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CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO    

 

1.1 Antecedentes  

 

La Ganadera Nicho S.A. es una empresa familiar dedicada al rubro de la ganadería en el 

Departamento de Alto Paraguay desde el año 2006. Con la finalidad de seguir creciendo en el rubro y 

proveer la mejor calidad de carne al mercado local e internacional, los fundadores han visto la 

necesidad de adquirir una propiedad idónea para la actividad, la cual a la vez, posee un alto 

potencial de brindar Servicios Ambientales.  

 

El presente Estudio de Impacto ambiental ha sido elaborado enfocando los problemas ambientales 

más significativos que puedan originarse durante la puesta en marcha de las actividades en el 

PROYECTO: “PRODUCCIÓN GANADERA” de la empresa GANADERA NICHO S.A. 

 

De manera a cumplir con la LEY Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su 

Modificatoria, LA LEY Nº 345/1994 y su DECRETO REGLAMENTARIO Nº 453/2013 y su Modificatoria 

el DECRETO N° 954/2013, que específicamente menciona en este último en el Articulo 7º que 

modifica y amplia el Artículo 14º del Decreto Nº 453/13 del 8 de octubre del 2013 “Capítulo VII-

Disposiciones finales y transitorias” el cual quedo redactado de la siguiente manera: las obras o 

actividades que obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental y que se encontraran vigentes 

antes de la promulgación del presente decreto, podrán solicitar la emisión de una nueva DIA en los 

términos del Articulo 8º Inciso a) del presente reglamento mediante la presentación de los 

siguientes tres documentos: 1) Una declaración jurada del responsable en la que se declare que la 

obra o actividad con DIA no contempla hasta nuevo aviso modificaciones significativas respecto del 

proyecto anteriormente evaluado, ni la ocurrencia de efectos no previstos o exista potenciación de 

efectos negativos por cualquier causa subsecuente; 2) Un Plan de Gestión Ambiental que prevea un 

cronograma de auditoría de cumplimiento para el siguiente periodo en los casos de que ellas estén 

incluidas en el Artículo 2º del reglamento, 3) Una fiscalización in situ por parte de la SEAM para la 

verificación de los declarado por el responsable.  

 

En el Artículo 1° del Decreto 954/13 que Modifica y Amplia el Artículo 2° del Decreto N° 453/13, 

menciona en el Inciso b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera, en el punto 1. 

Establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen quinientas o mas hectáreas en la Región Oriental 

o dos mil o más hectáreas en la Región Occidental, sin contabilizar las áreas de reserva de bosques 

naturales o de bosques protectores, o zonas de protección de causes hídricos u otras áreas 

directamente destinadas a las labores agrícolas o ganaderas, deben presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar (EIAP).- 

 

El diseño de un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso continuo e interactivo. Estructura, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para implementar políticas, 

objetivos y metas ambientales debe ser coordinado con los esfuerzos que se desarrollen en otras 

áreas (por ejemplo, operaciones, finanzas, calidad, salud ocupacional y seguridad).- 
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1.2 Identificación del Proyecto 

Nombre del proyecto: Producción Ganadera, Estancia Caacupé, Alto Paraguay, Chaco. 

Ubicación: Pujare Vai, Laguna Ohia, distrito Fuerte Olimpo, departamento Alto Paraguay. 

Proponente: Ganadera Nicho S.A.  
Representante Legal: Ing. Raúl Rivarola Casaccia   
 

1.3 Identificación del Consultor Ambiental 

Nombre y Apellido: Ing. Amb. Juan Andrés Rivarola 

Registro de Consultor Ambiental: I-856 

Celular: 0981-850-645 

Correo electrónico: juanrivarola88@gmail.com 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

Identificar y analizar los potenciales impactos ambientales que pudieran resultar de la 

implementación del proyecto, a través de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

preliminar (EIAp). 

