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1-INTRODUCIÓN   

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de desarrollo, es una actividad 

por medio de la cual, se detecta los probables impactos ambientales y posibles alternativas y 

medidas de mitigación, y que son requeridas antes de la toma de decisión sobre el proyecto en 

desarrollo. El Estudio de Impacto Ambiental, debe proporcionar información imparcial, correcta 

y completa del proyecto, del ambiente en su área de influencia y de los impactos que el primero 

puede provocar sobre el segundo, de modo de tomar las medidas adecuadas de mitigación.  

 

La evaluación del impacto en el ambiente, sirve como un instrumento multidisciplinario 

para identificar los intereses ambientales, desde el deterioro de los recursos físicos e impactos en 

las especies, hasta los efectos ambientales sobre la sociedad.  

 

El estudio de impacto, comprende un conjunto de trabajos que permiten analizar y valorar 

los efectos que un proyecto podría tener sobre el medio.  

 

Para la elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental, se hicieron un reconocimiento 

exhaustivo del área que se verá afectada por el proyecto, y de todas las acciones que implican su 

ejecución y su funcionamiento. El estudio elaborado, contiene informaciones detalladas de la 

zona en que se va a desarrollar el proyecto, y una estimación de su incidencia sobre la población, 

el medio natural, el paisaje, la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

afectada, incluyen medidas correctoras para atenuar dichos efectos.  

 

El estudio de impacto ambiental da especificaciones sobre la superficie de suelo a ocupar, 

la descripción de maquinarias a utilizarse dentro del área del proyecto, la alteración o 

eliminación de la cubierta vegetal y de otros recursos naturales en el área afectada. 

 

Para que la gestión ambiental sea útil en el proceso de desarrollo integral de los recursos 

naturales de la ESTANCIA GUAYAKAN, siendo su proponente el Señor Ruben Mondolo 

Brusquetti, ha impulsado diversas acciones con la finalidad de implementar en su propiedad una 

producción ganadera sustentable  dentro del marco de las leyes vigentes establecidas en el país. 
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El Señor Rubén Mondolo Brusquetti, Proponente,  considerando estas normativas legales 

vigentes y el criterio ambiental que se enmarca dentro de los parámetros técnicos y legales 

exigidos por la Autoridad de Aplicación  presenta ante la Autoridad de Aplicación el  Estudio de 

Impacto Ambiental  bajo la denominación del Proyecto Explotación Ganadera.  

 

2- ANTECEDENTES  

 

 El Proyecto de Explotación Ganadera  propuesto en su momento cumpliendo con todos 

los requerimientos exigidos por las legislaciones ambientales vigentes, ante la Secretaria del 

Ambiente a través del Estudio de Impacto Ambiental,  considerando todo los aspectos  de 

manera   de utilizar  sosteniblemente  los recursos naturales con la finalidad  de usufructuar las 

bondades y beneficios que ofrece los mismos para generaciones futuras.   

 El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) con su correspondiente 

Relatorio del Estudio de Impacto Ambiental (RIMA), consiste en presentar a la Secretaria del 

Ambiente las medidas de mitigación y el monitero ha ser implementado dentro de la propiedad. 

A los efectos de realizar el estudio técnico correspondiente para dictaminar sobre la viabilidad 

del proyecto ganadero.  

Para la realización de este estudio técnico se ha recopilado todas las informaciones 

necesarias relacionada a la ejecución del proyecto con relación a las características  ambientales 

y socioeconómicas del área del estudio, así como un relevamiento de las imágenes satelitales del 

lugar, de la misma manera se ha realizado un recorrido in situ por la propiedad,  también,  se 

tuvo en cuenta la valoración de los impactos y las medidas de mitigación  y sus propuestas de 

control y prevención. 

3- OBJETIVOS 

El objetivo del EIA es identificar, y en lo posible eliminar o disminuir los impactos 

negativos que causados la producción ganadera en la propiedad; es decir, determinar los recursos 

naturales que están siendo afectados, intensidad, duración, si es reversible o no, y ver acorde a 

estos ítem las medidas para eliminar o mitigar los impactos. 
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En vista a ello, el alcance del EIA que se explaya en este documento técnico, se 

circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus alrededores.  

3.1 Objetivo General 

 El objetivo general consiste en desarrollar una explotación ganadera  aplicando un plan 

de manejo adecuado con una sostenibilidad financiera en las diferentes etapas 

productivas como ser: cría, re cría y engorde en una superficie equivalentea 4.850,9987  

has., identificada como Finca N° 17.500, Padrón N° 13474 Matricula N 87R-P01, 

asentada en el lugar denominado Fortin Avalos Sanchez, Distrito de Villa Hayes, del 

Departamento de Presidente Hayes.   

 

3.2 Objetivo Específicos 

 Obtener la Declaración de Impacto Ambiental acorde a las legislaciones 

ambientales establecidas con la finalidad de adecuar el proceso productivo del 

establecimiento a las leyes ambientales. 

 

4- AREA DEL ESTUDIO  

4.1 Ubicación  

 La propiedad se encuentra asentada en el lugar de Fortin Avalos Sanchez, del Distrito de 

Villa Hayes, en el Departamento de Presidente Hayes, identificada como Finca N° 17.500, 

Padrón N° 13474 Matricula N 87R-P01, cuenta con una superficie total de 4.850 has. 

 Se accede a la propiedad por la ruta Gral Diaz donde se encuentra el porton de la 

propiedad localizadas en las coordenadas X:783515 Y:7.407.617. 

4.2 Área de Influencia Directa 

 El área de influencia directa del establecimiento ganadero comprende las 4.850,9 has., de 

la propiedad traducidos en impactos sobre suelo, biodiversidad, aire y agua atendiendo los 

recursos naturales. 
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 Con relación a los recursos humanos ejerce un impacto positivo en la generación de 

fuente de trabajo a los agentes locales en el rubro de personales de campo, mayorías, capataz  

entre otros.  

4.3 Área de Influencia Indirecta 

 El área de influencia indirecta se encuentra comprendida en el  radio de acción de 500 

metros considerando las actividades desarrolladas en la propiedad y teniendo en cuenta que en 

las inmediaciones no existen escuelas, templos y entidades educativas cercanas, de la misma 

manera  NO se evidencia la existencia de comunidades indígenas y NO afecta a  área silvestre 

protegida asentadas en la región.   

 Es importante mencionar que alrededor de la propiedad existen extensiones de tierra con 

las mimas actividades por lo que presenta una interacción positiva del emprendimiento. 

5- ALCANCE DE LA OBRA.  

5.1 - Descripción del Proyecto.  

El proyecto consiste en establecer una Explotación Ganadera, con la incorporación de 

técnicas apropiadas con la finalidad de realizar una ganadería semi extensiva e intensiva de la 

producción bovina de carne. Esta producción abarca desde la cría, re cría y engorde para su 

posterior  comercialización del ganado bovino de carne.  

Para la implementación de esta actividad ganadera resulta necesaria la habilitación, 

limpieza, raleo y extracción selectiva forestal  de la tierra para  la implantación de pasturas 

(gramíneas),  así como también,  la limpieza de palmares para una mejor utilización de la finca. 

Por lo tanto,  es imprescindible una planificación racional y sostenible de los recursos 

naturales existentes en el inmueble a los efectos de cumplir con la finalidad del proyecto. 

 Finalmente se realizará la incorporación genética de punta en la producción de pecuaria, 

y comercializar animales de alto valor comercial.  

El presente estudio técnico  del establecimiento pecuario se orienta  a los efectos de 

adecuar el proyecto ganadero a las legislaciones ambientales vigentes y para ello necesita la 
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elaboración de un  Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al  mapa de uso actual y 

alternativo de la propiedad con finalidad de orientar la producción ganadera atendiendo las 

variables ambientales del lugar.  

Para la realización de este trabajo técnico ambiental  a ser presentado ante la Autoridad de 

Aplicación se ha efectuado una serie de actividades, investigaciones y tareas técnicas con el 

objetivo de presentar un Estudio Impacto Ambiental acorde a la realidad de la propiedad y por 

sobre todo cumplir acabadamente con los objetivos  propuestos en el proyecto  y  proponer las 

medidas de mitigación apropiadas en el  plan de gestión ambiental  adjuntada en el  presente 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Para ello se realizaron las siguientes actividades:  

Recopilación de la Información:  

 Recolección y Verificación de Datos: Este trabajo consistió en una recopilación de las 

informaciones referentes a este proyecto, como ser cotejo con las documentaciones, 

verificación de la propiedad in situ, relevamiento de la diversidad biológica del terreno. 

 

 Obtención de Imágenes: Para obtener informaciones reales y acorde a la realidad se ha 

recurrido a las imágenes de good eart, imágenes satelitales, y al sistema de información 

geográfico SIG/GIS, para la interpretación de los datos de campos y el consecuente 

gerenciamiento del proyecto mediante la visualización de información georreferenciada y 

digitalizada en diferentes capas temáticas, para el  análisis espacial del terreno a los 

efectos de elaborar los mapas de uso actual y alternativo de la propiedad.  

 Trabajo de Gabinete: Elaborar el estudio técnico con las informaciones recopiladas y 

obtenidas para  diseñar el modelo estratégico del plan de manejo para establecimiento 

ganadero y recomendar las medidas de mitigación correspondiente para cada evento 

presentado. 

