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1. ANTECEDENTES. 

Es intención de la proponente adecuarse a las normativas ambientales vigentes en el país, de 
manera a consolidarse como un productor  agropecuario serio y en cumplimiento de la política 
ambiental nacional propone un sistema de desarrollo sustentable del tipo silvopastoril en una zona 
de limitadas condiciones socio-ambientales. 

El presente estudio técnico obedece a la necesidad con que cuenta el propietario de adecuar sus 
actividades productivas a las normativas ambientales y forestales vigentes, en particular en lo 
referente a los requerimientos técnicos pertinentes a la producción agropecuaria con el fin de dar 
seguimiento al objetivo principal del productor, el cual es maximizar la producción pecuaria en 
armonía con los RRNN y de este modo el presente documento técnico busca lograr la renovación y 
actualización de la Declaración de Impacto ambiental, referente al proyecto de Planificación del Uso 
de la Tierra y explotación Agropecuaria bajo el Sistema Silvo-Pastoril de la ESTANCIA SAN 
CARLOS 105, propiedad de LA GUAMPA S.A. 

Es importante señalar que el proyecto ha contado en su momento con las autorizaciones 
correspondientes tanto por parte de la SEAM como del Servicio Forestal Nacional, hoy INFONA, 
siendo primeramente habilitado mediante DECLARACIÓN Nº 2402/2009 de fecha  10 de diciembre  
de 2009. 

Dado que el tipo de actividad desarrollada y las previstas a futuro se hallan comprendida dentro Art. 
7º, en el inciso b), f), g), n) y q); Art. 5°, inciso 14), del Decreto N° 14.281/96, Reglamentario de la 
Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” se hace necesaria la realización de un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) el cual es un instrumento de la Política Ambiental Nacional de carácter 
eminentemente preventivo y cuyo objetivo principal es fortalecer en la toma de decisión a la 
institución pública responsable de la gestión ambiental, así como de la firma privada responsable o 
involucrada en el proyecto propiamente dicho, de tal forma que la misma sea sustentable. 

 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 

2.1 OBJETIVO  GENERAL. 

El propósito principal del presente estudio consiste en realizar un análisis de la metodología, los 
procesos  y las actividades ejecutadas y a ser ejecutadas en el establecimiento y que son capaces 
de causar impactos ambientales ya sean positivos o negativos, de manera a ponerlos a 
consideración de los interesados así como dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos 
establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus decretos reglamentarios. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Realizar un Estudio que permita: 

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos, y 
sociales en las áreas de influencia del proyecto. 

 Describir las condiciones que se tienen previstas en los aspectos operativos del proyecto. 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar, los posibles impactos y sus 
consecuencias en el área de influencia de la localización del proyecto. 

 Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación, de los impactos negativos 
identificados, para mantenerlos en niveles admisibles, y asegurar de esta manera la 
estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 
encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 
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 Proponer un Plan de Gestión Ambiental adecuando al mismo, el Plan de Monitoreo y los 
diferentes mecanismos de mitigación propuestos. 

 
 
3. AREA DE ESTUDIO. 

Como ya se indicó anteriormente, el inmueble se halla localizado en el lugar denominado Fortín Tte. 
Esteban Martínez, jurisdicción del distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón, en una zona de 
producción tradicionalmente ganadera. 

Para un estudio acabado del impacto en la zona de emplazamiento del proyecto, se han 
considerado dos áreas o regiones definidas como Área de Influencia Directa (AID), y Área de 
Influencia Indirecta (AII). 

 El Área de Influencia Directa (AID): La superficie del terreno afectada por las 
instalaciones del proyecto, y delimitada por los límites de la propiedad, la cual recibe los 
impactos generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa, es decir las 
10.568,75 ha. del establecimiento 

 El Área de Influencia Indirecta (AII): Se considera la zona circundante a la propiedad en 
un radio de 5000 metros con centro en la zona central del establecimiento. El entorno 
inmediato al predio se halla conformado por otros establecimientos ganaderos también en 
etapa de desarrollo. 

 

4. ALCANCES DE LAS OBRAS. 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

El propietario del inmueble, tiene interés en la producción pecuaria principalmente, razón por la que 
ha decidido destinar al efecto una superficie de poco más que 6.300 ha, (59,80%) las cuales se 
hallan completamente habilitada y se compone de 6.100 ha. de áreas de pastoreo y 
aproximadamente 200 ha. de sector de producción de fardos. En segundo lugar de importancia se 
encuentra el área boscosa destinada a Reserva forestal, la cual ocupa un total 2.814,7 ha. 
representando al 26,63% del total del inmueble; en tercer orden de importancia se encuentra el área 
ocupada por cortinas rompevientos, totalizando 930,05 ha. representando a casi el 9% del total del 
inmueble. 

Se observa que las primeras habilitaciones que se han ejecutado en el inmueble no han conservado 
los mayores ejemplares arbóreos, sin embargo esto ha cambiado en las ultimas parcelas 
habilitadas, las que se han ejecutado de acuerdo al sistema Silvopastoril previsto, conservando los 
mayores ejemplares arbóreos en las parcelas habilitadas. 

Se cuenta además con un sector de producción de fardos de Gatton panic + Thanzania, la siembra 
de sorgo granífero el cual se está empezando a usar en las zonas más áridas del Chaco, la variedad 
seleccionada es el Andropogum sorgum sudanensis. o más bien conocido como Sudán negro, 
el cual es una variedad que permite un pastoreo directo, o bien la cosecha de granos que puede 
ser de hasta 4 y 5 veces dependiendo de las condiciones ambientales y también permite la 
cosecha de las cañas para enfardados, presenta gran palatabilidad y buena aceptación por los 
animales. 

 

4.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO PROPUESTO. 

Dado que el proyecto se halla en etapa de ejecución, las mayores inversiones previstas se han 
ejecutado y destinado a la habilitación de las parcelas destinadas a formación de pasturas y 
dotación de infraestructuras varias como, tanques australianos, alambradas y corrales. 
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No se tiene prevista la habilitación de mayores áreas destinadas a la formación de pasturas, sin 
embargo se viene desarrollando actividades de limpieza mecanizada de las pasturas mediante el 
uso de rolo cuchilla y rolo ripper. 

 
4.3 IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 

 
4.3.1 NOMBRE DEL PROYECTO. 

“PLANIFICACIÓN DEL USO DE LA TIERRA Y EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA 

ESTANCIA SAN CARLOS 105, PROPIEDAD DE LA GUAMPA S.A.” 
 

4.3.2 UBICACIÓN Y ACCESO AL AREA DEL PROYECTO. 

El emprendimiento se desarrolla sobre dos inmuebles situado en el lugar denomiando Teniente 
Esteban Martínez, del Distrito de Filadelfia, del Departamento de Boquerón, en los inmuebles 
identificados como Matrículas Nº Q05 – 89  y Q05 - 87 padrones Nº 277 y 278 
respectivamente, ocupando una superficie de 10.568 ha, 7499 m²,. y se ubica en una zona de 
producción netamente pecuaria. 

Se accede al mismo desde la Ruta Transchaco por el acceso a Filadelfia y posteriormente con 
rumbo Norte hasta el cruce de Tte. Montanía, donde se toma el ramal que conduce al Parque 
Nacional Defensores del Chaco, por el cual se transita aproximadamente 105 Km. pasando por el 
poblado de Tte. Martínez y a 35 Km. del cruce que conduce a Toro Pampa, se encuentra la picada 
de acceso al establecimiento, donde con rumbo Oeste a 12.500 m del camino principal y pasando 
por la Estancia Friesengeit se encuentra la propiedad en cuestión. 
 
El esquinero Nor Oeste de la propiedad se halla en las siguientes coordenadas  (UTM) Lat. 189.966 
S y Long. 7.665.662 W de la Zona 21 Sur. 
El emprendimiento se halla en etapa de ejecución en lo referente a la habilitación de parcelas y 
dotación de infraestructuras mínimas para la producción pecuaria. 

 
Sus Linderos son: 
 
Al Norte:   Cristóbal Chaparro, Timoteo Niss 
Al Sur:    Jorge Martínez Gires. 
Al Este:    Derechos de Karl Heinz Eschen 
Al Oeste:   Derechos privados. 
 

 
4.3.3 USO ACTUAL DEL SUELO. 

El uso de mayor notoriedad en el establecimiento lo constituye el área ocupada por las pasturas 
implantadas, las que suman un total de 6.320 ha. equivalentes a casi el 60% del total del inmueble; 
de estas se han destinado a producción de fardos una superficie cercana a 200 ha. las cuales se 
hallan completamente mecanizadas y se realiza mantenimiento periódico evitando el desarrollo de 
malezas. En segundo orden de importancia se encuentra el área ocupada por los bosques de 
reserva forestal, los que en conjunto suman 2814,70 ha. representando al 26,63%, seguido por las 
cortinas rompevientos que ocupan un total de 930 ha. cercano al 9% del total del inmueble. 

Es importante mencionar en este punto que todas las actividades de habilitación de áreas se han 
desarrollado en su totalidad, no existiendo áreas pendiente de habilitación, aunque si se vienen 
realizando las tareas de mantenimiento propia de cada parcela, la cual consiste en una limpieza 
mecanizada mediante el uso de rolo chuchilla y rolo ripper a intervalos de más o menos cada 2 años 
dependiendo del grado de avance de las malezas. 
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Cuadro Nº 1 Uso actual del suelo. 

Ha. %

Area administrativa 2,28 0,02

Area de captación 87,56 0,83

Bosques de protección 202,23 1,91

Caminos internos 138,94 1,31

Corralones 33,61 0,32

Cortinas rompevientos 930,05 8,80

Pasturas existentes 6320,59 59,80

Pista de aterrizajes 5,03 0,05

Regeneración natural 8,81 0,08

Reserva forestal 2814,70 26,63

Tajamares 24,95 0,24

Total: 10568,75 100,00

Superficie
Uso actual del suelo

 
 

 

 
4.3.4 USO ALTERNATIVO DEL SUELO. 

El uso alternativo del suelo propuesto para el establecimiento “SAN CARLOS 105” no difiere del 
uso actual observado en el mismo, por lo que no se plantea ninguna modificación al uso actual del 
inmueble. 

 
 

4.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

4.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL. 

El proyecto presenta como objetivo principal la “Producción agropecuaria sustentable, en 
armonía con la conservación de los RRNN y con énfasis en particular en la conservación 
de los suelos”.  

 
 

4.4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

 Minimización de los riesgos de contaminación ambiental durante los procesos de limpieza y 
rehabilitación de  pasturas. 

 Optimización de los rendimientos sobre la base de un ahorro en los procesos nocivos para el 
ambiente y con tecnología apropiada. 

 Generación de ingresos mediante la comercialización de los productos pecuarios. 
 
 

4.5 TIPO DE ACITVIDADES EN DESARROLLO Y POR DESARROLLARSE. 

a. Agropecuaria: Producción ganadera de bovinos destinado principalmente a la 
producción de ganado de corte con fines comerciales. 
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4.5.1 TECNOLOGIAS QUE SE APLICARAN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 

 
4.5.1.1 COMPONENTE AGROPECUARIO. 

Ya durante las tareas de habilitación, simultáneamente se han realizado la siembra de pastos; 
la variedad seleccionada es el Gatton panic. debido básicamente a su gran rusticidad y alta 
capacidad de producción de forrajes en cortos periodos de tiempo, el cual se ha sembrado en 
forma consorciada con el Sudan Negro y el Tanzania, de manera a tener una diversidad de 
opciones y volumen al momento de realizar la cosecha de forrajes para enfardado. 

 

4.5.1.1.1 ESPECIES Y VARIEDADES SELECCIONADAS 

Según lo observado en el establecimiento, se cuenta con zonas de diferentes aptitudes para el 
desarrollo de las pasturas, así las especies seleccionadas son varias, entre ellas: 

GATTON PANIC (Panicum maximum)  

Características: Gramínea perenne, forma grandes matas, cespitosa, tiene una altura de 0,60-
1,50 mts, de hojas largas y anchas, inflorescencia en forma de panoja de hasta 20 cm. de 
longitud, su sistema radicular es profundo y fibroso. Tolera el sombreado y se resiembra de 
forma natural 

Requerimientos  

Suelo: se adapta, a un amplio rango de suelos, pero su mejor desarrollo lo consigue en suelos 
profundos y fértiles. No tolera bien el encharcamiento. 

Clima. Su requerimiento hídrico es del orden de 750 a 1.000 mm./año. La parte aérea resiste 
poco a heladas. Es una especie tropical. Es más tolerante a la sequía y por su precocidad y alta 
capacidad de resiembra es más persistente cuando es sometido al pastoreo. No tolera las 
heladas invernales, pero rebrota con las primeras lluvias en primavera. 

Siembra: Se adapta bien al sistema de siembra al voleo, y no requiere de mucha preparación en 
suelos de desmonte nuevo. La cantidad de semillas oscila entre 2 a 5 Kg/Ha. dependiendo del 
valor cultural de la misma. Pude ser realizada de octubre a febrero inclusive marzo. 

Manejo: Persiste notablemente bien el pastoreo fuerte y continuo. No se recomienda mantener o 
pastorear por debajo de 20 cm. Si no se obtiene una buena densidad, es conveniente dejar 
asemillar, que de esta manera se regenerará en forma natural. 

 

Panicum maximun var Tanzania 

Principales características de la planta 

Es una gramínea perenne, de origen africano y de hábito de crecimiento cespitoso. Bajo 
crecimiento libre, puede alcanzar 2.5 m de altura y producir perfiles semidecumbentes que 
enraizan. Presenta mayor relación hoja/tallo que la cv. Tobiata y la hierba coloniao (Guinea 
común). Las inflorecencias adquieren una coloración púrpura característica, a medida que 
avanza la fase reproductiva de la planta. 
Principales características agronómicas 
Por presentar perfiles menos vigorosos, es de manejo más fácil que las cvs. Tobiata y Mombaza. 
Es más tolerante a la plaga “cigarra de los pastos” que la cv. Tobiata y la hierba coloniao. 
Se trata de un cultivo exigente en cuanto a la fertilidad del suelo, en especial, a niveles de fósforo 
y potasio por ocasión de establecimiento, siendo por lo tanto, recomendada para suelos de alta 
fertilidad natural o corregidos. Preferiblemente suelos areno-arcillosos, bien drenados. Se adapta 
bien a regiones de clima caliente, con precipitación pluvial superior a 1,000 mm y situadas entre 
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0 y 2,000 m de altitud. Tolera heladas leves y esporádicas. Poco tolerante a suelos encharcados. 
Forma de uso 
Pastoreo directo; silos. Es bien consumida por equinos. 