 

1.4.2 Específicos  

a. Determinar el área de influencia directa e indirecta del proyecto y su integración con el medio en 

el que se desarrollará. 

b. Determinar las relaciones causa efecto entre las variables ambientales y las actividades 

comprendidas en cada etapa del proyecto. 

c. Identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos a los efectos de estudiar y 

recomendar medidas de prevención, mitigación y/o compensación vinculadas a las diferentes etapas 

consideradas. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN SOCIO – AMBIENTAL DEL MEDIO 

 

3.1 Área de estudio 

El Proyecto se desarrollará en el Departamento de Alto Paraguay, el cual abarca una superficie de 

82.349 km2 y se encuentra ubicado en la zona norte de la Región Occidental (Chaco) entre los 

paralelos 19° 20' y 22° 25' de latitud Sur y los meridianos 57° 50' y 61° 55' de longitud Oeste.  

 

3.1.1 Datos del inmueble 

El establecimiento se encuentra conformado por las Fincas No 2.960, 3.179, 4.235, 4.695, 10.816 y 

5.129; abarcando una superficie total de 23.185,6 hectáreas. 

  

Las coordenadas geográficas de ubicación de la propiedad son las siguientes: 

- 346853 m E 

- 7720904,20 m S 

 
3.2 Área de Influencia  

Un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto, requiere la consideración 
de dos áreas o regiones definidas como Área de Influencia Directa (AID), y Área de Influencia 
Indirecta (AII).  

Para el efecto, se ha definido como Área de Influencia Directa (AID) a la superficie que ocupa el 

terreno, el mismo abarca 23.185,6 hectáreas (has) y se halla conformado por las Fincas N° 2960, 

3179, 4235, 4695, 10816 y 5129.  
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Por otro lado, se ha delimitado como Área de Influencia Indirecta (AII) a un radio de 5 km desde el 

centro de la propiedad.  

 

3.3 Descripción del medio 

Para la descripción del entorno inmediato, se realizó una Evaluación Ecológica Rápida (EER) en las 
inmediaciones del terreno. Los datos fueron recopilados a partir del mes de agosto al mes de 
octubre del año 2014. 

 

3.3.1 Medio Físico  

 

a. Fisiografía  

El Chaco es una gran planicie de aproximadamente 1.090.000 km2 que se extiende sobre partes de 

Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. Su vegetación, un mosaico de bosques, montes, sabanas y 

pastizales, es heterogénea tanto en su fisonomía como en su ecología, y alberga muchos elementos 

florísticos y faunísticos que la caracterizan como una unidad fitogeográfica particular. 

 

La Región Occidental del Paraguay, que constituye lo que se llama Chaco Paraguayo o Chaco Boreal, 

alberga unos 250.000 km2 de la superficie total de la Provincia Chaqueña, lo que equivale a 

aproximadamente el 25% del territorio chaqueño americano (Mereles & Degen, 1995). 

 

La vegetación del Chaco paraguayo ha sido estudiada, clasificada y subdividida en zonas 

fitogeográficas de carácter regional por diversos autores. Morello & Adámoli (1974) subdividen el 

Chaco en Chaco Occidental (Sabana Chaqueña o Chaco árido-semiárido) y Chaco Oriental (Palmares). 

Ramella & Spichiger (1989) subdividen las unidades vegetacionales del Chaco paraguayo en: 

Vegetación de los Paisajes aluviales y Vegetación de los Accidentes Tectónicos (Cerros fronterizos y 

Cerro León). Dentro de la Vegetación de los Paisajes aluviales, estos autores identifican dos 

subunidades: la Vegetación del Chaco Seco y la Vegetación del Chaco Húmedo. Ambas se 

corresponden con las dos propuestas de Morello & Adámoli (1974). Mereles&Degen (1995) utilizan 

la nomenclatura de Unidad Xeromórfica y Unidad Mesoxeromorfa, y plantean que la vegetación 

actual del Chaco es el resultado de las interacciones de los factores edáficos y climáticos. 

 

b. Geología 

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

de la tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está compuesta por sedimentos marinos de 

más de 2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silúrico y el Devónico, encima de los cuales 

siguen sedimentos continentales rojizos de 500 a 2.500 m. de espesor que se denomina Red 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.  