5.2 – Descripción de las Actividades  

 

5.2.1Tipo y extensión de las actividades ganadera  y otros usos.  

La propiedad posee una superficie de 4.850,9 hectáreas que está totalmente por 

diversos usos.  
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CUADRO Nº 1 

CUADRO DE USO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a observaciones de campo, procesamiento de imágenes satelitales y cartas 

topográficas.  
 

CUADRO Nº 2 

CUADRO DE USO ALTERNATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO ACTUAL 
SUPERFICIE OCUPADA 

Há % 

Agropecuario 2.644,7 54,6 

Tajamar 8,8 0,2 

Bosque 1.835,4 37,8 

Camino Interno 67,8 1,4 

Franja Rompeviento 291,2 6,0 

Total 4.850,9 100,00 

USOO ALTERNATIVO 
SUPERFICIE OCUPADA 

Há % 

Agropecuario 2.444,1 50,4 

Tajamar 8,8 0,2 

Bosque 1.236,7 25,5 

Camino Interno 67,8 1,4 

Franja Rompe viento 291,2 6,0 

A Desmontar 530,4 10,9 

Regeneración Natural (Franja) 271,9 5,6 

Total 4.850,9 100,00 
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5.2.1 Construcción de Caminos y División de Potreros:   

 

 La construcción de caminos perimetrales e interiores servirá para la facilidad del manejo 

del hato ganadero  y esta forma realizar controles periódicos correspondientes.  

 En cuanto a la división de los potreros se utilizará cercas eléctricas combinadas con 

cercas convencionales o tradicionales de 5 a 4 hilos respectivamente según las necesidades del 

proyecto  

 Por lo tanto, estas se encuentran en ejecución y algunas serán realizadas cuando se 

encuentra  en ejecución  el 100 % de las actividades ganadera. 

Se construyeron caminos internos, para que haya una comunicación con cada potrero y el 

desplazamiento hacia el casco del establecimiento. Todas las infraestructuras ya fueron 

construidas en su totalidad es decir las viviendas, galpones. En el establecimiento no habrá 

“proceso industrial”.  

 

Alambrados: mediante ellos se delimitaron los límites de la propiedad, haciéndose 

cuadros que permiten el mejor aprovechamiento de la propiedad, que  se hizo en forma 

progresiva y que es indispensable para obtener un alto rendimiento de producción.  

 

Los alambrados provisorios, entre los que incluimos el de un hilo de púa electrizada, sólo 

son útiles en circunstancias muy especiales. 

 

Corrales y bretes: se construyeron en un lugar con suficiente elevación, para que el agua 

pluvial no se detenga en ellos, lo que es elemental; la forma del corral es de forma redonda, ya 

que tiene la ventaja de carecer de ángulos en los que los ganados se amontonan y se golpean. 

 

El brete, tiene al final el cepo o yugo empleado para asegurar los animales del cogote, y a 

continuación unas compuertas a objeto de enviar los ganados a la balanza. 

 

5.2.2 Aprovechamiento Forestal 
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En cuanto al aprovechamiento se realizará teniendo en cuenta las consideraciones  

técnicas establecidas indicada en los estudios realizados,  con objetivo de preservar y conservar 

el bosque nativo de acuerdo a las legislaciones vigentes. 

Cabe importante señalar en este punto que las parcelas dividas en ningún caso 

sobrepasará  las 100 has; De la misma manera  en la zona cursos de agua ya sean estas 

permanentes y temporales o paleocauces serán  objeto de preservación con una franja de 

protección de 100 metros así como lo indica la normas legales que regula la materia. 

Es de suma importancia hacer resaltar el cumplimiento de preservar el  área de reserva 

boscosa equivalente a 1.236,7 has., que representa el 25,5% del total de la propiedad compuesta 

por áreas del monte bajo chaqueño.  

En todos los casos las parcelas serán  iguales o menores de 100 has., y alrededor de cada 

parcela contarán con las franjas de protección correspondiente. 

Para la defensa contra fuego: Se procederá a la rastreada del perímetro de la propiedad 

buscando eliminar la materia orgánica seca, fácilmente combustible, para tratar de evitar el 

ingreso del fuego a la misma. En zonas con mayor peligro de propagación del fuego a causa del 

viento se repetirán las medidas mencionadas anteriormente, en forma paralela a los linderos, 

cada 50 o 100 metros. 

 

5.2.3-Explotación Agropecuaria  

 

5.2.3.1 Manejo de Pastura e Implantación de Gramíneas. 

El objetivo fundamental del proponente  se basa en el aumento de la capacidad receptiva 

de las pasturas naturales e implantadas de la zona, es decir, que las parcelas puedan  soportar una 

mayor cantidad de unidad animal por hectárea año. 

Para conseguir dicho objetivo se aplicará el sistema de pastoreo rotativo racional, lo que 

implica una alta carga animal en una superficie relativamente pequeña por un espacio de tiempo 

corto, buscando la racionalización de la ingesta de la pastura y regulación del daño causado por 
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el animal al vegetal, de tal manera a preservar este, por un lado, y propiciar su rápido rebrote y 

desarrollo. 

Por el otro, aumento del contenido de materia orgánica y nutriente en el suelo, muy 

necesaria en estas zonas, mediante las deyecciones de los animales; aumento en la población de 

pequeños insectos como los escarabajos y además lombrices que construyen galerías 

subterráneas mejorando con eso la aireación y el contenido de humedad del suelo. 

En esta zona del país, las praderas naturales se encuentran asociadas a cantidades 

importantes de Caranda-y (Copernicia alba), que según datos de campo mediante pruebas 

realizadas se encuentran en densidades que varían de 400 plantas por hectárea a más de 3000. 

Razón por lo cual que el raleo selectivo de estas plantas adultas y el control de las plantas tiernas 

se hace para el mantenimiento de las pasturas naturales o implantadas.  

 Se encuentra en el interés del propietario la clasificación de las palmas a ser cortadas  

para la comercialización de las mismas,  con la finalidad de minimizar los costos.  

De la misma manera la limpieza de campo de especies leñosas invasoras es otro punto 

fundamental para el mantenimiento de la pastura natural. 

 Para las  pasturas a ser implementada se realizada por los métodos convencionales, 

desmonte, rastreada con rastra liviana después del desmonte y siembra en la misma rastreada, 

con este método se asegura la germinación de las semillas inmediatamente después de una lluvia. 

Las especies que serán  utilizadas para la implantación son especies de gramíneas 

adaptadas a las condiciones locales son:  Gatton panic, Cynodon plectostachyum, dicamtio.  

Atendiendo la topografía del terreno en la propiedad la implantación será realizan de la 

siguiente manera en aquellos lugares más elevados y menos sujetos a inundaciones en épocas de 

lluvias serán  cultivados Gatton panic y/o Cynodon. 

 Siembra con relación al calendario de actividades se menciona que los trabajos comenzaran 

según la época de trabajos.  
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Cuidados culturales: Una vez establecida, los usos exigen las observaciones continuas la 

intervención oportuna de mantenimiento y el uso a través.   

 

 Mantenimiento de la pastura: El primer mantenimiento de la pastura, para el control del 

rebrote de los arbustos y para la estimulación de la germinación de la semilla caída del pasto, se 

recomienda la realización de limpiezas que pueden ser de la siguiente manera.  

 

 Control de malezas: La pastura, sin el mantenimiento adecuado y el control de malezas dentro 

de pocos años ocupada por malezas indeseadas que baja la producción de los mismos, los 

arbustos ocupantes son los  que producen estos arbustos es la disminución la productividad de la 

pastura, así, como se mencionara más arriba, debido a la competición de luz y agua.  A 

continuación se mencionan, tipos de controles de malezas que podrían ser aplicados de acuerdo a 

la disponibilidad del propietario. 

 

 

5.2.4- Actividad Pecuaria 

 

 El tipo de ganado a ser utilizado para la ejecución de la actividad ganadera, se tiene 

proyectado introducir razas adaptadas a las condiciones naturales propias de la región y cruzas. 

Las razas de interés son las siguientes por mestizos y Brangus. 

  

 Se optan por estas razas en vista  a su adaptabilidad a las condiciones climáticas y por 

presentar un crecimiento precoz, acompañado de un buen manejo hace  a un rápido retorno del 

capital operativo invertido en la ganadería. 

 

El proceso de cría se llevará a cabo sobre pastura cultivada, buscando un destete precoz 

mediante la suplementación  estratégica del ternero de forma tal a acortar el periodo de 
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amamantamiento, buscando la recuperación de la fortaleza física de la madre, induciéndola así 

nuevamente al celo natural para ser servida en el menor tiempo posible. 

 

Los procesos de recría y engorde se llevarán a cabo también sobre pastura cultivada 

apoyados por suplementación estratégica  de tal manera a inducir el aumento de kilos de carne 

necesario en el menor tiempo posible para su comercialización, liberando de esta manera a la 

pastura de la carga animal. 

 

5.2.4.2Características zootécnicas del ganado.   

 

Corresponde clasificarla como raza subconvexilínea pues es de perfil cefálico 

ligeramente convexo, longilínea pues proporcionalmente predomina su largo sobre su anchura y 

espesor, e hipermétrica pues su peso medio es superior al normal específico. Sus caracteres 

fisiológicos responden a los de los animales de trabajo, con manifiesta predisposición a la 

carnicería. 