 
SUDAN NEGRO GRASS. (Andropogum sorgum sudanensis.) 

Taxonomía y morfología. 

El sorgo pertenece a la familia de las gramíneas. Las especies son el Sorghum vulgare y 
el Andropogum sorgum sudanensis. 

El sorgo tiene una altura de 1 a 2 metros. Tiene inflorescencias en panojas y semillas de 3 mm, 
esféricas y oblongas, de color negro, rojizo y amarillento. Tiene un sistema radicular que puede 
llegar en terrenos permeables a 2 m de profundidad. Las flores tienen estambres y pistilos, pero 
se han encontrado en Sudán sorgos dioicos. 

El sorgo se utiliza para producir grano que sirve para la alimentación del ganado, y también para 
el forraje. 

El valor energético del grano de sorgo es un poco inferior al del maíz. Se puede estimar como 
media 1,08 UF/kg. Comparándolo con el grano de maíz, el de sorgo es generalmente un poco 
más rico en proteínas, pero más pobre en materia grasa; como las de maíz, son de un valor 
biológico bastante débil; son particularmente deficitarias en lisina. 

 

Exigencias del cultivo. 

Las exigencias en calor del sorgo para grano son más elevadas que las de maíz. Para germinar 
necesita una temperatura de 12 a 13 ºC, por lo que su siembra ha de hacerse de 3 a 4 semanas 
después del maíz. El crecimiento de la planta no es verdaderamente activo hasta que se 
sobrepasan los 15 ºC, situándose el óptimo hacia los 32 ºC. 

 

Rendimientos. 

Los Sudán tradicionales son sorgos de 70 a 80 días a floración, lo que significa que en un corto 
período podemos disponer de una buena cantidad de forraje, pero esa precocidad de 
crecimiento determina una menor producción final y un más rápido deterioro de la calidad 
forrajera; es bien conocido que el efecto de entrar en floración (etapa reproductiva), disminuye 
sensiblemente el contenido proteico y la digestibilidad del material, el que se vuelve más fibroso, 
reduciendo la eficiencia de conversión de la Materia Seca en carne. 

Los sorgos Fotosensitivos son materiales híbridos mejorados para retrasar su entrada en 
floración hasta los 110 a 120 días; este alargamiento de la etapa vegetativa produce un mayor 
crecimiento de tallos y hojas del sorgo, pudiendo llegar a los 3 m de altura y un rinde forrajero 
superior a las 80 Tn/ha. La gran ventaja de estos sorgos es que brindan mucho más tiempo para 
planificar los turnos de pastoreo, pues no se "pasan" tan rápidamente como los Sudán, lo que es 
un problema a resolver en el caso de los sistemas de pastoreo rotativo. 

En relación a la productividad por corte, los Sudán rinden mejor en el 1er corte o pastoreo; en el 
2do corte son similares los rindes de ambos tipos (Sudán y Fotosensitivos), pero estos últimos 
tienen un 3er corte de alta producción, superando netamente a los Sudán. Un manejo correcto 
de tener ambos materiales en el campo, sería hacer los primeros pastoreos fuertes con los 
Sudán y los últimos con los Fotosensitivos.  

Los sorgos BMR o Baja Lignina tienen una productividad similar a los Sudán, pero su ventaja 
radica en que poseen mayor calidad forrajera que estos. 
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4.5.1.1.2 MANEJO DE LAS PASTURAS. 

Dado que el sistema de producción seleccionada es el denominado Silvopastoril, y como tal se 
han conservado los ejemplares arbóreos de mayor porte, los que cumplen la finalidad de 
proteger los suelos de la acción erosiva de los vientos y a la vez brindar sombra a los animales 
en la pastura, lo que en gran medida dificulta muchas veces las tareas de mantenimiento de las 
praderas, sin embargo el esquema de manejo seguido en el establecimiento puede describirse 
como sigue. 

Pastoreo inicial: La carga inicial puede variar considerando la formación inicial. Por una parte 
si desde el inicio la cobertura de pasto es buena, se recomienda una carga inicial con animales 
livianos y antes de la floración a los efectos de estropear mínimamente el pasto, y permitir a 
través del pastoreo el fortalecimiento del sistema radicular y la formación de matas compactas y 
fuertes.  

Por otra parte si la cobertura inicial es rala se recomienda cargar con animales pesados luego 
del ensemillamiento. El objetivo de la carga con animales pesados es para facilitar la batida 
(caída) y siembra por pisoteo por los mismos. 

Carga animal: La carga animal adecuada es una exigencia primordial en todo programa de 
conservación y mejoramiento de las praderas naturales. Ella debe basarse principalmente en 
las necesidades nutritivas de los animales, el potencial forrajero y la condición de la pastura. 
Debe tenerse en cuenta que puede obtenerse una mayor cantidad de carne por hectárea, con 
menor número de animales bien alimentados, que de un número mayor pero pobremente 
nutridos. 

Para el área de estudio se estima una carga de alrededor de 0,75 a 1 U. A. por Ha./año. Debe 
tenerse en cuenta que la curva de producción es alta en el período primaveral hasta inicios de 
otoño donde siempre hay excedentes, en tanto que el período invernal hay déficit por lo que es 
de suma importancia la preparación de forrajes complementarios (Henos, silos etc.) para esta 
época. 

Sistema de pastoreo: El manejo rotativo racional no implica solo subdivisiones muy pequeñas 
ni descanso prolongado o frecuente cambio de potreros. 

No solamente el uso de las forrajeras debe ser racional sino todo el manejo en general. 
Simplemente el sistema es la sobre dotación de animales por corto plazo, de esta manera se 
obliga al ganado a comer toda la vegetación de un sector, y se le impide que espere el rebrote 
de las forrajeras que más le gusten pasándolo a otro sector dejando reposar la parcela ya 
pastoreada. Este período de descanso varía entre 30 a 40 días en las épocas de buenas lluvias 
y elevadas temperaturas, y entre 60 días a más, en el período invernal, el reposo se fija por el 
ciclo vegetativo del forraje, antes que se dé la formación de los pendones florales. 

Mantenimiento de las pasturas: debido al gran número de especies invasoras no deseables 
con que se cuenta en la zona, se ha observado la necesidad de la realización de 
mantenimientos periódicos de las parcelas de pastoreo, las cuales se ven afectadas 
especialmente por especies de rápido crecimiento y que en pocos años reemplazan 
completamente a las gramíneas si es que no se toman los cuidados necesarios para 
controlarlos. Así, al cabo de dos años de haberse habilitado las parcelas, deberá realizarse una 
pasada del denominado Rolo-faca, el cual es un dispositivo que se acopla a los tractores y 
realiza la limpieza mediante el corte de las partes aéreas de las plantas con el rolo y mediante 
la faca que va por debajo de la superficie del suelo, realiza el corte de las raíces, 
permaneciendo los restos vegetales en la superficie, significando un razonable aporte de 
nutrientes y MO para el suelo. 
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Es de vital importancia evitar que durante las tareas de mantenimiento el suelo quede 
completamente libre de cobertura, procurando en todo momento proteger al máximo la 
estabilidad de los mismos y de ser necesario realizar la resiembra de los pastos en épocas de 
inicio de las lluvias que va normalmente desde finales de agosto y principios de octubre hasta 
eventualmente principios de marzo. 

Se cuenta también en el establecimiento con áreas destinadas al corte de forrajes para la 
producción de fardos, de manera a contar con material voluminoso para las épocas de escases 
de forrajes. En tales parcelas se ha realizado una limpieza exhaustiva de manera a eliminar 
cualquier rastrojo o material leñoso que pueda dañar las maquinarias durante el proceso de 
siega y apilado de las pasturas para su posterior enfardado mediante el uso de maquinarias 
especialmente diseñadas para el caso. 

 
4.5.1.1.3 RAZAS SELECCIONADAS Y MANEJO DEL GANADO. 

El tipo de manejo aplicado a cada hato ganadero depende básicamente de las condiciones 
naturales del medio, en función a la naturaleza y disponibilidad de forrajes, las condiciones 
naturales del terreno, disponibilidad y abundancia de agua, y finalmente que es lo más 
determinante el tipo de producción y la raza de bovino seleccionada. Así el tipo de producción 
se puede dividir en Cría, Engorde y terminación y Recría, pudiendo también realizarse todas 
las etapas en un solo establecimiento, lo que implica la cría del becerro desde su nacimiento 
hasta su terminación y venta a los centros de consumo que son principalmente los frigoríficos 
de la zona de las colonas Menno. 

La raza de mayor presencia en el establecimiento se halla caracterizada por híbridos 
compactos principalmente de las razas Brahman, Braford, Senepol y más recientemente la 
introducción de toros Bonsmara,  los que se caracterizan por sus atributos de alta rusticidad y 
adaptabilidad a la zona, produciendo animales compactos de alto peso y menores 
requerimientos de forrajes que las otras razas continentales o hindúes. 

Es de vital importancia evaluar periódicamente las condiciones de las praderas implantadas, de 
manera a evitar el sobrepastoreo o degradación de las praderas, así deberá mantenerse una 
carga animal de entre 0,75 a 1,2 UA/ha, tanto en periodos de estiaje como de invernada, y 
realizando las rotaciones de potreros en tiempo adecuado según las condiciones de las 
parcelas y en base a la disponibilidad de forrajes, evitando en todo momento que las altura 
mínima de las pasturas se hallen por debajo de los 15 cm. 

 
4.5.1.1.4 GENERALIDADES DEL MANEJO BOVINO. 

Cría o producción de terneros: Es quizás la actividad que requiere de mayor atención dentro 
de la Producción Ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el éxito o fracaso del 
emprendimiento y entre los puntos considerados importante se puede citar: 

Calidad de Pasto: Es importante destinar a los vientres potreros cercanos con buena calidad de 
pasto y cercanos a los puntos de control a los efectos de facilitar el control permanente. 

Calidad de vientres: Cada vaquilla en buenas condiciones de desarrollo debe ir al servicio a la 
edad de dos años, vaquillas que no quedan preñadas al final del periodo de servicio al igual que 
producen temeros inferiores, deben ser descartadas del rodeo de cría, la presión de selección a 
ser aplicada dependerá de la eficiencia reproductiva y la viabilidad respectivamente. Una vez que 
estos dos caracteres sean mejorados, más énfasis se le puede dar a la habilidad maternal y 
promedio de crecimiento. 

Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancia la selección de 
Toros, los machos deben ser seleccionados por su eficiencia reproductiva y promedio de 
crecimiento post destete y se debe realizar la rotación de los mismos a los efectos de evitar la 
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consanguinidad. La selección de raza se orientará hacia la línea que el productor desee o que el 
mercado exija.  

Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con mayor facilidad estos objetivos 
evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple planificación del uso del semen. 

Cuidados del ternero: El primer trabajo que se realiza al ternero recién nacido es el control del 
ombligo y su tratamiento si fuera necesario. En el momento de la señalación se recomienda una 
dosificación con antiparasitario. Estas y otras actividades serán desarrolladas en el cuadro de 
manejo general. 

Re cría: Es el periodo que sigue al destete, que va hasta aproximadamente entre los dieciocho a 
veinte meses de edad, en el cual el animal realiza su mayor desarrollo, exigiendo un buen 
manejo, alimentación y sanitación. Esto permitirá acortar el periodo de terminación del novillo y 
en especial las vaquillas de reemplazo, que deben tener la condición y el peso adecuado para 
llegar al primer servicio. 

Durante esta etapa se seleccionan los futuros vientres y se apartan las que se consideran 
indeseables. Así mismo se realizan la castración, selección de toritos para futuros reproductores 
y todos los tratamientos de rutina que se realizan al ganado. 

Terminación: consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento, y para obtener 
un buen resultado por sobre todas las cosas al animal debe de disponer de buenos forrajes, 
aguadas bien ubicadas, con las complementaciones de minerales necesarias para cada zona y 
un buen programa sanitario. 

La tendencia del mercado es acabar el animal en el período de tiempo más corto posible y 
actualmente se consiguen animales bien terminados a los 24 meses de edad, inclusive existen 
establecimientos que logran la terminación a los 20 meses, principalmente entre los productores 
que trabajan con buen programa, con razas de porte mediano a chico y con buena calidad 
forrajera. 

 
4.5.1.1.5 COMPONENTES DEL MANEJO DEL GANADO. 

Los principales componentes de manejo se presentan a continuación. 

 Servicio: Consiste en el entore de las vacas. Se debe realizar en un punto definido. La 
época recomendada es de Septiembre a Diciembre, eventualmente en Enero, época con 
alta disponibilidad de forraje de buena calidad, por tres razones: 

1. La parición tiene lugar a fines de invierno y principio de primavera que es la época 
con pocos problemas de sanidad animal. 

2. La terminación de los novillos se concentra en una época con precios altos de 
carne. 

3. Simplificación del manejo y homogenización del lote de destete. 

 Control de parición: Control permanente de las vacas en época de parición   debido a que 
los primeros 15 días post parto ocurre la mayor mortandad de terneros. 

 Castración: es la eliminación del testículo del torito. Dicha operación se realiza desde el 
nacimiento hasta el destete entre los siete días y aproximadamente los ocho meses de 
edad. Se recomienda realizar en la época fresca o de frío, con poco porcentaje de humedad 
y en la época de poca incidencia de moscas. 

 Señalación: consiste en el corte de orejas con el diseño correspondiente a cada propietario 
y debidamente registrado. Se debe hacer entre 1 y 4 meses de edad. 