 

Según Mereles & Degen (1995) los suelos chaqueños van cambiando paulatinamente a medida que 

se baja desde el Noroeste al Sudeste, en efecto, hacia el Noroeste, los mismos son de textura muy 

suelta (arenas), y permeables, cambiando hacia el centro y Sudeste, tornándose más compactos, 

arcillosos e impermeables.  
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El aspecto de la vegetación chaqueña es muy variable: seco y de color apagado durante la estación 

seca, verde, lozano y con muchas flores durante las lluvias (Ramella & Spichiger, 1989). 

 

En las 42 estaciones que se hicieron relevamiento en la propiedad, se encontraron suelos secos e 

indicios de inundaciones en los paleocauces, acaecidos meses atrás (julio-agosto) y que ahora están 

secos. 

 

No se registraron indicios de erosión del suelo por la topografía plana del área. 

c. Hidrografía 

El principal sistema hídrico está representado por el río Paraguay, que baña las costas del 

Departamento en un tramo de 520 km aproximadamente. En sus aguas desembocan numerosos 

riachos: Periquito, Yacaré, San Carlos Alegre Nabilique y Mosquito, entre otros desembocan en el rio 

Paraguay. Cuenta además con grandes lagunas como Imakata, General Díaz, Carlos A. López  y 

Morocha, la mayoría de ellas son saladas. Hacia el noreste el río Negro le sirve de límite con la 

República de Bolivia y el noroeste se encuentra el río Lagerenza y hacia el Sur el río Melo, no son 

navegables. 

 

A partir del relevamiento no se registraron cursos hídricos en la propiedad. Asimismo no se 

visualizaron ecosistemas acuáticos vulnerables como humedales permanentes ni nacientes, cascadas 

o cursos de agua permanentes.   

 

Por otro lado, existen paleocauces de marcada profundidad o de escasa profundidad muy 

importantes para la biodiversidad.  Por estos paleocauces, en épocas de lluvia, corren las aguas que 

circulan por los bosques.   

 

En algunos lugares de los paleocauces quedan aguadas pequeñas importantes para la sobrevivencia 

de la fauna silvestre especialmente para grandes mamíferos (venados, tapires y pecaríes) y aves 

(inambúes, palomas, aves pequeñas). En épocas de lluvia, las sabanas palmares de karanday se 

inundan, y el agua queda por unos meses hasta la evaporación. 

 

d. Topografía 

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.   
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e. Clima 

El clima del departamento es netamente tropical, con mínimas que llegan a 9 grados centígrados y 

máximas que superan ampliamente los 40 grados. Las precipitaciones son mínimas, con un 

promedio de 600 mm y van aumentando cuanto más al Este, 1000 mm en la zona Sur, cercana al 

departamento de concepción y pegada al rio Paraguay. 

 

3.3.2 Medio Biótico – Flora y Fauna 

En el departamento de Alto Paraguay se encuentra numerosas áreas protegidas que albergan una 

diversidad de flora y fauna. A continuación se mencionan algunas reservas, y las especies 

representativas del departamento, que se pueden encontrar en cada una de ellas: 

-  Parque Nacional Defensores del Chaco 

Fue creado en 1975. Una de las áreas protegidas de mayor extensión en el Paraguay, con 719.722 

hectáreas. Allí se encuentra la espectacular formación geológica conocida como Macizo Cerro León 

de 40 km de diámetro. Áreas de camping en Madrejón y Cerro León. 

 

-  Monumento Natural Cerro Chovoreca 

Creado por Decreto 21.566 de 1998. Superficie: 247.150 ha. Su vegetación es muy importante desde 

el punto de vista ecológico, pues contrasta con la vegetación típica del Chaco; florística y 

fisionómicamente corresponde más a la vegetación característica de la Región Oriental. Actualmente 

el área se encuentra en estado natural y al Suroeste se encuentra Base 5, un destacamento de la 

Fuerza Aérea. Las comunidades naturales, en general, se encuentran en estado muy poco alterado. 