 

CUADRO Nº 3 

Características Zootécnicas 

Criterio de productividad del hato Parámetro 

 Natalidad (%; base: vacas y vaquillas permitidas al servicio) 80 a 90  

 Mortandad anual de animales adultos (%) 1 

 Mortandad de terneros en el primer año (%) 3 a 8 

 Edad de las vaquillas al primer servicio (meses) 28 a 36 

 Edad de novillos al momento de la venta (meses) 24 a 28 

 Peso vivo de novillos al momento de la venta (Kg) 390 a 450 

 Edad del rechazo de vacas en producción (años) 7 a 12 
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 Número de vacas para un toro 20 a 45 

 Productividad del 1 (existencia de animales al fin del año -

existencia al inicio del año- animales comprados + animales 

vendidos en % de la existencia al principio del año) 

 

25 a 30 

 

Pelaje: Varia desde el blanco al gris plateado y gris acerado. El anterior, el posterior y la 

giba son por lo común más oscuros que el resto del cuerpo. 

 

Cabeza: Es de frente ancha y ligeramente convexa en su parte media. Cara corta. Morro 

algo respingado. Orejas proporcionalmente largas, colgantes y abiertas. Cuernos gruesos de 

sección elíptica, lirados o arqueados y con su base cubierta de piel hasta mayor altura que en las 

otras razas. El cuello es mediano, musculado, bien inserto al tronco, con papada delgada, 

colgante y floja que llega hasta las axilas. 

 

Tronco y extremidades: Las espaldas son ligeramente oblicuas y bien cubiertas. La giba 

de los machos es de buen desarrollo, de espesura media, bien extendida hacia atrás, pero de 

menor firmeza que las otras razas cebúes. El tórax es amplio y profundo, con costillas bien 

arqueadas, chatas y cubiertas, de modo que no presenta depresiones detrás de las espaldas, así 

como pecho saliente y bien cubierto. Dorso ancho y recto. Lomos firmes y llenos. Grupa corta, 

estrecha, en suave declive y sin depresiones. Cruz a nivel de la grupa. Cuartos llenos, 

musculosos y espesos. Cola bien insertada, fina y terminada en cerdas negras y abundantes. 

Vientre amplio y bien descendido, y cuyo ideal uniforme con el pecho una línea horizontal 

paralela a la del dorso. El cuero es suelto, de mediano espesor, elástico, cubierto de piel blanco al 

gris u obscura provista de pelos cortos y sedosos. Miembros medianos, musculados, de huesos 

relativamente finos, bien insertos, de aplomos normales, con pezuñas, redondas y obscuras. 

 

Aptitudes: Son animales de temperamento tranquilo, aspecto vigoroso y macizo y muy 

resistentes a las enfermedades.  

 

La raza Brahaman está esencialmente caracterizada por el desarrollo de una giba sobre la 

cruz, más o menos desarrollada, y constituida por tejido celular que encierra gran número de 

células adiposas. Las orejas son caídas, los miembros finos y relativamente largos. 
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Debido a su gran resistencia a las enfermedades tropicales, así como su rusticidad y 

adaptación a los climas cálidos en que no prosperan las razas más perfeccionadas, esta raza se ha 

difundido extraordinariamente en las zonas tórridas y subtropicales, constituyendo una de las 

principales fuentes de recursos. 

 

La gran resistencia de la  raza Brahman a los climas tórridos se atribuye principalmente a 

su aparato regulador de la temperatura, constituido por la gran superficie que presenta su piel, así 

como su pigmentación obscura, transpiración abundante y pelo corto y claro. 

 

El mayor número de glándulas sudoríparas subcutáneas, que es doble en la Brahaman que 

en las razas bovinas de origen europeo, le confiere superioridad de transpiración y por 

consiguiente de eliminación del exceso de calor. 

 

La raza Brahman elimina el calor por radiación y transpiración, con ínfima pérdida de 

agua del organismo. A ello se  debe el menor consumo de agua y su resistencia para soportar 

períodos más o menos prolongados sin beber, lo que le permite vivir en regiones tórridas y de 

prolongadas sequías, así como pastorear en las horas más calientes del día bajo la acción directa 

de los rayos solares y descansar al sol. 

 

Sobriedad y frugilidad: son otras condiciones más del Brahman que le permiten 

asimilar pastos duros y suprimir las deficiencias de los alimentos. Su poder de masticación le 

permite deglutir pastos duros que su aparato digestivo tolera sin trastorno alguno, y esto se 

traduce en un índice de asimilación elevado que le permite prosperar con pocos forrajes de 

calidad inferior. 

 

Resistencia a las enfermedades: La resistencia a determinadas enfermedades tropicales 

es mayor, sobre todo a las provocadas por los ecto- parásitos, como por ejemplo la Piroplasmosis 

(Tristeza) transmitida por la “garrapata”. 
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Precocidad del Brahman: Posee en los climas tórridos un desarrollo muy rápido, 

consolidando su esqueleto en edad temprana. Desde el año y medio a los dos años y medios los 

dientes definitivos comienzan a aparecer, y a los tres años la substitución completa. 

 

Fecundidad: La madurez sexual de los machos y las hembras es alcanzada a partir de los 

18 y 20 meses de edad, época en la que por lo común son destinados a servicio. Las pariciones 

suelen ser superiores al 85 %. Las vacas suelen volver a preñarse a los tres meses posteriores al 

parto. 

 

Prepotencia hereditaria: Es muy marcada, tanto que a la 2º y 3º generación de su cruza 

con las razas europeas, se confunden con Brahaman puros. 

 

Porvenir y sus derivados: Su facilidad de aclimatación a las zonas más calurosas del 

mundo, su resistencia a las enfermedades tropicales, sobriedad y frugilidad, su fecundidad, 

precocidad y prepotencia en la fijación de caracteres hereditarios, haría posible la explotación de 

ganado vacuno carnicero en alta escala.   

 

6. Tecnologías y procesos que se aplicarán. 

 

 Las tecnologías y los procesos que serán aplicados se mencionan a continuación. 

 

El presente proyecto cuenta con más de 3 años de ejecución, razón por la cual algunas 

tecnologías de manejo de suelo y cultivo ya han sido incorporadas con anterioridad y 

actualmente se constituye en una práctica de manejo habitual para el mantenimiento y 

preservación de la fertilidad del suelo, como lo es la adopción del “Sistema de plantío Directo”, 

con toda su implicancia tecnológica en toda el área destinada a la actividad agrícola. 
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El proyecto no contempla la habilitación de nuevas áreas para la expansión de actividad en 

el mismo sitio, razón por la cual la tecnología y proceso que se aplicaran en la implantación y 

manejo del cultivo se circunscriben a: 

 

Manejo y Conservación de suelo: orientado al control de la Erosión Hídrica, la 

preservación y mejoramiento de las condiciones de fertilidad, (condiciones físicas, químicas y 

biológicas), incluyendo la práctica de manejo y mantenimiento de la cobertura muerta, des 

compactación de suelo, aplicación de enmiendas correctivas. 

 

Preparación de suelo:  Debido a que el área destinada a la actividad agropecuaria, cuenta 

actualmente con más de 3 años de plantío directo, este proceso contempla principalmente 

actividades de desecación de la cobertura vegetal existente mediante uso de productos químicos 

no selectivos, complementados a veces con otros de naturaleza selectiva y especifica.   En áreas 

donde se evidencian problemas de compactación de suelo, esta actividad incluirá una pasada de 

sub. Solador a los efectos de mejorar las condiciones de aireación y capacidad de retención de 

agua. 

 

Aplicación de enmiendas: Esta actividad contempla principalmente la aplicación de 

correctivos de suelo y fertilizante químicos.  La aplicación de estas enmiendas están basados en 

un previo diagnostico del área mediante análisis físico – químico del suelo, y un asesoramiento 

técnico.  

 

 Para la pastura implantado es prioritario el uso de fertilizante con formulaciones 

compuestas de Nitrógeno, fósforo, Potasio, azufre y micro nutrientes, la dosis aplicada varían de 

250 a 300 kg./ha por cultivo.  Las enmiendas relacionadas a aplicación de calcáreo son realizadas 

según las recomendaciones técnicas resultantes del análisis de suelo y tiene como principal 

objetivo mantener  niveles adecuados de la reacción del suelo (ph = o > a 6.0). 

 

Cuidados culturales: Los cuidados culturales hacen relación a técnicas de manejo de la 

pastura para así orientar hacia una buena producción eficiente, comprende aspectos tales como:  
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Control de malezas: este manejo se realiza mediante uso de productos químicos  

(Herbicida) aplicados en pre siembra, post siembra pre- emergente y/o post emergente, según la 

característica de la maleza principalmente relacionada a la especie y grado de infestación.  Es 

frecuente en todos los casos el uso de herbicidas selectivos simples o combinados. 

 

7. Procesos y productos a ser utilizado  

  

 Se detallan en los siguientes cuadros los distintos productos a ser utilizados en el proceso 

de ejecución en el momento de preparación de las distintas parcelas a ser aprovechadas para la 

ganadería en la finca discriminada en los productos fitosanitarios, mano de obra y las actividades 

a ser realizada. 

 

CUADRO Nº 5 

Productos utilizados para el control de plagas  
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7.1. Fungicidas. 
 

PRODUCTO 

DOSIS 

100/kg/sem. 

 

HONGOS QUE CONTROLA 

 Difenoconazole 30 %. 200/250 Septoria nodorum; H. sativum; Fusarium; Ustilago 

trictici. 