 Dosificación de terneros: Actividad relacionada al tratamiento antiparasitario que 
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generalmente se realiza al ternero al momento de la señalación. 

 Marcación: Consiste en la colocación de la marca correspondiente al ternero, realizado 
generalmente entre los 6 a 10 meses de edad, a través de la quema del cuero con hierro 
con el diseño correspondiente a cada establecimiento o propietario. También las macas se 
hallan registradas en el Registro de la Propiedad Sección Vacunos. 

 Destete: Operación que consiste en separar al ternero de la madre y se realiza 
normalmente a los ocho meses de edad. 

 Vacunación: Consiste en la aplicación de preventivos contra enfermedades siendo las más 
importantes contra carbunclo (sintomático y bacteridiano), Brucelosis (vaquillas). Rabia, 
Botulismo y la Aftosa. Se debe hacer en forma periódica y sobre la base de un plan. 

 Antiparasitario: Consiste en el tratamiento periódico del animal contra parásitos internos y 
externos  principalmente vermes, piojos, uras, garrapatas, moscas, (Haematobia irritans). 
Se debe tener en cuenta principalmente la salutación del ombligo del ternero y gusaneras. 
La desparasitación debe ser realizada a todo el rebaño y sobre la base de un plan 
calendarizado. 

 Curaciones: Consiste en trabajos de rutina en rodeos para tratamiento de bicheras, corte 
etc. 

 Rotación: Consiste en el traslado de la hacienda de un potrero a otro. 

 Complementación con minerales: Aunque en el Chaco no es muy frecuente el uso, sin 
embargo debe tenerse presente que puede aparecer deficiencia de algún componente como 
el Cobre, cobalto, etc. 

 Rodeo: Operación consistente en concentración de animales a los objetos de control. Se 
realiza periódicamente y puede realizarse en los potreros. 

 Comercialización: El destino del producto terminado o ganado gordo preferentemente es 
Asunción o las Colonias Menno. Ambas localidades absorben la producción, aunque 
Asunción es la de mayor flujo. La venta puede realizarse en las ferias de ganados para 
faena (en Asunción en forma diaria); a compradores independientes, frigoríficos etc. La 
venta del ganado es bastante fluida, y los precios varían de acuerdo a la oferta y la 
demanda, aunque estadísticamente descienden los precios a partir de Abril hasta 
Septiembre para luego ascender de nuevo, obteniéndose generalmente los mejores precios 
entre Octubre a Diciembre. 

 Transporte: En la etapa ejecutiva habrá poco movimiento de vehículos, y en la etapa 
operativa en forma muy estacional, se estima un movimiento de unas 18 camionadas 
transportadoras de ganado al año con capacidad de 40 vacunos por vez, lo que representa 
un promedio de 1,5 camiones por mes que como se puede notar es de muy bajo flujo. 

 
 
4.6 ETAPAS DEL PROYECTO. 

Dado que el emprendimiento ha contado con anterioridad con su correspondiente Plan de Uso y su 
estudio de Impacto ambiental, el cual se ha desarrollado la totalidad del inmueble, las actividades 
productivas se hallan en estado de operación y mantenimiento en simultáneo. 

 
4.7 INVERSION TOTAL. 

La empresa agropecuaria no ejecutará una elevada inversión en maquinarias, dado que las 
tareas de habilitación y mantenimientos se realiza totalmente tercerizada, sin embargo deberá 
realizar fuertes inversiones en  infraestructuras tales como alambradas, caminos y sistemas de 
abastecimiento de agua para el ganado. 
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Las primeras inversiones serán realizadas en las actividades de apertura de los cortes para la 
habilitación de las pasturas y se aprovecharán los mismos para el desalije de las maderas 
aprovechables, quedando posteriormente los mismos cortes para el tendido de las alambradas 
delimitadoras de potreros. 

Se estima que para un óptimo desarrollo de las actividades pecuarias se requerirá en promedio 
700 US$/Ha. Esto incluye ya las actividades de habilitación, desalije, obtención de postes, 
tendido de las alambradas, siembra de pastos, excavación de tajamares, tendido de las cañerías 
de distribución de agua, construcción de bebederos, apertura de caminos y otros; no incluyendo 
el valor de la tierra, la cual para la región se halla entre 300 a 500 US$/ha. 

En términos generales, se requerirá de una inversión total cercana a los 10.000.000  dólares 
para un desarrollo óptimo y productivo del establecimiento en cuestión. 

A modo de resumen se presentan a continuación  las inversiones parcialmente desglosadas en 
el Cuadro 2. Inversiones. 

 
Cuadro Nº 2. Inversiones. 

 
 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

5.1 MEDIO FISICO 

Se describen brevemente las características físico-naturales más resaltantes, como son el clima, la 
geología, la geomorfología, el relieve, la hidrografía y el suelo del área de estudio. 

5.1.1 CLIMA. 

El clima del área de estudio se presenta bastante homogéneo. Entre sus principales características 
se mencionan los siguientes: 

Precipitación: se caracteriza por una media de 700 mm/año, siendo los meses más secos junio, 
julio y agosto y los más lluviosos los meses de diciembre, enero y febrero.  

Las precipitaciones e caracterizan por su irregularidad: 

a) Irregularidad de carácter anual: los meses de mayor precipitación no siempre 
corresponden al verano propiamente dicho, las épocas relativas de sequía o lluvia pueden 
alargarse o acortarse. 

b) Irregularidad de carácter local: se ha comprobado que se dan fuertes precipitaciones en 
algunos lugares mientras que en otros, distantes apenas 2 – 3 Km, no llueve nada.  

Valor Unitario Valor Total

Valor de la tierra (ha) 10568,75 400                4.227.500   

Viviendas del personal 2 20.000           40.000       

Caminos internos y terraplen 24 1.000             24.000       

Preparación de pasturas, alambradas y bebederos 6320 700                4.424.000   

Adquisición de vacunos 3500 400                1.400.000   

Sanitación y mantenimientos varios 1 100.000          100.000      

$10.215.500

VALOR US$.

Total Inversiones

Descripción o rubro Cantidad

Inversiones previstas
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Temperatura: la media anual se halla en torno a 25 ºC; los meses más cálidos van de octubre a 
marzo, mientras que los meses más frescos van de abril a setiembre.  

Evapotranspiración potencial: El déficit de humedad, caracteriza a los suelos, la vegetación, las 
actividades productivas y hábitos de vida de la población en la Región, siendo el valor promedio 
cercano a los 726 mm por año. Indudablemente que el valor de la evapotranspiración real debe ser 
necesariamente cercano al de la precipitación, con lo cual se deduce que existe un déficit hídrico 
anual. 

Taxonómicamente, el régimen de humedad del área es definido como "USTIC" (con una 
clasificación tentativa caracterizada como TROPUSTIC), siendo el régimen de temperatura 
HYPERTH. 

 

5.1.2 GEOLOGIA GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE. 

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 por 
sedimentos marinos de más de 2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silurico y el 
Devonico, encima de los cuales siguen sedimentos continentales rojizos de 500 a 2.500 m. de 
espesor que se denomina Red Beds.(cama roja). Encima de estos Red Beds, se encuentran 
jóvenes piedras continentales semi o no compactadas del Neozoico, con un espesor de hasta 
500 m. que representan el actual material base del suelo chaqueño. 

El área de estudio está comprendida dentro de una planicie de deposición permanente de 
sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y características son homogéneos. 

El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente sedimentos depositados por las 
aguas de las crecientes de ríos y arroyos. Esto indica que los sedimentos de las citadas 
posiciones son de edad reciente del cuaternario y se formaron después del periodo glacial por 
los efectos del agua y del viento, representando el actual material base del suelo. Estos 
sedimentos son relativamente uniforme a través de grandes extensiones de 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 predominantemente de 
forma laminar y en bloque. 

La textura de los mismos es franco arenoso, franco arcillo arenosa, franco arcillosa, franco 
arcillosa, arcillo arenosa, arcillosa, franco limosa, limosa y arcillo limosa. En las posiciones 
topográficas más altas, terrazas altas y albardones de paleocauces, dominan los sedimentos 
areno-limosa del tipo loes y limosa muy desagregado, con bajo tenor de arcilla y materia 
orgánica. 

La zona paraguaya del gran chaco es una llanura sedimentaria plana, ubicada frente a los 
Andes, con poca caída desde el Noroeste hacia el Sudeste. El relieve puede ser designado 
como extremadamente plano, de tal manera que en la mayor parte del Chaco paraguayo faltan 
colinas u ondulaciones del terreno. 

En épocas de lluvias, octubre – marzo, se registra un ligero escurrimiento del agua superficial 
mediante cauces naturales que periódicamente llevan agua en dirección este-sudeste. Debido al 
poco declive del Gran Chaco y el relieve regular, el agua de lluvia se junta en muchas partes en 
bajadas sedimentales con diámetros de varios kilómetros. La mayoría de estas acumulaciones 
de agua evaporan en el transcurso de la época seca, con lo cual las sales disueltas de los años 
anteriores, otra vez se concentran localmente. 

El relieve general del área de estudio se caracteriza por suaves lomadas, con pequeña 
inclinación, no sobrepasando el 1 %.  
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5.1.3 HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA. 

No se observan cauces permanentes en el área del estudio, sin embargo durante las épocas 

estivales se puede observar cursos esporádicos en las depresiones más profundas, donde la 

permeabilidad del suelo es limitada originando dichos cauces efímeros y de poca profundidad. Se 

observa además el encharcamiento temporal de las zonas más bajas donde los suelos presentan 

altos contenidos de arcillas. 
 

5.1.4 SUELOS. 

La naturaleza de los suelos se caracteriza por un mosaico de asociaciones de unidades de 
suelos, cuya descripción general de las características física de las unidades identificadas en la 
propiedad se presenta a continuación: 
 

5.1.4.1 CAMBISOL  EUTRICO  

 
Este suelo se desarrolla por lo general en zonas de monte, en áreas topográficas de lomadas y 
en los albardones antiguos, asociados frecuentemente con los Luvisoles y Regosoles, en áreas 
localizadas. Por lo general a los 50 cm. de profundidad no tiene agua disponible durante más de 
180 días, en la mayoría de los años, ni humedad más de 90 días consecutivos. Normalmente, 
este suelo presenta horizontes de poco desarrollo pedogenético, con saturación de bases alta, lo 
que lleva a su denominación eutrico; y con acumulación importante de carbonato de calcio. Es 
profundo, moderadamente a bien drenado, por lo general con horizontes A- B - C. 
 
Presenta evolución pedogenético y morfológica que responde, principalmente, a las condiciones 
de drenaje y clima de cada localidad. El color de los horizontes varia de pardo amarillo claro 
(seco) a pardo opaco (húmedo) en el A, y de pardo amarillento a pardo opaco en el horizonte B. 
La textura es franco arcillo arenosa a arcillo limosa; estructura moderada, media y pequeña, 
bloques subangulares, en el horizonte A. Cuando mojado se vuelve jabonoso por la alta 
saturación de carbonato de calcio y/o sulfato. La textura y estructura condicionan la 
permeabilidad e infiltración del agua en el perfil. 
 
El horizonte B presenta una alta ganancia de arcilla, predominando la de textura arcillo limosa; 
estructura fuerte, grande, en bloques subangulares y prismática; consistencia firme, dura, 
pegajosa y plástica; microporosidad alta, lo que favorece el buen almacenamiento de agua en el 
perfil. 
 
El régimen hídrico se puede calificar como ústico, la permeabilidad al agua es moderada a alta. 
Todas estas características físicas permiten calificar como de buena aptitud para riego, pudiendo 
aplicar los diversos sistemas existentes. 
 
Las limitaciones que deben considerar al someter este suelo a la explotación agropecuaria, son 
las siguientes: 
- Riesgo moderado a alto a la salinización. 
- Riesgo moderado a la densificación del horizonte A. 
- Deficiencia de oxígeno. 
- Permeabilidad moderada a lenta al agua de lluvia. 
- Riesgo ligero a moderado a sequía edafológica. 

 
5.1.4.2 LUVISOL HAPLICO 

 
Este suelo por lo general se encuentra asociado muy estrechamente con los Regosoles, 
Cambisoles y Solonetz. Se presenta también en las áreas de interfluvios relictuales, es decir en 
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áreas relativamente plana, aunque con microrelieve ligeramente ondulado. Se desarrolla en las 
posiciones topográficas ligeramente más elevados de los interfluvios y presenta como 
características diferencial con respecto a los Solonetz en que posee alto contenido de sal a mayor 
profundidad en el perfil. La vegetación característica dominante es el bosque xerofítico con 
especies latifoliadas de porte medio a alto. 
 
Presenta de moderado a fuerte desarrollo pedogenético, bien drenado, con alta capacidad de 
almacenamiento de agua en el perfil, desarrollado a partir de sedimentos loessicos, de textura fina, 
con dominancia de arcilla y limo, con secuencias de horizontes A – Bt1 – Bt2 – Bt3. 
 
El color dominante del horizonte superficial varia de pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro, 
mientras en profundidad (horizonte B) el color dominante es el pardo amarillo grisáceo. La textura 
predominante es franco arcillo arenosa, en el horizonte superficial y franco arcillosa a arcillosa en 
los subsuperficiales; estructura de moderado desarrollo, de forma prismática y bloques angulares; 
consistencia ligeramente dura, friable a firme, pegajosa y plástica; moteados de sales blancas a 55 
– 60 cm. de profundidad, porosidad alta en los horizontes y con moderada a buena posibilidad de 
labranza. 
 
El régimen hídrico de estos suelos es el ústico, con sequía edafológica de 60 a 90 días en el año; 
y más de 120 días en forma alternativa. En época de creciente la saturación del perfil con agua es 
por periodo corto de tiempo. Todas estas características físicas permiten calificarlos como de 
buena aptitud para riego, pudiendo aplicar los diversos sistemas existentes. 
 