 

-  Parque Nacional Río Negro 

Cuenta con una superficie de 30.000 ha. Está ubicado en el ecotono Chaco/Pantanal. Contiene 

ecosistemas tradicionales entre la Sabana del Chaco y el Pantanal. El lugar ha sido declarado sitio 

RAMSAR. Es un área importante para la migración de aves durante el invierno boreal y es igualmente 

importante para la conservación de los mamíferos silvestres amenazados. 

 

-  Parque Nacional Cerro Cabrera Timané 

Cuenta con una superficie de 502.520 ha. En la zona se registran varias comunidades naturales que 

no se encuentran representadas en ningún área silvestre protegida actual. Entre ellas están: la 

Laguna Palmar de las Islas, pradera de gramíneas y el bosquete relictual de palmas. El paisaje 

observado es único en el país. La diversidad biológica del área es relativamente abundante. 

 

- Parque Nacional Médanos del Chaco 

Está ubicado en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay con una superficie de 514.000 ha. 

Fue creado por Decreto 2.726 del año 2004 para proteger una combinación de bosques secos y 

arbustos. Conjunción que no se encuentra en ningún otro sitio del país. Conserva una muestra 

representativa del paisaje del Chaco Seco, incluyendo la transición de suelos áridos a húmedos. El 

Parque protege grandes mamíferos como pecaríes, tapir y yaguareté. La variedad de fauna que 

habita el sitio es muy rica, incluye también guanaco, puma, ocelote, yaguarundí, zorrino, kaguaré, 

diferentes especies de armadillos o tatú y mono de la noche, entre otros animales. 

 

En cuanto a aves, se puede citar al buitre real, el ñandú, loros, cigüeñas y charata. Los reptiles que 

abundan son cascabel, yacaré, el teyú guazú y tortugas. 
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- Reserva de la Biosfera del Chaco 

Fue declarada por Decreto 13.202, del 27 de mayo de 2001. La superficie inicial abarcaba 4.700.000 

ha. Fue ampliada a 7.400.000 hectáreas, siendo reconocida por el Comité del Hombre y la Biosfera 

(MaB) de la UNESCO en la reunión regular que tuvo lugar en París, del 27 al 29 de junio de 2005. 

Ecosistemas que abarca: Humedales, Pantanal Paraguayo, Palmares típicos del Chaco, Bosques 

Xerofíticos Chaqueños, Médanos del Chaco, Bosques Chiquitanos del Paraguay 

 

- Reserva privada Laguna Yacaré 

A 4.000 ha sobre el río Paraguay, 20 km. al sur de Fuerte Olimpo. Paseos y alojamiento en barco, 

observación de aves, yacarés y mamíferos. 

 

Sin embargo, el mapa de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) elaborado por el SINASIP (2007), denota 
que la propiedad objeto del presente estudio con sus respectivas áreas de influencia, se encuentran 
fuera del alcance de las ASP. 

 

3.3.3 Medio Socio – económico 

a. Actividades Económicas 

En el Departamento del Alto Paraguay se establece que el 90% de su producción está en la zona 

denominada Chaco Central, ya que la mayoría de los establecimientos ganaderos o agrícolas 

pertenecen a las Colonias Mennonitas e Indígenas o en su defecto, son estancieros que cooperan 

con leche o animales para carne con las colonias. 
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El rubro económico principal de esta zona lo constituye la ganadería, que sigue representando el 

90% de la economía del Alto Paraguay. La agricultura casi no existe en este Departamento, por tal 

razón los productos típicos son traídos en embarcaciones desde distintos puntos del país. 

 

b. Turismo 

Se suele considerar como atracciones turísticas del Departamento a la Ciudad de Fuerte Olimpo, 

ubicada a orillas del río Paraguay a unos 800 km. de la capital del país, estratégicamente frente al 

Pantanal del Mato Grosso, Brasil, muy frecuentada por los pescadores. Se puede mencionar también 

la magnífica construcción de la Catedral de María Auxiliadora erigida en una cima de uno de los 

cerros del lugar. Además se encuentra el Fuerte Borbón, construido por los españoles en el año 

1972. 