 Benomyl 20 % + Thiram 
20 %. 

300 Septoria nodorum; Ustilago trictici. 

 Iprodione 200 Septoria nodorum; Fusarium; Ustilago trictici. 

 Carboxin 20 % + Thiram 
20 % 

200 Septoria nodorum; H. sativum. 

 Triadimenol 1. 40 Oidio; Roya; Septoria nodorum; H. sativum; Fusarium; 

Ustilago trictici. 

 Tebuconazole 20 % 50 Septoria nodorum; H. sativum; Fusarium; Ustilago 

trictici. 

CUADRO Nº5 

7.2. Insecticida. 

PRODUCTO DOSIS/HA TIPO DE ACARO y OTROS INSECTOS 

 Endosulfan 1,5 litros Blanco, rojo, rosado. 

 Ciprimetrina  Guzano 

 Metamitofox  Chinche. 

 Profenofos. 600 – 800 cc. Blanco, rojo, rosado. 

 

CUADRO Nº6 

7.3. Semillas utilizadas y épocas de siembra. 

Tipo de semilla Ciclo Época de siembra 

6.401 Semi tempranero 1 de noviembre a 10 de noviembre. 

8.000 Ciclo Medio 15 de noviembre a diciembre. 

8.2 Ciclo Largo Octubre – Diciembre – Enero 

7.6 Ciclo Medio 20 de Octubre a 25 de Diciembre. 

49.10 Ciclo Corto Precoz 1 de octubre a 30 de octubre 
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7.4. Requerimientos de maquinarias y personal.  

 

CUADRO Nº 7 

 

 

Costos aproximados.  

A- Actividades Personales 
Cantidad de 

jornales 

Costos en Gs. 

por hectáreas 
Sub total 

 Apertura de la masa boscosa, 

preparación de terreno e 

implantación de pastos. 

8  120.000 25.000.000 

 Delimitación del área de reserva 3  -------- 6.000.000 

 Elaboración de postes para el 

alambrado utilizando especies de la 

zona. 

2  -------- 35.000.000 

 Construcción de alambrados para 

delimitar cada potrero 
4  --------- 25.000.000 

 Construcción de tajamares 2  --------- 22.000.000 

Sub total 113.000.000 

 

B- Maquinarias 

 

Cantidad 
Cantidad de 

jornales 

Costos en Gs. 

por hectáreas 
Sub total 

 Topadora - - La firma cuenta con dihas 

maquinarias.  
 Tractores - - 

 Motosierristas - - 

TOTAL GENERAL  113.000.000 
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7.5.   Calendario de actividades.  

El calendario de actividades está basado de acuerdo al tiempo de aprobación de los 

proyectos presentados ante las Instituciones y a la vez tomando en cuenta las condiciones 

ambientales de la zona de trabajo. 

 

CUADRO Nº 8 

Calendario de actividades. 

 

Año 2.014 

MESES 

ACTIVIDADES 

E F M A M J J A S O N D 

 Reconocimiento y planificación. x x           

 Realizar un relevamiento de campo.   x x           

 Manejo y Cuidados de ganado             

 Sanitación de animales De acuerdo al cuadro Nº 5 

 Mantenimiento de la pastura            x 

 Mantenimiento de alambrados.             x 

 Mantenimiento de caminos.         x x x X x 
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8. Procesos de Actividades Pecuaria  

 8.1Operaciones de manejo del ganado y de la pastura 

Operaciones de manejo del ganado: En las operaciones de manejo de ganado se debe controlar 

el número, tipo de ganado, distribución y la relación con los forrajes existentes. En las pasturas, 

la disposición y la ubicación de los suministros de agua, sales y minerales contribuyen que se 

utilicen adecuadamente las zonas de pastos. Lo conveniente que se realice el pastoreo rotacional 

con una buena formación de potreros, con alambrados en buenas condiciones para excluir al 

ganado de los pastizales en reposo y control de pastoreo.  

 

Control de parición: Para las condiciones chaqueñas, el apareamiento de las vacas se ubica 

idealmente en los meses de noviembre y enero, época con alta disponibilidad de forraje de buena 

calidad. La parición tiene lugar los fines de invierno y principio de primavera, épocas con pocos 

problemas de sanidad animal. 

Castración: La castración es conveniente realizarlo, cuando los terneros son chicos y a medida 

que van naciendo, cuando tienen veinte días a un mes para evitar el sufrimiento de los mismos.  

 

Marcación: Para la marcación, la marca deberá estar bien caliente sin llegar a rojo, normalmente 

es conveniente que se ponga a la izquierda del animal en la parte superior del cuarto anca; 

bastara quemar la parte exterior del cuero, pues si se deja mas tiempo lo perfora o queda una 

mancha borrosa. Es conveniente realizarlo en otoño e invierno, por que no existe la abundancia 

de moscas y por encontrarse los animales en buen estado al después de haber pasado el verano 

con buenos pastos.  

 

Señalización: La señalización es muy importante para la clasificación por edad en los rodeos, 

porque con su apariencia externa no podemos a simple vista determinar con exactitud la edad 

que tienen los animales, es decir la señalización facilitan la tarea de reconocimiento. Para tal 

efecto se utilizan signos convencionales que determinan el año de nacimiento, machos y 

hembras.  
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Destete: Es conveniente que en los rodeos los terneros permanezcan con las madres durante todo 

el período de lactancia. El destete, normalmente se tendrá que realizar cuando aparezcan los 

primeros molares, cuando los terneros estén en condiciones para triturar los pastos; en otros 

casos dependerá también de las condiciones en que se encuentren el campo de pastoreo con unos 

pastos buenos y tiernos. 

 

Vacunación: Con el fin de conservar altos valores económicos, se tendrá que seguir un 

programa de sanitación animal, es conveniente realizar vacunaciones contra enfermedades 

contagiosas como la fiebre aftosa y brucelosis. También se tendrá que vacunar con regularidad 

contra la rabia y el carbúnculo con el fin de disminuir el riesgo de perder animales. Es esencial 

también para evitar la mortandad de terneros que se realicen una desinfección del ombligo 

inmediatamente después de la parición.  Para aumentar la productividad del ganado, se obtendrá 

a partir de una buena desparasitación; según necesidad contra parásitos internos y externos, con 

la aplicación de poli vitamínicos en sequías prolongadas. Los periodos de vacunaciones que se 

tendrá que seguir son presentados en el cuadro siguiente. 

              CUADRO Nº 9 

Cuadro de vacunación 

A. Aftosa 

Año 2.014 

2do. Periodo de vacunación y desparacitación del 15 de mayo al 30 de junio. Corresponde a bovinos 

menores de 2 años. Revacunación de menores de 2 años para movimiento con destino a invernada y 

reproducción. 

B. Otras enfermedades  

 Brucelosis 
2 veces al año, a animales hembras por debajo del 

segundo año. 

 Rabia 

Una vez al año a todos los animales sin excepción 

alguna. 

 Ectoparásitos 

Para todos los animales sin excepción alguna 

pudiendo ser en los meses diciembre, abril y mayo. 

 Endoparásitos 

A partir del mes de abril para todos los animales 

que van para invernada. 
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Carga animal: El promedio general de la carga animal es de acuerdo a la receptividad de las 

pasturas, y está entre el 0,8 a 1,2 unidad animal por hectárea. Pero según, estudios realizados esto 

puede variar según la variedad de pastos a implantarse, para el Gatton Panic la carga ideal es de 

1,1 UA/Ha y para el pasto estrella de 1,4 UA/Ha, con estas cargas bajo pastoreo continuo durante 

7 años. (Knigt et. al 1.990).  

 

Tasa de crecimiento de la pastura: Para la implantación de una pastura, se tendrá que reducir o 

eliminar la competencia que son las especies leñosas nativas a favor de especies herbáceos 

forrajeras introducidas. En los dos primeros años, después del desmonte normalmente se observa 

un crecimiento muy vigoroso de la pastura, debido al porcentaje alto del contenido de la materia 

orgánica del suelo. Se tendrá, que controlar el porcentaje de materia orgánica, porque representa 

el factor más importante en lo que se refiere a las condiciones físicas del suelo, el coeficiente de 

agregación del suelo aumenta considerablemente con el contenido de materia orgánica, y por 

consiguiente el suelo se mantiene más estable, con una mayor elasticidad y promueve en gran 

medida el crecimiento de la pastura.  

 

La biomasa, disponible para el ganado en las pasturas chaqueñas, tiene su máximo en febrero y 

su mínimo en septiembre, en un año medio, con un promedio cercano a 2 t/Ha. de MS (materia 

seca). El contenido, máximo de energía y de proteínas en los pastos, se registra al inicio de 

primavera, y el contenido mínimo en los pastos ya viejos en otoño.   