Las limitaciones que deben considerarse al someter este suelo a la explotación agropecuaria, son 
las siguientes:  
 
- Riesgo moderado a la salinización con el uso intensivo, especialmente cuando se somete a 

riego. 
- Riesgo moderado a fuerte de densificación de horizonte A y B. 
- Riesgo leve de deficiencia de nutriente como el Boro, Zinc y hierro. 
- Riesgo moderado de deficiencia de oxígeno para las plantas. 

 
 

5.1.4.3 REGOSOL EUTRICO 

 
Este suelo se desarrolla predominantemente en los campos altos. La fracción arena, de 
granulometría media participa en alrededor de 69 %, la arcilla de 17 a 18 % y la fracción limosa 
bastante variable. Es parecido a los arenosoles, pero contiene más materia orgánica y nutriente, 
pero menos que los luvisoles y Cambisoles. 
 
No presenta desarrollo pedogenético significativo porque está constituido de un manto de material 
suelto, generalmente arenoso en todo el perfil, pero de granos finos. En el área de estudio se 
manifiesta en varios sectores, cubierta con vegetación de gramíneas de diferentes especies y 
algunas manchas de especies herbáceas y arbóreas como aromita, tataré, paratodo, algarrobo, 
etc. 
 
Es profundo y se presenta en forma de camadas superpuestas de sedimentos no estructurados o 
de manera incipiente y no consolidados; por lo general sin consistencia; de color marrón claro, 
dominando el matiz 7,5 a 10 YR de la notación Munsell; bien aireado; permeable y buena 
capacidad de almacenaje de agua, como consecuencia de su grano fino. Por lo general, de 
reacción ácida (pH 5,8 – 6,8), alta saturación en bases y una fertilidad aceptable. 
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La micro topografía es suavemente ondulada, razón por la cual estos suelos están asociados muy 
estrechamente con el Cambisól. 
 
Las limitaciones que se deben considerar en este suelo son:  
 
- Textura muy liviana en todo el perfil. 
- Capacidad de almacenamiento de agua es aceptable a buena. 
- Riesgo ligero de sequía edafológico. 
- Baja capacidad de riego. 
- Baja retención de nutriente para las plantas. 
- Riesgo fuerte de erosión eólica. 
 
 

5.1.4.4 SOLONETZ HAPLICO, GLEICO 

 
Son suelos que poseen alto contenido de sodio intercambiable y presenta por lo general un 
horizonte argilico con 15% o más de sodio intercambiable, que lo transforma en un horizonte 
natrico, con secuencias de horizontes por lo general A – Bt1 – Bt2 – Bt3 - C. Conforme a la 
topografía y otros aspectos, se determinaron dos tipos de Solonetz, el háplico y el gleico. 
 
El primero de los nombrados se desarrolla por lo general en las áreas llamadas lomadas y medias 
lomadas y el Solonetz gleico en las áreas de cauces húmedos, vale decir, en zonas más bajas que 
la anterior. 
 
El háplico tiene el horizonte superficial de color amarillo grisáceo; de textura franco arcillo arenosa; 
de estructura moderada a fuerte, grande y media de forma en bloques subangulares, consistencia 
firme, dura, pegajosa y plástica. El horizonte B tiende a un color anaranjado amarillento, de textura 
franco arcillosa a arcillo limosa, de estructura fuerte, grande y de forma en bloque subangulares. 
Poseen drenaje interno lento a moderado y alta capacidad de almacenamiento de agua. 
 
El Solonetz gleico, que se desarrolla en las zonas más bajas que el anterior, tiene el horizonte B 
textural con distintos grados de procesos de gleysación, resultantes de hidromorfismo, en épocas 
de lluvias intensas. 
 
En estas posiciones topográficas permanece agua por más tiempo, debido a la fisiografía y alto 
contenido de material arcilloso que le trasmite alta capacidad de retención  de agua. Presenta 
microrelieve irregulares o tipo gilgai (pequeñas ondulaciones) debido a la alta expansibilidad de los 
materiales. 
 
La morfología de este suelo, se caracteriza por presentar las siguientes secuencias de horizontes: 
A, color pardo grisáceo oscuro, en húmedo; de textura franco limosa a franco arcillosa; estructura 
moderada a fuerte, bloques angulares y prismáticas; consistencia firme, dura, pegajosa y plástica; 
B textural, gleizado y con sal; color pardo grisáceo, con moteados gris amarillento; textura franco 
arcillosa a arcillosa; estructura fuerte, grande, bloques angulares prismáticas y columnar; muy 
pegajosa y muy plástica; densidad aparente alta, generalmente mayor de 1,6 g/cm³. 
 
Entre las capacidades resaltantes se debe considerar la reacción alcalina desde 40-50 cm. de 
profundidad, alcanzando por lo general un pH superior a 7,5 con contenido de sal de calcio 
elevado, posiblemente cloruro y sulfato. 
 
La sal normalmente aparece en forma de moteados blanquecinos y amarillos naranjados en todo 
el perfil. También presentan moteados de sales de magnesio de color pardo negruzco en forma de 
nódulos o precipitados esféricos concéntricos. 
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El exceso de sales de sodio, de calcio y magnesio es común en estos suelos y el lavado se vuelve 
difícil, porque la textura es arcillosa y la densidad es alta en todos los horizontes del perfil. 
 
Las limitaciones que se deben considerar para someter este suelo a usos intensivos son los 
siguientes:  
 
- Riesgo moderado a fuerte de exceso de agua en el perfil en periodos de crecientes pluvial  

(háplico) y fuerte en zonas de Solonetz gleico. 
- Riesgo fuerte de exceso de sal en el perfil. 
- Densificación elevada de los horizontes. 
- Alto contenido de sodio que puede ocasionar toxicidad a las plantas sensibles y  

     semisensibles. 
- Riesgo fuerte de deficiencia de nutrientes como Boro, Hierro y Zinc en el perfil. 
- Riesgo moderado de deficiencia de oxígeno para las plantas. 

 
 

   
 
5.1.5 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS CLASES TAXONÓMICAS DE SUELOS. 

 
El levantamiento de los datos de finca, más la revisión de los documentos existentes de la zona y 
la interpretación de los resultados de los análisis físico – químicos de las muestras de suelos 
obtenidas en oportunidad del trabajo de campo, permitió identificar los suelos de la propiedad en 
estudio. 
 
Los suelos identificados presentan una alta correlación entre sus características morfológicas, 
químicas, vegetación y fisiográficas del área.  
 
El área de estudio presenta una heterogeneidad en suelo, por lo que el trazado de sus límites es 
difícil, no se presentan en forma continua y uniforme, por lo que considerando el nivel del estudio, 
se lo clasifica como complejo o asociación de unidades de suelo, como base de la unidad 
cartográfica. No se pueden cartografiar separadamente a una escala 60.000, que es la escala del 
material fotográfico disponible, que por lo general, están compuestas por dos o más unidades de 
suelo. En estas unidades cartográficas, la unidad de suelo dominante ocupa alrededor del 60 % de 
la superficie y la sub–dominante el 40 %. Los suelos están representados en la unidad 
cartográfica, primero con símbolo del dominante, separado por una barra del sub-dominante (Ej. 
LVh/CMe en donde LVh es Luvisól háplico (suelo dominante) y CMe es Cambisól eutrico (suelo 
sub-dominante). Las unidades de suelo se presentan en el mapa en la secuencia indicada y 
pueden ser separados únicamente a escala más detallada. 
 
Estos suelos componentes de la asociación o complejos, responden 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, limitan su uso y manejo, tales como salinidad a 
profundidades diferentes, densificación natural de horizontes y riesgo de inundación, etc.  
 
Las limitaciones que se deben 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 edafológica o deficiencia de agua en el perfil durante tiempo prolongado en el año 

(más de 120 días consecutivos). 
 Deficiencia de oxígeno para las plantas. 
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 Profundidad efectiva reducida. 
 Alta susceptibilidad a la erosión eólica. 
 Exceso de agua en el perfil en época de creciente. 
 Alta dificultad para la mecanización.  

 
A continuación se presenta las asociaciones de suelos encontrados con sus respectivas 
superficies.  
 

Cuadro Nº 3 
Distribución de clases taxonómicas de suelos 

Ha. %

GLe/VRe Gleysol eutrico/Vertisol eutrico 1028,72 9,73

LVh/CMe Luvisol háplico/Cambisol eutrico 2634,87 24,93

LVh/GLe Luvisol háplico/Gleysol eutrico 2317,35 21,93

SNh/SNg Solonet háplico/Solonetz gleico 4587,81 43,41

10568,75 100,00

SuperficieAsociación de unidades de 

suelos

Total:

Símbolo

 
 
 

5.1.6 MANIFESTACIONES Y SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN Y SALINIZACIÓN. 

5.1.6.1 RIESGOS DE SALINIZACIÓN:  

 

La Salinización generalmente sobreviene en los suelos con pocas lluvias como ocurre en el 
Chaco, en climas semi áridos, sub-húmedos y desérticos, con concentración de lluvias en 
algunas semanas año, en donde la evaporación supera a la infiltración El riesgo de 
salinización del suelo del Chaco está latente. De hecho que el subsuelo es generalmente 
salino aunque varía de zona en zona de acuerdo a la profundidad. 

En algunos sectores se encuentran a escasos centímetros de la superficie, en otros a unos 
pocos metros, esto es debido a que las escasas lluvias no pueden lavar las sales del suelo, 
provenientes de la napa freática, que por efecto de la evaporación, forman en la superficie del 
suelo unas costras blanquecinas, formadas por sodio y sus compuestos con cloro. En ese 
sentido es de suma importancia el adecuado manejo de los suelos de Uso Agropecuario a los 
efectos de evitar el ascenso de la sal hacia la superficie, y en otros casos deben mantenerse 
ciertos sectores con vegetación nativa sin ninguna intervención. 

 

5.1.6.2 RIESGOS DE EROSIÓN: 

Erosión eólica: Los mayores problemas de la degradación de los suelos chaqueños son 
causados por la erosión cólica y el manejo inadecuado de los mismos. En los meses de 
mayor impacto de vientos ocurren generalmente de Agosto a diciembre, aunque la época de 
mayor riesgo constituye entre Agosto a Octubre donde normalmente y debido al manejo 
inadecuado los suelos (de Uso Agropecuario) permanecen sin cobertura vegetal que al estar 
descubiertos y con los fuertes vientos se forman nubarrones de polvo, perdiéndose la capa 
más fértil del suelo. 

Erosión hídrica: Por las características Físicas, Químicas y por la Topografía del terreno, 
estos suelos (del Área del Proyecto) no presentan grandes riesgos en ese sentido. Sin 
embargo deben tomarse las medidas de Protección a los efectos de minimizar posibles 
impactos. 
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5.1.7 APTITUD DE USO DE LA TIERRA. 

 
En relaciona a las características químicas, según resultados de análisis de suelo realizado en el 
Laboratorio del Instituto Agronómico Nacional (IAN), sito en Caacupé (ver anexo), considerando 
los elementos nutriente calcio (Ca + 2), magnesio (Mg +2), potasio (k +), fósforo (P), sodio (Na +) y 
materia orgánica (M.O.), la fertilidad natural aparente, en la capa arable, en las áreas de 
influencias de los lugares de observación y descripción morfológicas de los perfiles modales de 
suelos dominantes descriptos, se manifiesta de tenor alto, excepto el contenido de materia 
orgánica que se presenta de nivel medio. No obstante, es importante destacar el nivel mencionado 
de Materia Orgánica que registra los suelos de la propiedad, pudiendo considerarse ya suficiente, 
como para influir en forma positiva sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de los 
suelos, como ser el provocamiento y estabilidad de la estructura, mejoramiento de la percolación, 
aireación y densidad, como asimismo el aumento de la actividad microbiana y la capacidad de 
almacenamiento de agua, etc. 
No presenta actualmente problema de toxicidad de Na+ intercambiable, tanto en la capa arable 
como en profundidad, en zonas de suelos de textura liviana, representado por los perfiles modales 
№ 1 y 2, mientras que  en las demás zonas estudiadas, vale decir, de los perfiles modales №3 y 4, 
el elemento se manifiesta de nivel medio,  pero en el horizonte profundo. Es importante mencionar 
que en la primera zona mencionada, el elemento en cuestión se manifiesta en todos los horizontes 
descriptos, pero de nivel bajo a muy bajo. Asimismo, cabe señalar que en todos los casos se 
observa una tendencia de incremento con la profundidad y el aumento se manifiesta en forma leve 
y gradual, desde la capa arable hasta la profundidad estudiada. Lo expuesto, amerita un control 
periódico mediante análisis de suelo de distintas profundidades (0 – 25; 25 – 50; 50 – 75 cm.), 
para monitorear su contenido, por lo menos cada dos a tres años y evitar así que llegue a niveles 
críticos la capa arable u horizonte próximo, mediante la adopción de prácticas de manejo de suelo. 
La reacción del suelo, en la capa arable, en todas las áreas estudiadas se manifiesta dentro de 
una buena faja, lo que puede favorecer el buen crecimiento vegetal adaptado en el ambiente de la 
zona, variando los valores de pH entre 6,0 a 8,5, es decir, de carácter ligeramente alcalino a 
alcalino. 
Los valores de pH indicados, hace que no exista problema de toxicidad de Al + intercambiable, en 
las áreas estudiadas. 
En base a lo expuesto, las tierras de la propiedad en estudio han sido clasificadas conforme a su 
aptitud de uso, tal como se presenta a continuación: 
CLASE BUENA: Son tierras de las áreas con topografía más alta de la propiedad, con una 
superficie de alrededor de 7.222,68 hectáreas, lo que representa el 68,34 % del área total. No 
tiene limitaciones significativas para la producción sostenida de un determinado tipo de 
explotación, bajo el nivel de tecnología aplicada. Hay un mínimo de restricciones que no reducen 
los beneficios expresivamente y no aumentan los insumos encima de un nivel aceptable. Estas 
áreas pueden utilizarse, tal como se presenta en el mapa de aptitud de uso con 2P 3S2 4N S1  y 2P 
3S2 4N S1 5 a1 

  
CLASE MODERADA: Son tierras que ocupan zonas con topografía plana y de lomada, cubriendo 
una superficie de alrededor de 3.346,97 hectáreas, lo que representa el 31,66 % del área total. 
Tienen limitaciones moderadas para la producción sostenida de un determinado tipo de 
explotación bajo el nivel tecnológico aplicado. Las limitaciones reducen la productividad o los 
beneficios aumentando la necesidad de insumos para elevar las ventajas que son sensiblemente 
inferiores a la que se consigue con las tierras de clase buena. Estas áreas pueden utilizarse, tal 
como se presenta en el mapa de aptitud de uso 6p 7 s2  8 n s1 . y 10p 11 s2  12 n s1 

A continuación se presentan las clases de aptitud de uso de la tierra determinadas, el nivel de 
tecnología que deben ser aplicados con sus respectivas superficies: 
 

Cuadro Nº 4 
Distribución de aptitud de uso de la tierra 
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Ha. %

 2P 3S2 4NS1 2181,99 20,65

 2P3S24NS15a1 5040,69 47,69

II  6p7s28ns1 2317,35 21,93

I  10p11s2 12ns1 1028,72 9,73

10568,75 100,00

Moderado

IIBueno

Total:

Aptitud de Uso del 

Suelo

SuperficieNivel 

Tecnológico

Tipo de 

Suelo

 
 

 

5.2 MEDIO BIOLOGICO. 

5.2.1 VEGETACIÓN. 

Ecológicamente el área de emprendimiento del proyecto se ubica dentro del denominado Bioma 9 
Picada 108, el cual se caracteriza por padrón un vegetacional homogéneo entre las áreas 
deprimidas, con acumulación de agua y las áreas de relieve ligeramente más alto.  Ocurren tres 
tipos vegetacionales, que en orden decreciente de áreas ocupadas son: Quebrachal de quebracho 
blanco, Quebrachal blanco y samuhú, Palosantal - Labonal. 