 

c. Demografía 

La sociedad de este departamento está compuesta por gente blanca e indígena. Los grupos 

indígenas son los ayoreos, chamacocos y maskói. En los últimos tiempos también se hallan 

asentados en la zona una buena cantidad de brasileños que trabajan en las estancias de los grandes 

terratenientes compatriotas suyos. Un promedio menor de orientales también viven en el Alto 

Paraguay a través de la secta Moon; los orientales actualmente son propietarios de más de 600 mil 

hectáreas de tierras en todo el Alto Paraguay. La población de Puerto Casado ha sufrido una 

tremenda baja poblacional al cerrarse la última fábrica de tanino de la zona, razón por la cual varios 

de sus pobladores emigraron a otras partes del país. 

 

d. Centros Educativos y de Salud 

En cuanto a materia de salud, el departamento cuenta con una región sanitaria cuyo asiento es la 

capital departamental. Sin embargo, el trabajo de la misma es precario, según los responsables, por 

falta de medios. Las vacunaciones no cubren a todos los pobladores, muchas veces por la gran 

distancia de las comunidades y la falta de caminos, y otras por desidia política. En muchos casos, las 

personas recurren a hospitales del Brasil para someterse a cirugías menores, por la falta de cirujanos 

en la zona. En todo el vasto Alto Paraguay existen tan sólo 4 médicos y algunos enfermeros. 

 

En cuanto a educación, el Departamento cuenta con 18 escuelas primarias, 4 colegios nacionales, 4 

liceos nacionales y un centro educativo a nivel universitario en Puerto La Victoria donde funciona la 

Universidad Privada de Ciencias de la Educación sistema a distancia. El motivo principal de deserción 

es la falta de fuente de trabajo. Se considera entre el 20% al 30% de alumnos que abandonan sus 

estudios en forma anual. La mayoría de los docentes son bachilleres profesionalizados tanto en el 

área primaria como en secundaria. La supervisión de secundaria funciona en Puerto Pinasco y la 

primaria en la capital del país. 

 

3.4 Análisis multitemporal del área de estudio 

Se realizaron cálculos sobre imágenes satelitales multitemporales del año 1986, las cuales se 

encuentran en el anexo, y cuyo resultado ha arrojado lo siguiente: 

 

Superficie de área boscosa del año 1986: 6.574,36 hectáreas 

Superficie de área boscosa actual: 6.533,32 hectáreas 
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En la propiedad denominada Estancia Caacupé, la Empresa Nicho S.A. se dedica a las actividades 

ganaderas, con miras a ampliar su producción actual e implementar la certificación de Servicios 

Ambientales de sus ecosistemas boscosos y pastizales.  

 

El proyecto en sí, se ha dividido en tres (3) etapas, con la finalidad de planificar el uso de la tierra con 

base en las aptitudes del suelo de la propiedad, ejecutar las actividades para aumentar la producción 

de ganado y prestar servicios ambientales de los ecosistemas mencionados, y posteriormente 

efectuar el monitoreo y seguimiento pertinente de las acciones llevadas a cabo. 

 

4.1 Etapas del proyecto  

 

Etapa de Planificación del Uso 
de la Tierra 

Etapa de Ejecución de 
Actividades 

Etapa de Monitoreo 

a. Relevamiento de datos y 
caracterización del terreno. 
b. Descripción de las 
actividades previstas 
c. Evaluación de resultados y 
estudio de Factibilidad. 
d. Propuesta del Plan de Uso de 
la Tierra. 

a. Producción Ganadera. 
b. Implantación de pastura para 
alimento. 
c. Construcción de tajamares. 
d. Prestación de Servicios 
Ambientales. 

a. Monitoreo del 
cumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan de Gestión 
Ambiental 
b. Monitoreo y control 
biológico del área destinada a 
servicios ambientales, de la 
reserva legal de bosques y de 
los bosques protectores. 