 

Tipo de Explotación: Sé hará un sistema de extensivo de explotación, es decir en este caso se 

practicaran el Sistema Mixto es decir la Cría y Engorde, en este caso se aprovecharan una buena 

rotación de los animales en cada potrero. El tipo de explotación extensivo estará destinado a la 

multiplicación de especies es decir la obtención de terneros para la cría hasta cierta edad en la 

que estarán aptos para su venta en condiciones favorables. Entre los terneros hembras se 

efectuaran una selección de la mejor calidad a efectos de incorporarlos a la explotación como 

nuevas madres. Con los terneros machos, en cambio se procederá a la castración para la venta en 

momento 
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9. - Almacenamiento de Agua (Tajamares) 

 Con la finalidad de asegurar la provisión de agua suficiente para el consumo de agua de 

los animales  se construyeron  1 tanque australiano de 3.000.000 lts con pulmones de 12.000 lts 

acompañados de un reservorio de 58.000 mts3. Y para asegurar el abrevadero de los animales en 

toda la extensión del terreno, cuentan con diversos tajamares de diversas dimensiones, una de  

5.000 mts3. Dos de 9.000 mtrs3 con sus respectivos tanques también un pozo artesiano de 15 

mtrs de profundidad. 4 tajamares de 11.000 mtrs3 y 11 tajamares pequeños que en su conjunto 

totalizan 34.000 mts3. .  

 

 Al momento de las excavaciones del tajamar y el  tanque australiano, fueron tenidas en 

cuenta el tipo de suelo impermeable  para permitir la acumulación del agua producto de la 

precipitación pluvial, también se tuvieron el cuidado y atención pertinente  para no afectar el área 

circulante ni alterar el ambiente. 

El tanque australiano fue construido en forma adyacente al tajamar con la finalidad de 

depositar el agua proveniente del llenado del tajamar, este sistema será realizado mediante el uso 

de energía eólica (molino de viento) y distribuir el agua por gravedad a los bebederos ubicados 

estratégicamente en los diferentes potreros. 

 La capacidad de las excavaciones atendiendo las características de precipitación 

pluviométrica, el consumo promedio  de agua del ganado por día (60 litros/animal/día) y la 

evaporación diaria como producto del viento y calor, se estimo la capacidad como mínimo de 40 

metros cúbico de agua por animal, con el objetivo de garantizar la provisión anual del agua para 

los animales. 

Descripción del Medio Ambiente 

10. MEDIO FISICO 

10.1. Topografía, Geología. 

 

El gran Chaco  es una cuenca epicontinental que fue llenado en el transcurso del 

desarrollo histórico de la tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está compuesta con 
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sedimentos marinos de más de 2000 m de espesor depositadas durante el Silúrico y el Devónico, 

encima de los cuales siguen sedimentos continentales rojizos de 500 a 2.500 m de espesor que se 

denomina Red Bends (cama roja). 

 

Encima de estos Red Bends, se encuentra jóvenes piedras continentales semi o no compactas 

del Neozoico, con espesor de hasta 500 m que se representan el actual material base  del suelo 

chaqueño.  El área del proyecto se encuentra ubicada dentro de una planicie de deposición 

permanente de sedimentos transportados por agua, cuyos origen, edad y característica son 

homogéneos. 

 

El vale temporal  y cauces temporarios reciben continuamente  sedimentos depositados por las 

aguas de las crecientes de ríos y arroyos. Esto significa que los sedimentos de las citadas de 

posiciones  son de edad reciente del cuaternario y se formaron después del periodo glacial por el 

efecto del agua y del viento, representado el actual material base del suelo y están formados por 

materiales de textura fina. Por las características de las deposiciones periódicas y en superficies 

relativamente planas, las estructuras de los materiales  son periódicamente de forma laminar  y 

en bloque. 

 

La textura de los mismos es franco arcillosa, franco arcillo arenosa, franco arcillo arcillosa, 

franco limosa, limosa arcillo limosa y en zona localizada arenosa fina, de las cuales originan 

suelos con poca evolución pedogenética. En la posiciones topográficas más altas terrazas altas y 

albardones de paleocauces, dominan los sedimentos areno-limosa de tipo loes y limosa muy 

degradado con bajo tenor de arcilla y materia orgánica.  

 

 10.2. Clima. 

 

El tipo de clima al que corresponda el área de emplazamiento del presente proyecto 

corresponde al semi árido. Según el índice Hídrico d Thornaite la temperatura promedio anual 

del está en el orden de 24,5ºC. 

 

La precipitación media anual se encuentra entre 700 mm y la evotranspiración potencial  
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10.3.  Suelos. 

 

10.3.1.  Suelos del área del proyecto.  

 

El levantamiento de los datos de finca, más la revisión de los documentos existentes de la zona 

y la interpretación de los resultados de análisis físico-químicos de las  muestras de los suelos, 

obtenidas en oportunidad del trabajo de campo, permitió identificar a nivel de reconocimiento, 

los suelos de la propiedad en estudio.  

 

Los suelos observados, descriptos e identificados  presentan una alta correlación entre sus 

características morfológicas y la vegetación del área en consideración. 

 

El área de estudio presenta una heterogeneidad en suelo, por lo que el trazado de sus límites es 

difícil, no se presentaron en forma continua y uniforme por lo considerado  el nivel del estudio, 

se lo clasifica  como complejo y asociación de unidades  por lo que considerando el nivel del 

estudio se lo clasifica como complejo o asociación de unidades de suelo como la base de la 

unidad cartográfica. No se puede cartografiar separadamente a una escala 60.000. que es la 

escala del material fotográfico disponible que por lo general están compuesta por dos o más 

unidades de suelo. Estas unidades  cartográficas, la unidad de suelo dominante ocupa alrededor 

de 60% de la superficie y la sub-dominante 40%. Los suelos están representados en la unidad 

cartográfica primero como símbolo del dominante separado por una barra del sub-dominante 

en donde RGe es Regosól eutrico (suelo dominante) y CMe es Cambisól eutrico (suelo sub-

dominante). La unidades de suelo se presenta en el mapa en la secuencia indicada y puede ser 

separados únicamente a escala más detallada. 

 

Estos suelos componentes de la asociación o complejos, responde a prácticas de manejo muy 

similar para usos comunes. Generalmente se incluyen  junto con las unidades cartográficas 

debido a que algunas características que ellos comparten, limita  su uso y manejo tales como 

salinidad a profundidades diferentes densificación natural de horizontes y riesgo de inundación 

etc. 
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Las limitaciones se pueden considerar  para el uso correcto de estos suelos son:  

 

 Riesgo fuerte de salinización o alcalinización con la deforestación  y uso intensivo 

 Densificación por exceso de labranza o pisoteo de animales en el horizonte sub-

superficial 

 Sequía edafológico o deficiencia de agua en el perfil durante tiempo prolongado 

en el año (más 120 días consecutivos) 

 Deficiencia de oxigeno para las plantas 

 Profundidad efectiva reducida 

 Alta susceptibilidad a la erosión eólica  

 Exceso de agua en el perfil en época de creciente 

 Alta dificultad para la mecanización   

 

10.3.2. RESUMEN  

 

Conforme a lo expuesto, a continuación se presenta el resumen de los aspectos más 

importantes y que interesan al objetivo del presente trabajo: 

 

 El área, objeto del presente estudio, tiene un clima favorable para la producción  

de rendimientos óptimos en las explotaciones agropecuarias. 

 

 La propiedad  cuenta con varios caminos internos y de acceso, en buen estado de 

conservación. 

 

 Los suelos determinados o encontrados en la propiedad, poseen buenas 

características físicas y químicas, lo que le transmite buenas aptitudes, tanto para 

cultivos  agrícolas como ganadero y / o forestal. 

 

  El tenor de nutrientes , en la capa arable, en  las  áreas de influencias de los  

perfiles  modales estudiados , es de nivel  bajo a medio ; en tanto  que en la zona 
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de muestreo del horizonte superficial realizado , se manifiesta de tenor  medio  .Es 

importante mencionar el  contenido  aceptable de materia orgánica ,en todos los 

lugares estudiados.  El fósforo asimilable es el elemento nutriente que se halla de 

nivel  bajo  a muy bajo, en todas  las áreas muestreadas.  

 

 La reacción o pH del suelo, en la capa arable, en todas las áreas  muestreadas se 

presenta de carácter ligeramente   ácido, vale decir, dentro de una faja óptima para 

el buen desarrollo de la mayoría de los vegetales,  con valores que varían  entre  

5,7  a 5,9 .  

 

 No presenta problema de toxicidad de Aluminio intercambiable  ( Al +3 ) , en la 

capa arable , en todas las áreas estudiadas.  

 

 Los suelos  clasificados por su capacidad de uso como clase  III , IV  y VII poseen 

alto riesgo a la erosión hídrica, debido a la  pendiente pronunciada       topografía 

accidentada y la alta erosividad de la lluvia del área, que oscila  entre 1.700 a 

1,750 mm. anual. 

10.4. Hidrología. 

  

 Cuerpos de agua. 

 Dentro de la propiedad en estudio se halla un paleocuace hídrico  característico de la zona  

 Humedales. 

Las zonas de campo bajo están ubicadas y delimitadas en el mapas  de la propiedad.  

 

11. MEDIO BIOLOGICO 

11.1. La Vegetación en el Área del Proyecto. 

Las praderas naturales se encuentran asociadas a cantidades importantes de Caranda-y 

(Copernicia alba), que según datos de campo mediante pruebas realizadas se encuentran en 

densidades que varían de 400 plantas por hectárea a más de 3000.  Razón por lo cual que el raleo 

selectivo de estas plantas adultas y el control de las plantas tiernas se hace para el mantenimiento 

de las pasturas naturales o implantadas.  
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     11.2. FAUNA. 

11.2.1. Ganado: Tamaño, composición y condición de rebaños, distribución y 

movimiento temporal del ganado. 