Constituye según  Spichiger & al., (1991) una unidad zonal del Chaco Seco y  es la formación 
climáxica del Chaco Seco paraguayo. Según MAG/DOA-BGR, (1998), probablemente la más 
típica de todo el Chaco Boreal por la superficie abarcada y la más rica en especies dentro de la 
parte más xerofítica del Chaco.  

Los suelos son generalmente Luvisol órtico y crómico de textura franco arcillo-arenosa, 
UNA/FIA/CIF-GTZ, (1991), o Luvisoles con una textura franco-arcillo-limosa, con un porcentaje 
superior al 20 % de arcilla, según MAG/SSERNMA/DOA-BGR, (1996); duros, compactos y con 
presencia de carbonatos de Calcio y Magnesio, con dominancia de luvisoles, según MAG/DOA-
BGR, (1998). 

Se caracteriza por un estrato continuo de una decena de metros, Spichiger & al. (1991). Las  
especies  dominantes son :  el   quebracho    blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y el 
samu'u (Chorisia insignis), éstas ocupan el estrato superior (8-12 m) (15-20 m, según  Spichiger 
& al. (1991) emergiendo dispersos por encima del estrato arbustivo (3-5 m). La formación se 
distribuye en las partes más elevadas del relieve topográfico y no se desarrolla en áreas húmedas, 
(UNA/FIA/CIF-GTZ, 1991). 

Las especies características del estrato arbóreo son: quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco); samu'u (Chorisia insignis); cactus (Cereus stenogonus) y (Stetsonia 
coryne), (UNA/FIA/CIF-GTZ, 1991). 

En el estrato arbustivo la especie predominante es el guaigui pire (Ruprechtia triflora), 
acompañada por otras especies leñosas ya sea de porte arbustivo y/o arbóreo, pequeño a 
mediano, tales como indio kumanda (Capparis retusa), sacha membrillo (Capparis tweediana), 
pajagua naranja (Capparis speciosa), sacha sandía (Capparis salicifolia), mistol (Ziziphus 
mistol), duraznillo (Bougainvillea praecox), mistol del zorro (Castela coccinea), karandilla 
(Trithrinax schizophylla), guajakan (Caesalpinia paraguariensis), guaranina (Sideroxylon 
obtusifolium), karanda (Prosopis kuntzei), (Prosopis elata), sal de indio (Maytenus vitis-
idaea), palo mataco (Maytenus scutioides), cardón o tuna (Stetsonia coryne), tapyiri 
(Bougainvillea campanulata), palo mataco (Bougainvillea infesta), tuna (Cereus stenogonus), 
entre otras, (UNA/FIA/CIF-GTZ, 1991); (Spichiger & al. , 1991); (MAG/SSERNMA/DOA-BGR, 
1996), (MAG/DOA-BGR, 1998). 

El sotobosque, más bien ralo, se encuentra dominado por el jaguar (Bromelia hieronymi), 
karaguata (Bromelia balansae), caraguatá (Bromelia serra), tuna (Opuntia chacoensis), tuna 
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(Monvillea spp.), (Cleistocactus baumannii), (Harrisia spp.) y en las partes más húmedas 
(Selaginella sellowii), (Ruellia tweediana), (Justicia brasiliana), (Justicia campestris), yvy'a 
(Jacaratia corumbensis), (Synandrospadix vermitoxicus), (Ruellia geminiflora), (Amaranthus 
muricatus), (Anemia phyllitidis), (Croton spp.), (Gouinia paraguayensis), (Acmella 
oppositifolia), (Ambrosia elatior), MALVACEAE, POACEAE (GRAMINAE) y ASTERACEAE 
varias, (MAG/SSERNMA/DOA-BGR, 1996), (MAG/DOA-BGR, 1998). 

Las lianas también son abundantes, se destacan: (Arrabidaea corallina),  (Dolichandra 
cynanchoides),  (Funastrum bonariensis),  (Morrenia odorata),  (Morrenia herzogii),  
(Oxypetalum arnotianum),  (Pithecoctenium cynanchoides),  (Mascagnia brevifolia), 
(Heteropterys umbellata) y  (Mandevilla angustifolia), entre otras, (MAG/SSERNMA/DOA-BGR, 
1996). 

 

 

5.2.2 FAUNA. 

La fauna silvestre del área de estudio en términos regionales se encuentra constituida por 
animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano, conformando 
la fauna autóctona del lugar, siendo los habitantes faunísticos más resaltantes los siguientes:  

 

Venado 

Jaguareté 

Puma 

Mboreví  

Yurumí  

Kure´í  

Tañycatí  

Ñandú  

Águila  

Taguato común 

Caracará 

Mazama guazoupira. 

Panthera onca. 

Felis concolor. 

Tapirus terrestris. 

Mymercophaga tridáctila. 

Tayassu tayacu. 

Tayassu pecari. 

Rhea americana. 

Buteo magnirostris. 

Polyborus plancus. 

Milvano chimachima. 

 

Desde el punto de vista del sistema ecológico reinante en el área de estudio, es de resaltar, 
que existe una gran relación entre la disponibilidad de agua con la predominancia de la fauna 
relacionada a aves y reptiles. La presencia del hombre es determinante para el 
mantenimiento del adecuado equilibrio entre ambas y en relación a la propia pirámide 
alimenticia. Esta afirmación se debe a que debido a la cacería de ciertas especies enemigas 
naturales de víboras y roedores, con su disminución poblacional estaría generando un 
aumento en las últimas con el consiguiente perjuicio para el ganado y seres humanos con la 
aparición en estas últimas enfermedades tales como hantavirus en zonas aledañas, entre 
otros. 

 

LISTADO DE LA FAUNA REPORTADA PARA EL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 MAMIFEROS 

 ORDEN MARSUPIALES  
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 FAMILIA DIDELFIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 MYKURE Didelphis alviventris 

 ANGUJA-GUAIKI Marmosa pusilla 

 ORDEN QUIROPTEROS 

 FAMILIA NOCTILIONIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 MBOPI (Murciélago pescador) Noctilia leparinus 

 ORDEN PRIMATES 

 FAMILIA CÉBIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 KAI-MIRI Saimiri sciureus 

 MIRIKINA- Ka´i  pyharé Aotus trivirgatus 

 ORDEN MALDENTADOS 

 FAMILIA MIRNECOFÁGIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 YURUMI  Myrmecophaga tridactyla 

 CAGUARE Tamanduá tetradactyla 

 FAMILIA DASIPODIDOS 

 NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO 

 TATU CARRETA  Priodontes maximus 

 TATU BOLITO Tolypeutes matacus 

 ORDEN LAGOMORFOS 

 FAMILIA LEPÓRIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 TAPITÍ Sylvilagus brasiliensis 

 ORDEN ROEDORES 

 FAMILIA CRICEPTIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 ANGUJA MI  Oryzomys nigripes 

 ANGUYA Varias especies 

 FAMILIA CAVIDOS 

 NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO 

 APERE´Á  Galea musteloides 
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 FAMILIA HIDROGUERIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 KAPI´Y VA Hydrochaeris hydrochaeris 

 FAMILIA CTENOMIDAS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 ANGUJA YVYGUY Ctenomys boliviensis 

 ORDEN CARNÍVOROS 

 FAMILIA CANIDOS 

 NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO 

 AGUARA´I Cerdocyon thous 

 FAMILIA FELIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 YAGUA TIRICA  Felis pardalis 

 YAGUARETE Pantera onca 

 ORDEN PERISODÁCTILOS 

 FAMILIA TAPIRIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 MBOREVI Tapirus terrestris 

 ORDEN ARCIODACTILOS 

 FAMILIA TAYASUIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 TA´YTETU Tayassu tajacú 

 TAÑYCATÍ Tayassu pecari 

 FAMILIA CERVIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 GUAZU VIRA Mazama Gouazoubira 

 GUAZU PYTA Mazama Americana 
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 AVES 

 ORDEN TINAMIFORMES 

 FAMILIA TINÁMIDOS 

 NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO 

 YNAMBÚ Nothura maculosa 

ORDEN ARDEIFORMES 

 FAMILIA ARDEIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 ITÁ-IPITÁ Egretta thula 

 HOKO-I Butoridae striatus 

 HOKO PARÁ Tigrosoma lenatum 

 ORDEN CICONIFORMES 

 FAMILIA CICONÍIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 JABIRÚ Jabiru mycteria 

 ORDEN ANSERIFORMES 

 FAMILIA ANÁTIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 YPE-I GUASÚ Cairina moschata 

 YPE-I Anas versicolor 

 ORDEN FALCONIFORMES 

 FAMILIA CATARTIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 YRYVÚ RUVICHA Sarcoranphus papa 

 YRYVÚ Caragyps atratus 

 FAMILIA ACCIPITRIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 TAGUATÓ´I Geranospiza caerulescens 

 TAGUATO APIRATI Spizaetus eratus 

 FAMILIA FALCONIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 KARA KARÁ Polyborus plancus 

 ORDEN CARADRIFORMES 

 FAMILIA ESCOLOPÁCIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
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 CHULULU GUASÚ Tringa flavipes 

 ORDEN PSITACIFORMES 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 TU´I Myiopsitta monachus 

 PARAKAÚ´I Amazona aestiva 

 ORDEN CUCULIFORMES 

 FAMILIA CUCÚLIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 PIRIRITA Guira guira 

 ORDEN ESTRIGIDORMES 

 FAMILIA ESTRIGIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 ÑACURUTU-GUASÚ Buho virginianus 

 URUKU-REÁ Glaucidium brasilianum 

 ORDEN APODIFORMES 

 FAMILIA TROQUÍLIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 MAINUMBY Phactornis pretei 

 MAINUMBY HÚ Patagona gigas 

 ORDEN CAPRIMULGIFORMES 

 FAMILIA NICTIBIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 ÑACUNDÁ Podager ñacunda 

 ORDEN PICIFORMES 

 FAMILIA PICIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 YPECU Campephilus leucopogon 

 YPECÚ-I Drymernis bridgesi 

 

 ORDEN PASERIFORMES 

 FAMILIA FORMICARÍIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 CHEORO PARÁ Thamnophilus doliatus 
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 REPTILES 

 ORDEN LACERTILIOS 

 FAMILIA IGUÁNIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 TEYÚ LELE Tropidurus spinulosus 

 TEYÚ TARÁ Tropidorus torquatus 

 FAMILIA TEIIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 TEYÚ HOVY Ameiva ameiva 

 TEYÚ GUASÚ Tupinambus rufescens 

 ORDEN OFIDIOS 

 FAMILIA COLÚBRIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 ÑAKANINA Drymobius bofossatus 

 FAMILIA ELÁPIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 MBOI CHUMBE Micrurus frontalis 

 FAMILIA VIPÉRIDOS 

 NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 MBOI CHINI Crotalus durissus 

 YARARÁ GUASÚ Bothrops alternatus 

      

 
 

 

5.2.3 AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y SITIOS HISTÓRICOS 

El área protegida más cercana lo constituye el Parque Nacional Defensores del Chaco, el cual 
se halla aproximadamente a 50 Km. al Norte de la propiedad, y en el ámbito de las Reserva 
Privadas, la más cercana es la Reserva Natural Del Patrimonio, la que se encuentra a 
aproximadamente 35 Km hacia el Sur Este de la propiedad. 

La comunidad Indígena más cercana lo constituye el asentamiento Inapui, situada 
aproximadamente a 80 Km. al Sur de la estancia, la cual corresponde a la etnia  Ayoreo, región 
conocida por el grupo local Ayoreo Atetadiegosode. 
 

5.2.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

El área de emplazamiento del proyecto administrativamente se halla situado en el distrito de 
Filadelfia, el cual se caracteriza por tratarse de un área de producción netamente pecuaria, es 
decir, las actividades productivas de sus habitantes se desarrollan en su mayoría en el rubro 
pecuario y forestal en mayor escala y con un desarrollo creciente además en el rubro agrícola, 
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especialmente en las zonas de influencia de las colonias Menno, donde los principales cultivos 
son el maní y el sésamo seguidos en menor escala por la caña de azúcar y el algodón. 