 

4.1.1 Etapa de Planificación del Uso de la Tierra 

 

a. Relevamiento de datos y caracterización del terreno 

Inicialmente, se llevó a cabo la EER realizada con la finalidad de relevar los datos necesarios 

concernientes a las características naturales y condiciones ambientales del terreno, tales como:  

 

- Vegetación (formaciones o comunidades naturales existentes) 

- Fauna (a nivel de macro y micro hábitats)  

- Características edafológicas (tipo de suelo); con el fin principal de evaluar las aptitudes, 

potencialidades y limitaciones encontradas. 

 

Por otro lado, se realizó un relevamiento del uso actual de la propiedad, resultando en la 

clasificación que se visualiza en el Mapa de Uso Actual de la Tierra, el cual indica lo siguiente: 

 

Uso actual Superficie (ha.) Porcentaje 

Bosque 6.533,32 28,18 
Campo Natural 58,59 0,25 
Campo Palmar 16.552,59 71,39 

Área administrativa 2,66 0,01 
Pastura 27,23 0,12 
Picada 11,15 0,05 
Total 23.185,54 100 
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En general, en la mayoría de los hábitats relevados, se encontró que la vegetación se encuentra en 

estado sucesional Primario.  Las zonas colindantes a los bosques, que son Sabanas Palmares 

presentan regeneración natural. 

 

En base a los resultados obtenidos, se elaboró una propuesta de zonificación o división de la 

propiedad en distintas zonas de manejo, con un enfoque sustentable, tanto socio - ambiental como 

económicamente, considerando además las legislaciones nacionales e internacionales que rigen la 

materia.  

 

b. Descripción de las actividades previstas 

El proyecto se encuentra en la etapa operativa, sin embargo, el Uso de la Tierra previsto consistirá 
en la producción ganadera, implantación de pastura para alimento del ganado, construcción de 
tajamares y prestación de servicios ambientales. 

Las tareas contempladas actualmente dentro de la etapa operativa consisten en:  

- Prácticas sencillas de manejo de suelos, evitando el sobrepastoreo y dejando franjas de 
protección para amortiguar los vientos fuertes. 
- Manejo de ganado y pastura. 
- Control de malezas. 
- Mantenimiento de la infraestructura. 
- Transporte de ganado. 
- Conservación (reserva forestal). 
 
Las prácticas que se proyectan realizar, constituyen las siguientes: 
- Manejo de suelos.  
- Manejo de ganado  
- Siembra de pastura y manejo. 
- Control de malezas. 
- Construcción de tajamares adicionales. 
- Mantenimiento de la infraestructura. 
- Transporte de ganado y comercialización. 
- Prestación de servicios ambientales. 
 

Manejo de suelos 

Para proteger las nuevas pasturas del sobre pastoreo y destrucción de las plantas jóvenes del 
pisoteo, se puede ingresar animales recién después de desarrollar un grado de cobertura 
suficientemente alto.  

La preservación de franjas protectoras e islas de bosque suficientemente anchas, mejoran el 
microclima dentro de la superficie de pasturas y disminuye los daños por erosión como también la 
desecación excesiva del suelo superficial.  

Manejo de ganado  

En cuanto a la cría de ganado vacuno, en la hacienda, existe un total de 5.918 bovinos y se 

encuentran instalados 35 potreros de 500 has de extensión en promedio.   
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Las prácticas de manejo de ganados consisten en el control de preñez, control de parición, control 
de destete, control sanitario del ganado, control de toros, rodeos frecuentes y otras prácticas 
propias de un rodeo de cría. 
 

La raza de ganado vacuno utilizado es mestizo, seleccionado por su rusticidad y adaptación tanto a 

las condiciones climáticas como edáficas de la zona chaqueña donde se desarrolla el proyecto. 

 

El sistema utilizado para el manejo de los animales consiste en uno rotacional cuya ventaja respecto 

al pastoreo permanente consiste en el aprovechamiento eficiente de pasturas. Para el efecto, se 

deben instalar divisiones entre los potreros de manera a comunicar unos con otros a través de 

portones u otros mecanismos establecidos que faciliten la movilización del ganado. 

 

Este sistema rotacional permite el aprovechamiento eficiente de pasturas y también evita el 

deterioro de los mismos por el sobre pastoreo. 