El tamaño de los ganados que serán introducidos para la producción  será del tipo 

desmamantes toros y vaquillas, de la raza Brangus, la distribución de estos animales será de una 

forma a que no haya un sobre pastoreo de la pastura que se estaría introduciendo en el área.  

La distribución de ganado será de 0,8 a 1,2 cabezas por hectáreas. El sistema de manejo de 

ganado a efectuarse es del  Pastoreo rotacional, con una carga apropiada de ganado; esto es con el 

objetivo de reducir la desventaja producidas por el sobre pastoreo, permitiendo que se haga un 

descanso oportuno de la pastura para una recuperación.  

11.2.2. Salud del ganado y presencia de cualquier factor biológico que pueda afectar la 

calidad o cantidad del ganado (Vectores de enfermedades que afectan al ganado y al 

hombre, plantas tóxicas). 

Los animales incorporados serán de la raza Brangus, y animales de portes pequeños para 

autoconsumo, los animales incorporadas para la producción tendrán que ser vacunados contra 

cualquier enfermedad que puedan ser trasmitidos entre ellos y extendido en otro establecimiento 

de producción animal de la zona. Las vacunas a ser aplicadas será contra la Fiebre Aftosa, 

Brucelosis, Antiparasitarios, etc.; así también se prevé la utilización de vitaminas para engorde 

para un mejor rendimiento de los animales.    

Se prevé una desparacitación anual al inicio del periodo de recría engorda con un 

antiparásito interno-externo. Se incluye dentro del programa de sanitación la aplicación de 

reconstituyentes  además de los antiparasitarios de modo a tratar deficiencias especificas. 

Los baños antiparasitarios están previstos con una frecuencia inicial de 3 meses en caso 

de necesidad esta frecuencia se puede aumentar o en su defecto desacelerar. 

12.  MEDIO SOCIOECONÓMICO.  
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Casi toda la extensión de tierra del Departamento de Presidente Hayes, son propiedades 

privadas, la mayoría son latifundistas cuyas tierras están en proceso de formación y otras ya 

desarrolladas con todas las infraestructuras para producir.  

  

La zona es netamente agrícola y ganadera, cuya comercialización se torna un poco difícil en 

épocas de lluvias, teniendo en cuenta que hay trayectos de caminos que son intransitables en esas 

épocas y los productos provenientes de los pequeños productores se torna un poco difícil para una 

buena comercialización.  

 

La disponibilidad de empleo en el área del proyecto es considerada óptima, teniendo en cuenta 

que es una propiedad ya formada y se estaría necesitando mano de obra calificada y no calificada, 

en épocas del año para las distintas áreas.  

 

Los productos y sub productos provenientes de los recursos forestales son utilizados, para la 

elaboración de postes y algunos muebles para uso interno.   

 

La comercialización de los productos terminados en las estancias, son comercializadas en forma 

directa  en la capital y que son distribuidos por los frigoríficos en el mercado de consumo.  

 

13.  DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se determinaron los posibles impactos que se ocacionaron 

sobre el área del proyecto teniendo en cuenta los aspectos físicos, biológicos y paisajísticos. Para 

una buena aplicación de los planes de mitigación y algunas otras estrategias convenientes 

oportunas que serian aplicados en caso necesario.  

13.1. Interrupción al acceso y uso tradicional de la tierra y sus recursos; impactos negativos  

para los recursos importantes de la flora y fauna.  

El desmonte es una intervención radical sobre el sistema ecológico, con la transformación de 

montes en pasturas, un ecosistema complejo natural (con numerosas especies de plantas y 
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animales) se reemplaza por un ecosistema simplificado con pocas especies. Además, para la 

instalación de pastura en esta parte del país no se puede renunciar al desmonte, ya que para 

obtener un crecimiento satisfactorio de los pastos se requiere una cierta disminución de la 

competencia de los árboles y arbustos por la luz, el agua y los nutrientes. 

El desmonte con fines de habilitación de la tierra para ganadería producirá necesariamente la 

pérdida de hábitat, la gravedad del impacto está dado por la forma a realizarse la conversión y a 

qué tipo de hábitat va a ser convertido. 

13.2.  Impactos potenciales de los caminos de explotación (impactos directos de la erosión, 

trastorno de la fauna) así como los efectos inducidos de la mayor afluencia de gente. 

La construcción y el mantenimiento de caminos de acceso transitables durante todo el año es una 

necesidad que no se puede eludir para garantizar una explotación razonable de la superficie a 

utilizar. Los caminos deben de ser ancho y alto, y deben tener zanjas de drenaje a ambos lados del 

camino para poder escurrir rápidamente las precipitaciones, esto es con el fin de evitar el 

ablandamiento y reducir la frecuencia de mantenimiento de los caminos. 

Otra función que cumplen los caminos anchos, con zanjas profundas es la interferencia en la 

migración de animales, especialmente para animales pequeños después de una precipitación ya 

que las zanjas se llenan de agua. 

 

 

13.3 Impactos del proyecto en las especies animales silvestres, condición del terreno y 

tendencia, capacidad del terreno y ecosistemas.  

   

El proyecto presentado prevé una reserva de casi el 50 %, que es una superficie considerable 

para un refugio fanistico en una sola finca.  

Se pondrá carteles indicadores que prohíban la caza de animales silvestres en toda la 

propiedad, autorizando solamente a indígenas para la caza de autoconsumo.  
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13.4. Impactos negativos en la salud y el medio ambiente (flora, fauna y microfauna) por uso 

de herbicidas / pesticidas. 

La utilización de insecticidas solo se realiza cuando existe una alta incidencia de plagas y la 

potencial pérdida de grandes extensiones de la pastura. Generalmente se utilizan productos como el 

Galgotrin, Curacron Forte, etc. que es insecticida de contacto basado en compuestos fosforados o 

cianuros; Poco selectivos. Para la aplicación de insecticidas se debe tener especial atención en las 

dosificaciones; ya que en dosis pequeñas se pueden tornar resistentes, y en dosis altas y aplicaciones 

en corto tiempo pueden llevar a una concentración en la cadena alimenticia. 

A consecuencia de la utilización de estas sustancias se puede observar pérdidas de 

organismos valiosos, como son las abejas y los demás polinizadores. Con relación a los impactos en 

la salud podríamos mencionar que da una concentración de sustancias químicas en la cadena 

alimenticia. 

Para el mantenimiento de la pastura, combate de malezas, se realiza generalmente en forma 

mecánica, con rastra pesada o cuchilla, rollo, tirado por un tractor. Los herbicidas son poco 

utilizados para dicho evento, pues el costo es excepcionalmente elevado. 

13.5. Impacto de las actividades de desarrollo en la calidad de los recursos hídricos 

(superficiales y freáticos). 

  Con la transformación de un ecosistema complejo; constituida por árboles, arbustos y hierbas con 

densos follajes, absorben y frenan en gran medida el agua de las precipitaciones; sin embargo, en un 

sistema de pastura con bajo crecimiento, hay poca absorción y ocurre un mayor escurrimiento de las 

precipitaciones.   

En suelos arcillosos se recomienda una carga animal baja, ya que esto causaría la pérdida de 

la cobertura del suelo, una compactación del mismo y la consecuente disminución de la infiltración 

del agua. 

Para una producción a largo plazo es decisivo que el agua subterránea mayormente salina no 

suba a la zona capilar del pasto y lo dañe. Por eso no se recomienda el desmonte cuando el nivel del 

agua subterránea sea menor a 2 m.  
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13.6. Impacto de las actividades del proyecto en los otros usuarios de los recurso, (otros 

estancieros, fauna). 

Actualmente, cada vez más los estancieros adoptan sistemas modernos de implantación y 

manejo de pasturas y generalmente están dispuestos a aceptar tecnologías adaptadas y desarrolladas 

para la región, e incluso a veces son los que introducen experiencias nuevas y valiosas. La puesta en 

marcha del proyecto tendría un impacto positivo para los estancieros vecinos, ya que de esta forma 

se estaría abaratando el mantenimiento del acceso a la zona.     

En cuanto a la fauna le afectaría en forma negativa por la destrucción de su hábitat. 

13.7. Impactos de la preparación de suelos y plantaciones (con relación a la fertilidad y 

erosión). 

 

Como se ha mencionado anteriormente se prevé luego del desmonte la preparación del suelo 

de tal manera que los efectos del bosque con respecto a la infiltración no sean tan severos. 

La erosión laminar es el principal impacto que se puede producir con el desmonte; con la 

pérdida de la capa superficial del suelo afectando esto en la productividad del mismo en mediano y 

largo plazo. 

 

13.8. Impactos socioeconómicos del proyecto con relación a la distribución de los beneficios 

generados entre los diferentes sectores de la sociedad y los sexos, y los efectos para las 

poblaciones no objetivo. 

La utilización relativamente baja de la tierra en esta zona de la región trae como 

consecuencia un desarrollo económico bajo de la región que se manifiesta con la falta de centros 

poblacionales; con la puesta en marcha del proyecto se estaría generando un impacto positivo, ya 

que se estaría generando fuente de trabajo en forma permanente o temporal, evitando la 

emigración de la poca población existente en la zona.   
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14. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO PRESENTADO. 

El proyecto presentado indica actividades ya ejecutadas, prestando mucha atención en las 

medidas mitigadoras que están recomendadas para tal efecto.  