Las condiciones ambientales del área del proyecto son propicias para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y forestales con buenas posibilidades de alcanzar y sostener altos rendimientos 
económicos. Cuenta con una estructura vial de 750 kilómetros de camino o ruta nacional que se 
encuentra enripiado y los otros 4800 km. corresponden a caminos de tierra, la ubicación y la 
disponibilidad de caminos de esta zona de los grandes centros de consumo, han posibilitado la 
ocupación intensiva de estas tierras en la actualidad.   

En los últimos años se inició en esta zona del país una acelerada ocupación, principalmente por 
parte de ganaderos tanto brasileños como uruguayos, los cuales han volcado sus esfuerzos con 
énfasis al desarrollo de establecimientos orientados a la producción pecuaria con altas inversiones 
en infraestructura y mejoramiento genético. 

 

5.2.5 POBLACION TOTAL 

Según el Censo Nacional 2002 de la DGEEC, Mariscal Estigarribia contaba con una población 
total de 41.106 habitantes, de los cuales el 39,94% (16.148) se halla asentada en los centros 
urbanos. El distrito presenta una tasa de crecimiento de 3,5 la cual es superior a la de todo el 
departamento que se halla en torno al 3,5. 

Para el año 2002, Mariscal Estigarribia contaba con un total de.8934 viviendas, los que nos da 
un promedio de 4,6 habitantes por vivienda; del total de viviendas relevadas, casi el 32% cuenta 
con NBI en Calidad de la vivienda y casi el 71% con NBI en infraestructura sanitaria. 

El 80% de la población de mayor o igual a 15 años es analfabeta. 

 

5.2.6 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA). 

 

En el año el departamento 2.002 contaba con una PEA equivalente al 39,29% constituyendo 
16.152 habitantes, de los cuales se hallaba efectivamente ocupado el 94%. 

El sector productivo primario absorbe al 38,48 % que consiste en las actividades productivas 
derivadas de la ganadería, la agricultura, la caza, la pesca y la producción forestal. 

El 24,35% de la población se halla en el sector secundario, la cual consiste en actividades 
productivas conexas a la explotación de canteras y minas, industrias manufactureras o de la 
construcción. 

El sector terciario, incluye a todas las personas ocupadas en actividades como ser, comercio, 
transporte, comunicaciones, finanzas, servicios en general y otros, y emplea al 35 % de la 
población. 

 

5.2.7 SERVICIOS BASICOS. 

Según el Censo de 2.002, el 6,1 % de los habitantes tiene acceso al agua potable suministrada 
ya sea por CORPOSANA, SENASA o redes de distribución privada. El 33,1 % cuenta con agua 
segura, es decir con pozos provistos o no de bombas. El 60,5% cuenta con sistema de energía 
eléctrica. 
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6 METODOLOGIA 

El trabajo se desarrolló en primera instancia en base al estudio y análisis del proyecto “Plan de 
Uso de la Tierra y Explotación Agropecuaria” propuesto, y posteriormente en base a estudios del 
ambiente local y las posibles influencias del proyecto sobre el medio, además de la recopilación de 
todas las informaciones disponibles referentes al tema y al  área de estudio. 

Se ha recopilado todas las informaciones necesarias referentes a ordenanzas, reglamentaciones y 
herramientas legales que afecten al proyecto propuesto. 

 

6.1 RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

 Trabajo de Campo: Se realizó la inspección ocular de las áreas destinadas al desmonte, así 
como del entorno inmediato, a fin de obtener información sobre las variables que pudieran 
verse afectada por el proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, paisaje, calidad del 
aire), medio biológico (fauna y flora) y el medio socio-económico (población, servicios y 
educación). Se han elaborado además muestreo de suelos e inventarios forestales de 
manera a determinar la distribución espacial de las diferentes formaciones vegetacionales y 
de aptitud de uso del suelo. 

 Recolección y verificación de la información: en esta etapa se recolectó informaciones en 
cuanto a las regulaciones municipales del distrito afectado y las regulaciones nacionales 
que tienen injerencia sobre el tema ambiental. Además del análisis de la cartografía 
existente referentes a los tipos vegetacionales, clasificación de suelos y ecosistemas 
presentes en el área del proyecto. Se recurrió también a las bases de datos del Censo del 
año 2.002 y el anuario estadístico 2.009 de la Dirección General de Encuestas Censos y 
Estadísticas, así como al Atlas Departamental de Boquerón, también de la DGEEC. 

 

6.2 PROCESAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recabada toda la información se procedió al ordenamiento y clasificación de la misma, 
de manera a poder analizarlas en forma aislada y luego en conjunto, para poder así determinar 
los elementos del medio afectado y la magnitud en que los mismos serán intervenidos. En base 
a lo anterior se pudo determinar las áreas de influencia directa e indirecta y los medios 
afectados. 

 

6.3 IDENTIFICACIÓN, VALORACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 Identificación de las acciones del proyecto con potenciales impactos sobre el medio, según 
las diferentes fases o etapas del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio vulnerables a las acciones del proyecto, según 
diferentes fases del proyecto. 

 Confección de una lista de chequeo o matriz causa – efecto, entre las acciones del proyecto 
y  los factores del medio. 

En función a la anterior matriz se realizó la valoración cuali y cuantitativa de los impactos. 
Considerando la evaluación de impacto ambiental como el proceso de "identificación y 
valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, planes, programas o 
acciones normativas relativas a los componentes físico-químicos, bióticos, culturales y 
socioeconómicos del entorno y cuyo propósito principal es animar a que se considere al 
ambiente en la planificación y toma de decisiones para definir actuaciones que sean más 
compatibles con el ambiente"

1
, utilizando el conjunto de antecedentes, datos y evaluaciones 

obtenidos sobre la base de los cuales se ha realizado la evaluación.  

                                                           
1. “Manual de Evaluación de Impacto Ambiental”. Canter, L.W. 1997.. McGraw-Hill. Madrid, España. 841 p. 
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6.3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

Considerando las características del emprendimiento, los criterios y  juicios de valor utilizados 
para el diseño de la matriz son los siguientes: 

 

A. Signo: los impactos han sido  clasificados de acuerdo a que puedan ser de impacto 
positivo, cuando la acción resulta en el mejoramiento de la calidad de un componente 
ambiental; o pueden ser de impacto negativo, cuando resulta en una degradación de la 
calidad del ambiente o del factor ambiental considerado. Se señalan con los signos: (+) o (-
). 

B. Magnitud: corresponde a la dimensión, extensión o escala relativa del impacto, clasificada 
como: 

 
Tabla Nº 1: Descripción de la valoración de las magnitudes. 

MAGNITUD DESCRIPCION 

Muy poco importante (1) 
Impacto nulo o poco significativo. No requiere atención 
especial. 

Poco importante (2) 
Impacto  levemente significativo. Requiere atención, 
aunque no especial. 

Medianamente importante (3) 
Impacto medianamente significativo. Puede o no 
requerir medidas mitigatorias. 

Importante (4) 
Impacto significativo. Requiere atención y medidas 
mitigadoras. 

Muy importante (5) 

Impacto muy significativo. Requiere estudios 
especiales.  

Puede significar el no-proyecto. 

 

 

C. Alcance: área geográfica que abarca el impacto, define la cobertura o área de influencia 
del impacto. 

 

Tabla Nº 2: Descripción del alcance de los impactos. 

ALCANCE DESCRIPCIÓN 

Puntual (P) 
Abarca el área de localización del 
emprendimiento. 

Local (L) 
Abarca el terreno en estudio y el  área 
geográfica que rodea al mismo, hasta 5000 
metros de distancia. 

Zonal (Z) 
Abarca una extensión mayor al área de 
influencia directa. En este caso se limita al 
distrito de Filadelfia. 

Regional (R) 
Abarca un área mayor al área de influencia 
indirecta (AII), dada por los departamentos. 
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D. Persistencia del Impacto: proporciona información sobre el periodo de tiempo que 
persisten los efectos producidos o sus consecuencias. 

 

Tabla Nº 3: Descripción de la persistencia de los impactos. 

PERSISTENCIA DESCRIPCIÓN 

Permanente (P) Impacto persiste mucho tiempo después de la acción. 

Semipermanente (SP) 
Efectos se presentan durante la acción y un corto 
tiempo después de terminada la misma. 

Temporal (T) Efecto se presenta solo durante la acción. 

 

E. Reversibilidad del Impacto: proporciona información sobre el la capacidad de revertir o 
no el efecto negativo o positivo del impacto.  

 

Tabla Nº 4: Descripción de la reversibilidad de los impactos. 

REVERSIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

Reversible (Rv) 
Impacto es reversible ya sea por el paso del tiempo o 
por acciones rectificadoras. 

Irreversible (I) 
El impacto no es reversible, ni siquiera con medidas 
mitigadoras. 

 

6.4 IDENTIFICACION DE LOS PASIVOS AMBIENTALES. 

Puede  definirse a los pasivos ambientales a disposiciones o actividades, antiguas que causan 
impactos o que causaron impactos y que se constituyen como riesgos para el bienestar de la 
colectividad o de las comunidades naturales. 

Ahora bien para este tipo de actividad (pecuaria) en que la actividad ganadera se desarrolla, en 
forma extensiva, donde no existe una población directamente afectada en forma negativa, ya sea 
por el tipo de proyecto desarrollado, en que normalmente no se utiliza químicos y no ejerce una 
presión que favorezca la migración rural a zonas urbanas, se puede indicar que no existe un 
riesgo para el bienestar de la colectividad, sino más bien favorece a la población local, ya que 
constituyen fuentes de trabajo en una región como lo es la chaqueña, en que la vida debido a las 
condiciones climáticas es difícil. 

Los pasivos ambientales se podrían referir a los servicios ambientales que pudieron haber sido 
afectados, si el emprendimiento ya hubiera realizado algún tipo de actividad sin seguir las normas 
ambientales y legales vigentes, por supuesto que estas normas no constituyen del todo una 
solución a los servicios que son afectados, pero permiten un desarrollo más sustentable, que si las 
mismas no fueran implementadas. 

Además se puede agregar que la actividad pecuaria en el Chaco hace uso productivo aquellas 
tierras que no son aptas para la actividad agrícola, debido a las condiciones del suelo, clima y la 
disponibilidad de agua.  

 

6.5 ELABORACION DE UN PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

Basándose en los análisis de los ítems anteriormente expuestos, se elabora el Plan de Gestión 
Ambiental, el cual contiene los siguientes componentes: 
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 Análisis de las alternativas del proyecto propuesto. 

 Definición de las medidas preventivas, correctivas  y compensatorias. 

 Control de la aplicación de las medidas mitigadoras. 

 Plan de monitoreo y cronograma.  

 Replanteo de medidas mitigatorias, si así lo fuese necesario 

 

7 DETERMINACION DE POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO. 

Para la determinación de los potenciales impactos, tanto positivos como negativos que se 
generarán durante la implementación del proyecto propuesto se han considerado tanto el Área de 
Influencia Directa (AID), así como el Área de Influencia Indirecta (AII) establecida en un radio 
de 5 km. desde los límites del establecimiento, abarcando también a los demás establecimientos 
rurales del entorno. Se han discriminado además los diferentes impactos generados en función a 
las diferentes actividades y las diferentes etapas de la implementación de las mismas. 

De manera a poder determinar los posibles impactos ambientales del proyecto y las acciones más 
impactantes, se ha confeccionado una matriz simple de verificación de impactos y una matriz de 
Leopold (Modificada), lo que ha facilitado la valoración y el análisis de cada acción durante las 
diferentes etapas de nuestro proyecto y las posibles consecuencias de los mismos en el medio. Se 
han definido los atributos de las acciones impactantes, además de la Importancia y Magnitud en 
base al alcance, la duración de los efectos y a la reversibilidad de los mismos. 

La matriz de Leopold modificada se encuentra en el Anexo y a continuación se presenta un 
resumen de la misma discriminada para las diferentes etapas del proyecto y las diferentes 
acciones impactantes. 
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7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPACTANTES Y SUS VALORACIONES. 

 

7.1.1 ETAPA DE OPERACIÓN. 

Tienen lugar durante esta etapa 176 impactos, de los cuales 90 (51%) son de carácter positivo 
y 86 (49%) de carácter negativo; los medios de mayor incidencia de las acciones impactantes 
son el medio económico y biológico con 50 acciones impactantes cada una, en segundo lugar 
el medio físico con 48 acciones impactantes; de estas en el medio biológico, el 70% son de 
carácter negativo en tanto que en el medio físico son negativos el 85,42%, en tanto que en el 
medio económico la totalidad son de carácter positivos. 

En relación al alcance de las acciones impactantes durante esta etapa, el 77,% es de 
incidencia puntual, el 21,6 es de alcance Local  y el 1,1% de alcance Regional. La duración de 
los impactos durante esta etapa se halla representada por 72,7% de carácter temporal, 19% de 
carácter semipermanente y el 7,4 de carácter permanente. En relación a la reversibilidad de los 
impactos, el 85,23% es reversible, mientras que tan solo 14,7% irreversible. 

La sumatoria de las valoraciones de impactos tanto negativos como positivos durante la etapa 
de ejecución arroja un saldo positivo de 12. 

 

Actividades: 

 Cultivos forrajeros de corte para enfardado. 
 Cultivos forrajeros de pastoreo. 
 Producción ganadera. 
 Infraestructuras e instalaciones varias. 

 
 

Actividad Cultivos forrajeros para enfardado 

Rubros: Cuidados culturales, control de malezas, control de hormigas  y 
cosecha. 

Medios impactados: Físico, biológico, perceptual, social y económico. 
Impactos negativos: Se observan 22 impactos, 11 de ellos en el medio biológico, 10 en el físico y 

uno en el social. 
Elementos impactados: alteración de la calidad del aire por polvos y humos 
generados por las maquinarias, riesgos de alteración de la calidad del agua 
por sólidos en suspensión por arrastre debido a la pérdida parcial de la 
cobertura vegetal, proliferación de insectos y pequeños roedores por 
abundancia de fuentes de alimentos, alteración calidad de vida por riesgos de 
accidentes y contaminación atmosférica. 
  