 

Otro aspecto importante para la producción pecuaria consiste en la sanitación, la cual debe ser 

realizada considerando los períodos de preñez y lactancia del ganado, hasta que logren desarrollar 

su capacidad para pastar o recibir raciones alimentarias. Se proveen vacunaciones adecuadas y 

tratamientos desparasitarios endógenos y exógenos, controlando igualmente la provisión de otros 

cuidados veterinarios que permitan asegurar una tropa sana.  

  

Se debe tener en cuenta, que las actividades de sanitación se encuentran reguladas por normativas 

legales, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay, la SENACSA, las autoridades 

que exigen vacunaciones obligatorias contra las enfermedades contagiosas tales como la Fiebre 

Aftosa, Brucelosis, entre otros.  

 

El control de la presión de los animales incluyen la carga de potreros de acuerdo a la capacidad del 
mismo, rotación de los potreros, el pastoreo diferido, descanso oportuno de potreros, el lugar 
adecuado de la instalación de agua y salero, además de otras técnicas de manejo como la 
comercialización organizada  de los productos, el desarrollo de las áreas del pastoreo y reservas 
para las temporadas secas, disponibilidad de forrajes conservado en forma de Heno, entre otros. 
 

Implantación y manejo de pasturas 

La implantación de pasturas, de no más de 50 hectáreas cada potrero, se realizará con semillas de 

gramíneas introducidas y adaptadas a la región, las mismas serán de alto rendimiento forrajero y 

acorde a lo utilizado generalmente en la zona.  

 

A fin de evitar la proliferación de especies vegetales invasoras (malezas) en las gramíneas 

implantadas se prevé la utilización de maquinarias (en caso de gran invasión) o corpidas manuales 

cuando la regeneración de la vegetación invasora es localizada. 

 

Una vez habilitadas las áreas previstas para la implantación de pasturas se realizará la siembra de 

semillas de la especie Tanzania, Pasto Colonial y Gatton panic. Posteriormente se realizará un control 

de las labores de manejo, cuidados culturales y control posterior a la siembra inmediata del pasto, 

de manera a contar con una perspectiva clara de las falencias y de las medidas de control o 

mitigación para corrección de los resultados negativos. 
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El control a ser realizado consiste esencialmente en el control de plagas y malezas que pudieran 

afectar el buen estado de las pasturas, principalmente de especies gramíneas y arbustivas locales de 

rápida diseminación, las cuales deberán ser controladas periódicamente mediante el uso de 

rozaderas montadas en tractores de gran capacidad, los que deberán moler completamente a las 

especies invasoras en las pasturas, constituyendo de esta forma un aporte de materia orgánica al 

suelo.  

 
Por otro lado, el manejo de pasturas posteriormente deberá incluir el control de la carga animal, 
control de balance carga-receptividad animal-mensual, suplementación mineral, invernal, control de 
malezas, descanso de potreros, sistema de pastoreo u otras prácticas de manejo de pradera. 
 
El pastoreo inicial se recomienda realizar una vez completada el crecimiento vegetativo del pasto 
(Abril – Mayo). En esta práctica ya se debe tener en cuenta la carga y el sistema de pastoreo. 
 
Carga: La receptividad de las pasturas en esta región está determinada principalmente por el 
régimen de lluvias. La receptividad varía entre 0,8 a 1,2 cabezas de animal por ha. En cada potrero 
de no más de 50 ha se deberían cargar de 40 a 60 novillos de 400 kg. 
 
Forrajes suplementarios: En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren falta de 
forraje, esto ocasiona serios daños al animal y a las pasturas, y los métodos más eficientes de 
corregir esta limitación es la suplementación del ganado con forraje voluminoso, en este caso el 
heno del pasto enfardado constituye la mejor opción.  
 

Construcción de tajamares 

Actualmente se cuenta con 18 tajamares y se pretende construir 18 (cada 100 ha un tajamar) 

adicionales, los cuales se realizarán siguiendo el siguiente procedimiento:  

 

Limpieza y desbroce: consiste en la eliminación de la cobertura vegetal en los lugares destinados la 

excavación de pozos, tajamares y construcción de reservorios.  