En el proyecto, se presentan actividades que conduce a la mitigación de impactos, que están 

constituidos por unas pautas a seguir que podrían regular las intervenciones ocasionados sobre 

los recursos naturales, la degradación de los suelos, la disminución de la fauna, la alteración del 

micro fauna y la pérdida notoria de la flora. Con este proyecto, lo que se busca es una utilización 

correcta de los recursos naturales para tener un alto rendimiento de producción y en forma 

continua.  

En la ganadería, lo que se busca es una alta producción del ganado en peso, prestando 

también atención al rendimiento de la pastura y a la vez tener un buen manejo de  los ganados en 

cada potrero 

El proyecto, presenta alternativas y propuestas como es el caso, de la zona de reserva, zona 

de resguardo, que son recomendaciones para utilizarlos como resguardo de la fauna y que 

pueden ser utilizados por los animales silvestres como corredores biológicos. La zona de reserva 

puede también ser de gran utilidad, para aprovechar los árboles que alcanzaron un diámetro 

considerable para su comercialización y así tener ingresos de los sub productos provenientes de 

los mismos.  

El estudio de impacto ambiental presentado presenta diseños específicos de acuerdo a lo 

observado en el campo para aplicarlo, y así alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. 

Desde el punto de vista ambiental diríamos que con la aplicación correcta de las medidas 

recomendadas se estaría cuidando el frágil ecosistema en el nivel físico, biológico y 

ambiental.  

 

El sitio elegido para la puesta en marcha del proyecto, es considerado lo apropiado 

teniendo en cuenta que presenta los requerimientos necesarios en cuanto a suelo y extensión, 

prestando atención a que variedad de pasto a implantarse.  
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15. MATRIZ  DE EVALUACIÓN 

Se han desarrollado diversas metodologías, no hay una metodología universal que pueda 

aplicarse a todos los tipos de proyectos en cualquier medio en el se ubique. Es improbable 

que se desarrollen métodos globales, dada la falta de información técnica y la de ejercitar 

juicios subjetivos sobre los impactos predecibles en la ubicación ambiental en la que pueda 

instalarse el proyecto. De la misma manera, una perspectiva adecuada es la de considerar las 

metodologías como instrumentos que puedan utilizarse para facilitar el proceso de EIA. En 

ese sentido, cada metodología que se utilice debe ser especifica para ese proyecto y 

localización, con los conceptos básicos derivados de las metodologías existentes; podemos 

llamar a estos métodos AD-HOC. (Larry W. Canter – 1.998 – Manual de Evaluacion de 

Impacto Ambiental) 

Las metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las preguntas sobre los 

impactos de un posible proyecto o del conjunto de sus alternativas. Las metodologías debe 

seleccionarse a partir de una valoración apropiada y de la experiencia profesional, debiendo 

utilizarse con la aplicación continuada de juicio critico sobre los insumos de datos y el 

análisis de interpretación de resultados. 

La metodología elegida para la aplicación en este estudio, se ha combinado con el 

sistema DRR (Diagnostico Rural Rápido), que consiste especialmente en observaciones de 

campos, encuestas y otros elementos de interés que puede surgir en el momento.   

 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente ambiental, 

reflejan los impactos Positivos o Negativos en cada uno de los potenciales impactos del 

proyecto.  

15.1. Ventajas de la Matriz de Evaluación. 

 Identificación y cuantificación de los impactos sin ninguna guía preestablecida. 

 Son adaptadas a las necesidades especificas de cada caso.  

15.2. Donde se utilizan el Diagnostico Rural Rápido (DRR). 
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 Para constatar las necesidades presentes. 

 Para determinar las prioridades en las acciones de desarrollo. 

 En el marco de estudios de factibilidad. 

 En la fase de implementación de un proyecto. 

 En el marco de actividades de monitoreo y evaluación de un proyecto. 

15.3. Aplicaciones del Diagnostico Rural Rápido (DRR).  

 Manejo de los recursos naturales (conservación de aguas y suelos, agro silvicultura 

integrada, pesca, protección de la fauna silvestres etc) 

 Agricultura (cultivos y ganadería, riego, mercados, etc) 

 Programas sobre la igualdad (con relación a las mujeres, las necesidades de créditos, 

identificación de los más pobres, medidas adicionales para la generación de ingresos, etc) 

15.4. Valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos. 

La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos (valores 

de 1 a 5 para ambos casos), dando  una significación de que el  mayor valor (5) tiene una  

intensidad mayor sobre los parámetros positivos y negativos, y así el valor más pequeño (1) 

posee una incidencia muy débil sobre el medio afectado. 

Es de señalar que el porcentaje relativo de los Impacto fue extraído del total de los 

impactos positivos y negativos, determinando así la magnitud relativa porcentual de estos. 

 

Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su importancia se han  

tomado rangos de significación que va desde 1 a 5 y que están relacionados en forma directa 

a los impactos positivos, negativos y la importancia. 

 

15.1. Negativos. Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor significación a 5 y 

una menor significación a 1, como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 

(Cinco) a los impactos más severos. 

a)  1 = Débil 
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  2 = Ligero 

  3 = Moderado 

  4 = Fuerte 

  5 = Severo   

 

15.2. Positivos: De la misma forma que los impactos negativos están dados por valores 

de 1 al 5, considerando en este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan 

condiciones excelentes. 

a) 1 = Débil     

 2 = Ligero 

 3 = Regular 

 4 = Bueno 

 5 = Excelente 

15.3. Importancia: Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos 

negativos y positivos 1 al 5 clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo 

1 (uno) es muy poco importante no es tan relevante en cambio a 5 (cinco) se considera 

muy importante.   

  a) 1 = Muy poco importante    

  2 = Poco importante 

  3 = Medianamente importante 

  4 = Importante 

  5 = Muy importante 
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15.5. IMPACTOS NEGATIVO   CUADRO Nº 10  

Nº IMPACTOS NEGATIVOS (+/-) Intensidad Importancia Magnitud Total 

1 Incremento de la erosión eólica.  - 3 4 -12 

2 Deforestación.  - 5 5 - 25 

3 
Contaminación atmosférica  por efectos de la quema de 

restos vegetales.  
- 3 4 - 12 

4 Disminución de la materia orgánica del suelo. - 4 5 - 20 

5 Perdida de recurso genético. - 5 5 - 25 

6 Modificación de la belleza del paisaje. - 2 3 - 6 

7 Aumento excesivo de la evaporación del suelo. - 3 3 - 9 

8 
Cambios en la corriente del aire, por la eliminación de la 

barrera natural.  
- 2 3 - 6 

9 Alterar las rutas migratorias de los animales silvestres.  - 4 4 -16 

10 
Aumento de los microorganismos perjudiciales. 

- 3 4 -12 

11 
Disminución de la fuente de alimento de los animales 

silvestres. 
- 4 4 -16 

12 Disminución poblacional de los animales silvestres.  - 4 5 - 20 

13 Reducción del hábitat de los animales silvestres por el 

desmonte causado. 

- 5 5 -25 

14 
Alteración de los atributos físicos del suelo. 

- 3 4 - 12 

TOTAL 50 57 - 216 
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15.6. IMPACTOS POSITIVOS    CUADRO Nº 11 

Nº IMPACTOS POSITIVOS (+/-) Intensidad Importancia 
Magnitud 

total 

1 Empleo de mano de obra local.  + 3 4 + 25 

2 Desarrollo económico de la zona y del país. + 4 4 + 16 

3 
Utilizar los recursos naturales en forma sustentable 

y con un alto rendimiento de la producción. 
+ 2 5 + 10 

4 Adquisición de los insumos. + 2 4 + 8 

5 
Mejorar el nivel de vida de los personales y su 

familia. 
+ 3 4 + 12 

6 Ingresos de divisas. + 4 4 + 16 

7 
Expansión de la producción y otras actividades 

económicas. 
+ 3 5 + 15 

8 Mejoramiento de los caminos de comunicación. + 4 5 +20 

9 
Producir sub productos de calidad para el consumo 

interno y para la comercialización.  
+ 3 4 + 12 

TOTAL 28 39 134 

 

Sumatoria algebraica de las magnitudes 134 + ( - 216 ) = - 82 

Número de impactos 23 

Números de impactos positivos ( + ) 9 ( 39 %) 

Números de impactos negativos ( - ) 14 ( 71 %) 
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15.7. Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos. 

CUADRO Nº 12 

Nº ( - ) Negativo ( + ) Positivo Importancia 

1 Débil Débil Muy poco importante 

2 Ligero Ligero Poco importante 

3 Moderado Regular Medianamente importante 

4 Fuerte bueno Importante 

5 Severo Excelente  Muy importante 

 

Para el caso que se ha analizado, la suma de los promedios aritméticos, resultó – 82 negativo, 

por lo cual se dice que el proyecto ocasionaría daño o perjuicio sobre los recursos naturales, y de 

ser necesaria su ejecución se deberá tomar las respectivas medidas de mitigación o de corrección, 

que se describen más adelante. 
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16.  PLAN DE MITIGACIÓN O DE CORRECCIÓN. 

16.1. IMPACTOS NEGATIVOS. 

A. Incremento de la erosión eólica. 

Medidas mitigadoras 

 Utilizar los sistemas de siembras directas. Este sistema, posiblemente sea el que mejor 

combina el incremento de la productividad de la tierra con la conservación y / o 

mejoramiento ambiental. 

 Establecer cortinas rompe vientos con especies de rápido crecimiento y adaptadas al 

ecosistema. 