Impactos positivos: Se observa 26 impactos, 15 de ellos en el medio económico, 4 en el medio 
biológico, 3 en el físico, 3 en el social y uno en el perceptual. 
Elementos impactados: disponibilidad de fuentes de alimentos para fauna 
local especialmente aves y otros herbívoros por mermas y derrames durante 
los procesos de cosecha, enfardado y ensilado de los forrajes, generación de 
empleos por las actividades de manejo de las parcelas de producción 
agropecuaria, dinamización de la economía local por mayor activo circulante, 
beneficios para la empresa por disponibilidad de pienso para las épocas 
críticas. 
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Actividad Cultivos forrajeros de pastoreo 

Rubros: Cuidados culturales, control de malezas, control de hormigas  y cosecha. 
Medios impactados: Físico, biológico, perceptual, social y económico. 
Impactos negativos: Se observan 16 impactos, 9 de ellos en el medio biológico, 6 en el físico y uno 

en el social. 
Elementos impactados: alteración de la calidad del aire por polvos y humos 
generados por las maquinarias, riesgos de alteración de la calidad del agua 
por sólidos en suspensión por arrastre debido a la pérdida parcial de la 
cobertura vegetal, proliferación de insectos y pequeños roedores por 
abundancia de fuentes de alimentos, alteración calidad de vida por riesgos de 
accidentes y contaminación atmosférica. 
  

Impactos positivos: Se observa 22 impactos, 12 de ellos en el medio económico, 2 en el medio 
biológico, 1 en el perceptual y 3 en el medio social. 
Elementos impactados: disponibilidad de fuentes de alimentos para fauna 
local especialmente aves y otros herbívoros, recuperación de la estructura de 
los suelos por aporte de materia orgánica y aireación del suelo generación de 
empleos por las actividades de manejo de las parcelas de producción 
agropecuaria, dinamización de la economía local por mayor activo circulante, 
beneficios para la empresa por disponibilidad de pienso para las épocas 
críticas. 
 

Actividad Producción ganadera. 

Rubros: Pastoreo, movilización, sanitación, transporte, consumo interno de 
reses, comercialización de ganado en pie. 

Medios impactados: Físico, biológico, perceptual, social y económico. 
Impactos negativos: Se observan 31 impactos, 16 de ellos en el medio físico, 11en biológico  3 en 

el medio social y uno en el perceptual. 
Elementos impactados: alteración de la calidad del aire por polvos y humos 
generados por las maquinarias, riesgos de alteración de la calidad del agua 
por sólidos en suspensión por arrastre debido a alteración de la geomorfología 
del suelo por pisoteo durante la movilización de las tropas y camiones 
transganados, riesgo de pérdida de capacidad regenerativa de la vegetación 
local por sobrepastoreo, riesgos de contaminación de suelos por perdidas de 
lubricantes y combustibles, riesgos de contaminación de suelos por 
disposición inapropiada de residuos de sanitaciones y envases de productos 
veterinarios. 

Impactos positivos: Se observa 26 impactos, 14 de ellos en el medio económico, 7en el medio 
biológico, 4 en el medio social y uno en el físico. 
Elementos impactados: generación de empleos por las actividades de 
manejo, sanitación y comercialización del ganado, dinamización de la 
economía local por mayor activo circulante, beneficios para la empresa por 
disponibilidad de animales sanos para comercialización, ingresos económicos 
para la empresa por venta de reses, ingresos a las arcas del estado por pago 
de tasas y tributación por ventas y trámites administrativos.. 
 

Actividad Operación de Infraestructuras e instalaciones varias 

Rubro: Operación de corral, áreas administrativas y retiros. 
Medios impactados: Físico, biológico, perceptual, social y económico. 
Impactos negativos: Se observan 17 impactos, 9 de ellos en el medio físico 4 en el medio biológico 
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y 4 en el medio perceptual 
Elementos impactados: alteración de la calidad del aire por polvos y humos 
generados por las maquinarias, riesgos de alteración de la calidad del agua 
por filtración de aguas servidas, riesgos de contaminación de suelos por 
exceso de material orgánico, principalmente estiércol en las áreas contiguas al 
corral, riesgo de propagación de malezas invasoras, riesgos de proliferación 
de fauna indeseables como ratas, serpientes e insectos, limitaciones en la 
regeneración de la vegetación local por constante control de malezas y siega. 

Impactos positivos: Se observa 17 impactos, 9 de ellos en el medio económico, 6 en el social y 2 
en el medio biológico 
Elementos impactados: generación de empleos por las actividades de 
operación de las instalaciones varias, dinamización de la economía local por 
mayor activo circulante, beneficios para la empresa por disponibilidad de 
infraestructuras, equipos y maquinarias en buenas condiciones de 
operabilidad. 
 

 

7.2 ETAPA DE MANTENIMIENTO. 

Esta etapa, aunque desarrolla de manera simultánea con la operación, se ha optado por 
separar de manera a lograr un mejor análisis de los impactos sucedidos durante la misma. 
Tienen lugar durante esta etapa 102 impactos, de los cuales 50 (49%) son de carácter positivo 
y 52 (51%) de carácter negativo; los medios de mayor incidencia de las acciones impactantes 
son el medio físico con 5 acciones y el biológico con 30 acciones impactantes; de estas, en el 
medio económico el 100% son de carácter positivo, mientras en el medio físico son negativos 
el 60%; en tercer nivel de intensidad se encuentran el medio biológico en el cual el 86,6% es de 
carácter negativo. 

En relación al alcance de las acciones impactantes durante esta etapa, el 90,2% es de 
incidencia puntual los restantes 9,8% de alcance local. La duración de los impactos durante 
esta etapa se halla distribuida en 85,3 de carácter temporal y 14,7 semipermanente. En 
relación a la reversibilidad de los impactos, el 97,06% es reversible, mientras que tan solo 
2,94% irreversible. 

La sumatoria de las valoraciones de impactos tanto negativos como positivos durante la etapa 
de ejecución arroja un saldo positivo de 27. 

 

Actividades: 

 Caminos e infraestructuras varias. 
 Tanques y bebederos 
 Cercas y portones. 
 Áreas de producción de fardos 
 Área de pasturas implantadas 
 Maquinarias y equipos. 

 

Actividad Mantenimientos en general. 

Medios impactados: Físico, biológico social y económico. 
Impactos negativos: Se observan 52 impactos, 26 de ellos en el medio biológico y 21 en el medio 

físico, 4 en el medio social y uno en el perceptual. 
Elementos impactados: alteración de la calidad del aire por polvos y humos 
generados por las maquinarias, riesgos de alteración de la calidad del agua 
por filtración de aguas servidas, riesgos de contaminación de suelos por 
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exceso de material orgánico, principalmente estiércol en las áreas contiguas al 
corral, riesgo de propagación de malezas invasoras, riesgos de proliferación 
de fauna indeseables como ratas, serpientes e insectos, limitaciones en la 
regeneración de la vegetación local por constante control de malezas y siega. 

Impactos positivos: Se observa 50 impactos, 23 de ellos en el medio económico, 14 en el medio 
físico, 6 en el social, 4 en el biológico y 3 en el perceptual. 
Elementos impactados: reducción de los riesgos de contaminación de 
suelos y aguas por reducción de filtraciones y derrames de combustibles, 
lubricantes y otros, generación de empleos por las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones varias, dinamización de la economía local 
por mayor activo circulante, beneficios para la empresa por disponibilidad de 
equipos e infraestructuras en buenas condiciones de mantenimiento. 
 

  
 

8 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO.  

Se han identificado un total de 278 acciones impactantes sobre el medio, de las cuales 138 
(49,6%) son de carácter negativo y 140 (40,4%) son de carácter positivo. La sumatoria de los 
productos de M x I para los impactos negativos da una valoración total de 163, en tanto que 
para los impactos positivos suman 202, arrojando por diferencia entre estos un saldo positivo 
de 39. El 82 % de los impactos son de carácter puntual, mientras el 17,27 presentan un rango 
de acción del tipo local; el 4,68% de los impactos son de duración permanente, el 77,34% es 
temporal en tanto que el 17,99 son de carácter semi permanentes; el  89,57% de los impactos 
son de carácter reversibles y tan solo un 10,43% son irreversibles.  

 

 

9 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS. 

Es importante resaltar que el uso planteado en sí constituye una alternativa de ordenamiento 
territorial del uso del suelo y principalmente una alternativa de lograr beneficios económicos 
mediante la explotación agropecuaria de los ecosistemas de la región.  

En lo que se refiere al proyecto de ganadería, de acuerdo a las características físicas y 
climáticas de la zona, existe pocas alternativas en estas tierras. La mayoría de las 
oportunidades, se relacionan a la misma ganadería. 
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10 PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS. 

Se han identificado los posibles impactos negativos a ser generados durante cada etapa del proyecto y en base a los mismos se ha elaborado un plan de 
mitigación de manera a contrarrestar los mismos o por lo menos minimizar y evitar la acción de estos sobre el medio, logrando así un control efectivo 
durante cada etapa; además se ha dividido al mismo de manera que cada actividad propuesta contemple en sus rubros los componentes de control 
ambiental y de mitigación de los impactos negativos. 

A. PROYECTO DE PRODUCCIÓN GANADERA. 

 
CONDICION AMBIENTAL IMPACTADA 

 

 
ACCION PRINCIPAL INVOLUCRADA 

 
MITIGACION DE IMPACTOS 

Etapa de implantación de pastura, cultivo de forrajes, cosecha,  pastoreo y cuidados culturales. 

 Alteraciones de la calidad del aire y 
aumento del riesgo de accidentes. 

 El laboreo del suelo y los procesos de siembra y cosecha 
mecanizada de forrajes genera una considerable cantidad 
de polvos, ruidos molestos y contaminación del aire por 
emisiones de los gases de la combustión de los motores de 
las maquinarias.  

 El movimiento de maquinarias y la intensidad de las labores 
para la preparación del terreno, siembra de pastos, forrajes 
y procesos de cosecha y enfardados de los mimos 
aumentan los riesgos de accidentes. 

 Realizar las tareas de siembra, tratamientos culturales y cosecha a tempranas 
horas o de preferencia al atardecer o por las noches, de manera a que los polvos 
generados no afecten a la población local. 

 Conformar cuadrillas de trabajo con rotación de operadores en turnos de 8 horas, 
reduciendo así el stress del operador y consecuentemente los riesgos de 
accidentes. 

 Demarcación apropiada de las áreas de laboreo de manera a evitar el ingreso de 
otras personas ajenas a la operación ejecutada. 

 Contaminación del suelo, agua superficial 
y subterránea. 

 Generalmente los equipos pesados si reciben 
mantenimiento en el lugar de trabajo potencialmente podrían 
generar desechos líquidos tales como lubricantes, derrames 
de combustibles y desechos sólidos como latas y plásticos 
provenientes de envases de aceites y grasas.  Los mismos 
causan polución si no reciben una adecuada disposición 
final y afectan principalmente el suelo y agua. 

 El mantenimiento de los equipos pesados deberá realizarse por personal 
calificado y entrenado para el efecto y se deberá realizar en un solo lugar. Todos 
los materiales de desecho como bolsas, filtros, cajas, etc. deberán ser dispuestos 
en recipientes como tambores o bolsas. Estos desechos más adelante depositarlo 
en los sitios habilitados para el efecto (vertedero Municipal). 

 Los aceites, combustibles y grasas, entre otros deberán disponerse en tambores 
plásticos o metálicos de 200 l. y podrán ser reciclarlos y utilizados como pintura 
para tratamiento de postes. 

 Aumento de la erosión hídrica. 

 Debido a la pérdida temporal de la cobertura vegetal, ya sea 
por control de malezas o por cosecha del cultivo se 
incrementan los riesgos de erosión hídrica. 

 El pastoreo en zonas de pendiente pronunciadas propicia la 
perdida de la capa superficial del suelo debido al pisoteo del 
ganado y a la fragilidad de los suelos. 

 Evitar que los suelos permanezcan sin cobertura por periodos prolongados. 
 Iniciar la siembra inmediatamente a la cosecha de los forrajes extraídos. 
 Limitar el ingreso de los animales a zonas de pendientes pronunciadas mediante 

cercas eléctricas o alambrados permanentes. 
 Construcción de curvas de nivel de base ancha en las zonas de producción 

forrajera mecanizada de manera a limitar el escurrimiento y facilitar la infiltración.  

 Alteración de la geomorfología del suelo. 

 Debido a la movilización del ganado dentro de los potreros, 
es probable que en un periodo prolongado de permanencia 
en el mismo se produzcan alteraciones en la geomorfología 
de los suelos por compactación debido al pisoteo. 

 Evitar el sobrepastoreo de los potreros limitando el número de animales por ha. de 
acuerdo a la capacidad de carga de los sitios. 

 Realizar una rotación de alta frecuencia, evitando la permanencia prolongada del 
ganado en un mismo potrero. 



 

 

  

 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) “PLAN DE USO DE LA TIERRA Y EXPLOTACION AGROPECUARIA ESTANCIA SAN CARLOS 105, 

PROPIEDAD DE LA GUAMPA S.A.” 
 

 

40 

Sebastián Gaboto c/ Independencia Nacional. Tel (0983)526500.  Santa Rita - Alto Paraná. 

e-mail: agroterra_py@hotmail.com 

 

AGR
TERRA

 
CONDICION AMBIENTAL IMPACTADA 

 

 
ACCION PRINCIPAL INVOLUCRADA 

 
MITIGACION DE IMPACTOS 

 El ingreso de maquinarias pesadas para las tareas de 
cosecha y enfardado del heno es también una fuente de 
presión sobre los suelos provocando la compactación de los 
mismos. 

 Reducir el tamaño de los potreros mediante el uso de cercas eléctricas de manera 
a lograr un uso más efectivo del forraje por los animales. 

 Limitar el ingreso de las maquinarias pesadas a las áreas de producción forrajera 
y praderas. 

 Usar tractores de neumáticos anchos de manera a lograr una mejor distribución 
del peso sobre los suelos. 

 Reducción de la fertilidad de los suelos y 
aumento de la acidez. 

 La alta tasa de extracción de nutrientes del suelo por la 
producción forrajera podrá en determinadas condiciones 
reducir el nivel de nutrientes y alterar la acidez de los 
suelos. 