B. Recuperación en áreas deforestadas. 

Medidas mitigadoras 

 Planeamiento del uso de la tierra sobre la base de las disposiciones técnicas previstas. 

 Aplicar tecnologías de bajos costos, que no dañen el medio ambiente y que sean de fácil 

aplicabilidad en el área del proyecto. 

 Conservar franjas de amortiguamientos entre las reservas y las áreas desmontadas. 

 Conservar una zona de reserva para la flora y la fauna y protegerla mediante alambrados 

perimetrales y fajas cortafuegos conformadas por surcos de arado profundo. 

 Implementar el sistemas de reforestacion en areas necesarias 

 

C. Aumento de la temperatura superficial del suelo 

Medidas mitigadoras 

 Conservar áreas con cubierta vegetal.  

 Mantener con menos tiempo posible el suelo descubierto, evitando así la evapotranspiración. 

 Implementar cortinas rompevientos con anchura de 100 metros como mínimo para 

contrarrestar el poder secante del viento y para no disminuir el rendimiento de los pastos. 

 Mantener el suelo con cobertura vegetal permanente. 
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D. Contaminación atmosférica por efectos de la quema de restos vegetales 

Medidas mitigadoras 

 Evitar la quema de los productos de desecho. 

 Prohibir la quema de pastura en épocas de sequía. 

 Implementar el cultivo de siembra directa. 

 Acumular los desecho de desmonte en escolleras. 

E. Disminución de la materia orgánica del suelo. 

Medidas mitigadoras 

 Al realizar la habilitación de las tierras remover lo menos posible la capa superficial de suelo. 

 Evitar la quema de los productos de restos del desmonte. 

 Utilizar maquinarias especializadas en las labores de desmonte y habilitación de tierras. 

 Prohibir la quema de rastrojos y las escolleras. 

F. Perdida de recurso genético  

Medidas mitigadoras 

 Mantener árboles semilleros cada tanto, para proteger el material genético. 

 Conservar áreas de reserva de especies forestales y animales. 

 Dentro de las áreas de reserva, realizar un manejo apropiado de la cobertura boscosa. 

G. Modificación de la belleza del paisaje 

Medidas mitigadoras 

 Enriquecimiento del bosque de reserva con especies autóctonas del lugar. 

 Implementación de sistemas de rompevientos y franjas de separación en la zona de bordura. 

 Dejar especies forestales en forma de isletas. 

I. Alterar las rutas migratorias de los animales silvestres. 

Medidas mitigadoras 

 Conservar las zonas de refugios de animales silvestres. 

 Evitar la  alteración de  las rutas migratorias de los animales silvestres. 

 Establecer puntos de acceso entre las alambradas de los potreros y los bosques de reserva. 

 No alterar los puntos de reserva de agua o aguadas. 
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 Instructivos de prohibición de caza. 

J. Aumento de microorganismos perjudiciales. 

Medidas mitigadoras 

 Evitar la acumulación de agua por largos periodo. 

 Evitar el hacinamiento de los animales en áreas anegadas. 

 Realizar vacunaciones periódicas del plantel de animales. 

 Producir razas resistentes o tolerantes. 

K. Disminución de las fuentes de alimentos para los animales silvestres. 

Medidas mitigadoras 

 

 Conservar las áreas de reserva como zonas de refugio para la fauna. 

 Evitar la  alteración de  las rutas migratorias de los animales silvestres. 

 Establecer puntos de acceso entre las alambradas de los potreros y los bosques de reserva. 

 Conservar los puntos de reserva de agua o aguadas. 

L. Disminución poblacional de animales silvestres. 

Medidas mitigadoras 

 

 Conservar zonas de refugios. 

 Evitar la  alteración de  las rutas migratorias de los animales silvestres. 

 Establecer puntos de acceso entre las alambradas de los potreros y los bosques de reserva. 

 No alterar los puntos de reserva de agua o aguadas. 

 Instructivos de prohibición de caza. 

M. Reducción del habitad de los animales silvestres. 

Medidas mitigadoras 

 Crear zonas de refugios. 

 Evitar la  alteración de  las rutas migratorias de los animales silvestres. 

 Establecer puntos de acceso entre las alambradas de los potreros y los bosques de reserva. 

 No alterar los puntos de reserva de agua o aguadas. 
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N. Compactación de los suelos y alteración de las propiedades físicas por causa de 

maquinarias o sobre pastoreo. 

Medidas mitigadoras 

 Implementar una buena rotación de animales en los potreros 

 Utilizar maquinarias especiales que causen el menor impacto sobre el suelo. 

 Aprovechar las condiciones climáticas para la implantación de pastos. 

 Limitar la carga animal. 

 Evitar la movilización de maquinarias pesadas en zonas susceptibles y con paca cantidad de materia 

orgánica. 

 Evitar la movilización de maquinarias en tiempos de mucha lluvia. 

 Evitar la movilización de maquinarias en potreros que están en descanso y en periodo de rotación. 
 

17. PLAN DE MONITOREO 

El plan de monitoreo implica un control  permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto, 

verificación del cumplimiento de las medidas previstas, detección de los impactos no previstos y una 

atención especial a la modificación de las medidas.  

Para el plan de monitoreo se tendrá en cuenta el tiempo de inicio de las actividades y las etapas 

establecidas según el cronograma de actividades previstas en el proyecto; cada etapa de las actividades 

previstas en el plan de mitigación tendrá que ser monitoreada por los entes encargados de las 

fiscalizaciones correspondientes; en este sentido se tendrá que realizar un seguimiento a fin de cumplir 

con las medidas de correcciones correspondientes para cada etapa de actividades, en el trabajo de 

vigilancia se  prestará mucho interés a los cambios ocurridos sobre el medio físico, químico, biológico y a 

la vez se tendrán que implementar nuevos sistemas de mitigación en el caso que aparezcan algunos 

impactos que no fueron mencionados en dicho estudio y que fueron detectados posteriormente a la puesta 

en marcha del proyecto. En cada etapa de las actividades, se realizaran monitoreos continuos, teniendo en 

cuenta la fecha de inicio de los trabajos establecidos y una correcta aplicación del plan de mitigación. Se 

confeccionará en forma periódica un informe del desarrollo de las actividades y las modificaciones 

previstas y observadas en el entorno del proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental y las actividades a realizarse, pueden sufrir modificaciones teniendo en 

cuenta que está directamente supeditado a la aprobación del Estudio de Impacto  Ambiental. 
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17.1. Programa de seguimiento de las medidas propuestas 

Con el programa de seguimiento tenemos la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de 

predicción utilizados, al suministrar información sobre las estadísticas ambientales, sirviendo 

para la toma de decisiones, en los ajustes a las normas establecidas para la minimización de los 

riesgos ambientales. 

  

Por lo tanto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Permanente atención en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

2. Detección de impactos no previstos. 

3. Verificación del cumplimiento de las medidas mitigadoras para evitar impactos ambientales    

negativos. 

 

CUADRO Nº 13 

Plan De Monitoreo  

 

RECURSOS AFECTADO MOTIVO O 

CAUSA 

TIEMPO DE 

OBSERVACION 

SITIO DE 

MUESTREO 

ORGANISMO 

EJECUTOR 

Suelo 
 

Erosión 

Luego de completar 

el ciclo de rotación de 

los potreros 

En las áreas 

silvopastoriles y en 

las áreas que tienen 

cultivo. 

Quedará a criterio del 

propietario. 

Fuentes de agua 
 

Calidad del agua. 
Igual ítem anterior 

En las fuentes de 

agua, ya sea 

superficial o 

subterránea. 

Igual ítem anterior 

Pastura 

Condición de la 

pastura, y de las 

tierras de pastoreo 

Igual ítem anterior 
En las áreas de 

pasturas implantadas. 
Igual ítem anterior 

Población 
Nivel 

socioeconómico  

Al año de 

implementación del 

proyecto. 

Poblados cercanos al 

proyecto y a los 

personales de la 

estancia. 

Igual ítem anterior 
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18. CONCLUSIÓN. 

 

Los resultados obtenidos en este Estudio de Impacto Ambiental, nos indican que los impactos que se 

causaron sobre los recursos naturales son considerables desde el punto de vista ambiental, pero que 

podría mitigarse y atenuarse en gran medida aplicando las recomendaciones y las medidas 

correctoras necesarias para el efecto.  

 

El área modificada, ocupa una superficie afectaría no tan considerable pero esta ocacionando 

impactos dentro de los parámetros físicos, químicos, biológicos y paisajísticos del área de influencia 

directa en mayor grado y en menor grado el área de influencia indirecta.  

 

El Estudio de Impacto Ambiental se planifico de una forma que se pueda aplicar en forma sencilla y 

concreta sobre los principales componentes causantes de los impactos y atenuar en gran medida el 

inconveniente presentados en el momento.  

 

Con la puesta en marcha del proyecto, se estaría generando fuentes de trabajo y a la vez se 

estaría elevando el nivel de ingreso de las personas que trabajan en dicho proyecto. También 

con el comienzo del proyecto serian beneficiados numerosas familias en forma indirecta con 

las compras de productos para encarar dicho proyecto.  

 

El estudio prevé, un plan de monitoreo para la aplicación correcta de las medidas de 

mitigación, tomando como parámetro el cronograma de actividades a partir de la puesta en 

marcha del proyecto, cuyo cronograma esta sujeto a modificaciones considerando la 

aprobación de dicho estudio por las instituciones correspondientes.  

 

 