 Evitar la quema de los rastrojos después de la cosecha de los forrajes, facilitando 
la reintegración de nutrientes y materia orgánica. 

 Realizar periódicos muestreos y análisis de los suelos cultivados. 
 Aplicar fertilizantes químicos y correctores de acidez como ser el encalado. 

 Alteración de la calidad de los recursos 
hídricos (superficiales y freáticos). 

 Alteración de las condiciones químicas del agua por 
presencia de fertilizantes utilizados en la producción 
forrajera. 

 Pérdida de la calidad del agua por presencia de sólidos en 
suspensión y sedimentos en los lechos de los arroyos. 

 Limitar el uso de fertilizantes y agroquímicos a lo estrictamente necesario, 
prestando especial atención al manejo adecuado de los mismos tanto en el 
manipuleo como en la aplicación. 

 Evitar la aplicación de defensivos químicos en días de viento y realizarlos de 
preferencias a tempranas horas del día o al atardecer. 

 Capacitar al personal responsable de estas tareas sobre las medidas de control 
necesarias para evitar la deriva del producto. 

 Aislamiento mediante alambrados o cercas eléctricas de las zonas de nacientes y 
cursos de agua de manera que el ganado no altere las condiciones originales. 

 Fragmentación de hábitat de la fauna local y 
alteración de las rutas migratorias o de 
movilización. 

 Riesgo de depredación o caza. 

 El empotreramiento de las áreas de pasturas implantadas 
constituyen barreras al desplazamiento de la fauna nativa 
del área de influencia, limitando así el desplazamiento las 
mismas obligando muchas veces salir a los caminos o áreas 
de producción agrícolas. 

 Evitar el empotreramiento de zonas marginales a nacientes y cursos de agua, 
dejando éstas para la movilización de la fauna nativa local. 

 Disponer de carteles con la leyenda “Prohibido Cazar” Ley 716/96 en lugares 
visibles. 

 Instruir al personal permanente y contratado del establecimiento sobre el 
cumplimiento de la prohibición de caza. 

 Degradación de las pasturas implantadas y 
praderas naturales 

 El pastoreo excesivo puede ocasionar una pérdida parcial 
del potencial regenerativo de las pasturas, arriesgando de 
este modo además la conservación de los suelos y 
disponibilidad de alimentos para el ganado. 

 Utilizar sistemas de manejo racional del ganado y de las pasturas mediante alta 
rotación y poca permanencia del ganado en los potreros. 

 Utilizar una combinación adecuada de gramíneas que permita una mejor y pronta 
recuperación de las pasturas. 

 Empotreramiento mediante cercas eléctricas móviles optimizando el 
aprovechamiento de las pasturas por el ganado. 

 Disposición adecuada de los bebederos intervalos regulares evitando la 
aglomeración del  ganado en espacios reducidos. 
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11 PROGRAMAS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 
MITIGADORAS DE IMPACTOS. 

 
A. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS. 

 
I. OBJETIVO. 

Prevención de incendios mediante el control de materiales inflamables en las áreas de 
producción de fardos, pasturas implantadas, caminos internos e instalaciones varias. 

 

II. METAS. 

 Dotación de extinguidores de polvo químico tipo A y C de 10 a 12 Kg. por m² de 
infraestructura. 

 Dotación de extinguidores a los tractores y enfardadoras. 
 Dotación de un carro bomba de por lo menos 5.000 lts. 
 Evitar la acumulación de materiales inflamables en áreas aledañas a los caminos 

internos, potreros e instalaciones varias. 
 
 

III. METODOLOGIA. 

La empresa deberá disponer de los recursos necesarios para la obtención y compra de 
los dispositivos de seguridad descriptos arriba para las áreas administrativas, de 
infraestructuras y los tractores y enfardadoras. 

Además deberá realizar la eliminación periódica de cualquier material inflamable en las 
cercanías de las áreas de pastoreos, áreas de fardos,  caminos internos e instalaciones 
varias. 

Se deberá evitar en todo momento la quema de los pastizales y en caso de que esto 
ocurra accidentalmente se deberá contar con los un tractor con rastra de manera a cortar 
el paso del fuego hacia otras áreas mayores. 

 

IV. COSTO TOTAL DEL PROGRAMA. 

 
    6.500 US$ 
 

V. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

El programa deberá estar implementado durante el segundo semestre del año en curso. 

 
 

B. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, AGUAS Y MANEJO 
DE RESIDUOS. 
 

I. OBJETIVO. 

Lograr un adecuado manejo de los residuos resultantes de las actividades agropecuarias 
y forestales, así como de los residuos generados por el mantenimiento de las 
maquinarias. 

II. METAS. 

 Disponer adecuadamente los envases de agroquímicos y de productos de uso 
veterinario en depósitos o galpones fuera de la acción del sol y las lluvias. 
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 Disponer adecuadamente de los lubricantes, grasas, y repuestos en desuso de 
manera a evitar la contaminación de los suelos. 

 Dotación de tambores y contenedores para la disposición adecuada de los 
residuos. 

 
 

III. METODOLOGIA. 

La empresa deberá disponer de los recursos necesarios para la obtención y compra de 
los dispositivos de disposición de residuos descriptos arriba así como el entrenamiento y 
capacitación del personal ya descrito en el programa de capacitación del personal. 

 

IV. COSTO TOTAL DEL PROGRAMA. 

 
    1.500 US$ 
 

V. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

El programa deberá estar implementado durante el segundo semestre del año en curso. 

 
 

12 PLAN DE MONITOREO 

 

12.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

Dada la envergadura del proyecto propuesto, que contempla actividades productivas en el área 
agropecuaria y forestal, se considera útil, tanto desde el punto de vista ambiental como 
económico, la prevención o mejor aún evitar la ocurrencia de alteraciones al medio como 
consecuencia de las actividades productivas. Por ello se considera importante analizar estas 
variantes, y diseñar e incorporar un plan de monitoreo que permita administrar los tiempos y los 
procesos de modificaciones ecológicas, preventivas, correctivas y la atenuación de los efectos 
negativos que se producen en el ambiente, unido a los cambios socioeconómicos que se producen 
localmente. 

 

12.1.1 OBJETIVOS. 

12.1.1.1 GENERALES. 

Implementar un programa de Monitoreo Ambiental para realizar estudios de observación, medición 
y evaluación continua del uso de los recursos naturales, con propósitos de la gestión ambiental, de 
manera a generar información específica y puntual de las características y funcionamiento de las 
variables ambientales y sociales a lo largo del tiempo y espacio, permitiendo introducir los 
principios básicos de Desarrollo Sostenible en el momento oportuno, garantizando de esta manera 
el uso de los recursos naturales con una eficiencia ambiental, mejorando la calidad ambiental en el 
área de influencia directa e indirecta del proyecto, para mayor beneficio del propietario y las 
poblaciones circundantes afectadas. 

 

12.1.1.2 ESPECIFICOS 

 Diseñar e implementar un Plan de Monitoreo General sobre todos los 
componentes productivos del proyecto. 
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 Diseñar e implementar un Subprograma de Monitoreo de las Aguas (Calidad del 
agua) y de Fertilidad de los Suelos. 

 Diseñar e implementar un Subprograma de Monitoreo de los Cambios en el Uso 
de la Tierra y de la Cobertura Vegetal. 

 

12.2 PLAN DE MONITOREO GENERAL. 

Se han definido primeramente de manera amplia un Plan de Monitoreo General, tendiente a 
relevar y analizar de forma periódica todas las variables ambientales afectadas de manera general 
y amplia por la ejecución del proyecto, así contempla actividades en las áreas de producción, 
ganadera y forestal, además de las infraestructuras de producción. 

 

12.2.1 PARÁMETROS SELECCIONADOS. 

Los parámetros a monitorear han sido seleccionados sobre la base de los tipos de medidas 
mitigadoras propuestas, así como atendiendo a la facilidad de medición. Las mediciones o 
evaluaciones periódicas, se centrarán en la calidad de agua de los reservorios, los terraplenes y 
canales, la formulación y aplicación de fertilizantes y pesticidas y el vertido de desechos dentro de 
las parcelas. 

 
12.2.1.1 EN EL AMBITO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS AGUAS Y SUELOS. 

 Nivel de eutrofización en los reservorios. 
 Turbidez en las aguas de escurrimiento de los canales aductores de los tajamares 

y reservorios. 
 Número de puntos de erosión activa y tamaño de los mismos en los terraplenes y 

canales. 
 Mantenimiento de las estructuras de abastecimiento de aguas (tuberías y 

reservorios) 
 Arborización y empastado de las áreas indicadas con peligro de erosión 

12.2.1.2 EN EL AMBITO DE LAS CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL AREA DE INFLUENCIA 
DIRECTA DEL PROYECTO. 

 Control y vigilancia de la presencia de cazadores furtivos. 
 Control y vigilancia permanente ante la amenaza de traficantes de maderas. 

 

12.2.1.3 EN EL AMBITO DE LAS CONDICIONES SOCIO-CULTURALES. 

 Control del contenido de materia orgánica en el suelo. 
 Rendimiento del cultivo en áreas de monitoreo permanente. 
 Puntos de control de la erosión eólica o hídrica. 
 Humedad de los suelos para control de generación de polvo. 
 Eliminación y acondicionamiento de envases de productos utilizados. 

 

12.3 METODOLOGÍA. 

La metodología de ejecución del Plan de Monitoreo General se halla descripta en los respectivos 
Sub-programas y de acuerdo a sus objetivos propuestos y detallados más adelante. 

 

12.3.1 EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. 

Estos parámetros serán aplicados en los lugares que correspondan y con intensidad y frecuencia 
diferenciales para cada uno de ellos de acuerdo a su importancia relativa en cada caso. Se 
atenderá para ello el momento fijado en el Plan de Mitigación para ejecutar cada medida. 
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El ejecutor del seguimiento será la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los 
Recursos Naturales, sea para fiscalizar las acciones que corresponden al ejecutor del proyecto, 
como las acciones que corresponden a otras dependencias públicas. 

 
12.3.2 SUB PROGRAMA DE MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL NATURAL Y 

RENDIMIENTOS DE ÁREAS AGROPECUARIAS. 

12.3.2.1 OBJETIVOS. 

 Realización de estudios sobre cambios del uso de la tierra y de la cobertura vegetal dentro del área 
de influencia directa del proyecto, indicando el uso actual del suelo a la fecha de realización del 
estudio. 

 Generar informaciones cuantitativos asentados en mapas de la naturaleza y distribución espacial de 
los diferentes usos y las tecnologías aplicadas. 

 Generar informaciones cuantitativas de los rendimientos de las áreas agrícolas y pecuarias según 
variedades y tecnologías aplicadas. 

 
12.3.2.2 METODOLOGIA. 

Recopilación, ordenamiento, clasificación y categorización de las informaciones de base 
relacionadas a las condiciones de los recursos naturales del área del proyecto. Las informaciones 
serán clasificadas de acuerdo a los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos. 

Se tendrá toda la información sobre el avance de los diferentes programas productivos, los logros 
alcanzados y problemas encontrados en cada uno de ellos. Incorporación de tareas conjuntas 
encaminadas a revertir situaciones que no se contemplaron en los programas individuales 

Se presentarán los patrones que servirán para la identificación de los diferentes usos de la tierra y de 
la cobertura vegetal. Dichos patrones estarán integrados a los mapas a ser realizados a escala 
uniforme donde se apreciarán los diversos grados de superficie de las unidades identificadas. 

Se realizarán trabajos de levantamiento de campo a los efectos de ajustar a las informaciones ya 
interpretadas. 

Se realizaran las interpretaciones del uso de la tierra y cobertura vegetal del año 2.002, utilizando 
como base de comparación los mapas elaborados por el Proyecto SARO de la SEAM y otros 
proyectos ejecutados en el área del proyecto. 

El análisis del uso de la tierra y cobertura vegetal abarcará a partir del año 2.002 confeccionando 
mapas para cada año. Estos mapas se superpondrán e indicarán los diferentes cambios en el uso el 
cual deberá acompañar al mapa “Uso Alternativo” definido por el proyecto. 

 
12.3.2.3 RESULTADOS ESPEREADOS. 

 
 Informe detallado que indique el uso actual de la tierra y la cobertura vegetal del inmueble en 

relación al uso proyectado en términos de superficie y porcentajes. 
 Mapas de cobertura vegetal natural del área del proyecto. 
 Informe detallado de los rendimientos en las áreas productivas que faciliten la toma de decisiones a 

corto y mediano plazo. 
 
12.3.2.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

 
  El cronograma de ejecución de las tareas descriptas anteriormente es el siguiente: 
 



 

 

  

 
Gestión Ambiental 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) “PLAN DE USO DE LA TIERRA Y EXPLOTACION 

AGROPECUARIA ESTANCIA SAN CARLOS 105, PROPIEDAD DE LA GUAMPA S.A.” 
 

 

45 

Sebastián Gaboto c/ Independencia Nacional. Tel (0983)526500.  Santa Rita - Alto Paraná. 

e-mail: agroterra_py@hotmail.com 

 

AGR
TERRA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Recompilación de informes y antecendentes

Confección mapa base 2002.

Relevamiento de datos a campo (GPS)

Confección mapas finales.

Analisis comparativos anuales

Analisis y elaboración de informes

Años 1 al 5
Actividades

 
 
 
12.3.2.5 COSTO TOTAL DEL PROGRAMA. 

 
Dado que la empresa cuenta con el equipo necesario para la realización de las tareas de 
relevamientos de campo, la misma será realizada por personal propio del establecimiento durante las 
diferentes etapas de ejecución del proyecto, así como a lo largo del año durante los diferentes 
cultivos y variedades. Así mismo esta actividad no representará un costo adicional dado que el 
mismo personal del establecimiento lo llevará a cabo. 

 

 Recopilación y análisis de antecedentes 500 US$ 

 Confección de cartografía temática  400 US$ 

 Interpretación y elaboración de informes 300 US$ 
TOTAL:          1.200 US$ 
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