Excavación de tajamares: consiste 10 m3 en la remoción del suelo en una superficie aproximada de 

2.500 m² y en una profundidad aproximada de 3 metros, y constituye el lugar donde serán 

depositadas las aguas provenientes de lluvias de manera a contar con reservas para la provisión de 

aguas para los animales. Los tajamares estarán ubicados en zonas donde se observe un 

acumulamiento temporal de las aguas y los suelos presenten capacidad de alta retención o baja 

infiltración de manera a almacenar las aguas por grandes periodos de tiempo.  

 

Construcción de reservorios: los reservorios o tanques de tipo australiano como comúnmente se los 

conoce, estarán construidos con el material del suelo resultante de la excavación de los tajamares 

acumulados y compactados en forma cónica con una base mayor de 12 metros, una base menor de 

6 metros y con una altura no menor a los 5 metros, donde se depositará en agua bombeada desde 

los pozos y/o los tajamares para su posterior redistribución a los bebederos dentro de cada potrero; 

los reservorios se ubicarán preferentemente en las proximidades de los pozos de agua o los 

tajamares.  

 

Mantenimiento: consiste en el monitoreo constante del buen funcionamiento de los dispositivos de 

abastecimiento de aguas, sus cañerías de distribución y la limpieza periódica de los reservorios y 

tajamares de manera a evitar la colmatación de los mismos por el arrastre de sólidos, contempla 
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también la ejecución de actividades preventivas como ser el empastado de los muros laterales de los 

tajamares y las zonas aledañas así como el alambrado perimetral de los tajamares y reservorios de 

manera a evitar el ingreso de ganado hasta los mismos.  

 

Mantenimiento de la infraestructura 

El mantenimiento se llevara a cabo de acuerdo  a las necesidades más urgentes que se presenten, en 
todos los casos la ganadera dispone de 8 personas distribuidos entre peones, capataces y personal 
de mantenimiento para realizar las tareas correspondientes de producción y manejos pertinentes. 

Infraestructura de manejo: el sistema de producción es extensivo, existen 33 potreros de 
aproximadamente 500 has. en promedio, cuya forma varía de potreros cuadrados a rectangulares en 
su mayoría. 
 
En los 33 potreros dispuestos principalmente en la sabana palmar, existe ganado de engorde, cría e 

invernada. El establecimiento tiene una capacidad receptiva de 10.500 unidades animal en la parte 

de campo natural. Actualmente en la propiedad se tienen unas 5.918 cabezas, con un desarrollo 

óptimo. 

 
Aguadas: la propiedad cuenta actualmente con 18 tajamares y 5 piquetes, y se tiene previsto la 
construcción de 18 adicionales. 
 
Corrales y retiro: existen 2 corrales y 2 retiros a fin de facilitar el manejo del ganado y a la vez 
ocupar el predio en su mayor extensión, y proteger los intereses de la finca.  
 
Los alambrados están en buenas condiciones en el 100% de los potreros aunque se está mejorando y 

realizando distribución de los mismos.  

 
- Transporte de ganado 

El transporte de ganado normalmente se realiza  con medio especialmente preparado como camión 
transportador, donde se debe considerar el cuidado, la limpieza y sanitación por cada operación de 
traslado de estos animales al centro de consumo. El trasporte generalmente tanto de animales 
terminados como (por ej.: novillos, desmamantes, etc.) la realizan personal y empresas dedicadas a 
la compra y venta de estos.  

- Comercialización 
La comercialización consiste en la última etapa y la finalidad de la producción ganadera, existen dos 

tipos de productos a comercializar, primeramente y la de mayor significancia económica la 

comercialización en el ámbito local de toritos puros y de alta carga genética de las razas 

mencionadas, y luego la comercialización de novillos y vaquillas de media sangre y criollos 

mejorados para la producción de carne, a ser comercializados en centros regionales de 

comercialización o para la venta local.  

 
c. Evaluación de resultados y Estudio de factibilidad 

Luego de obtener las informaciones necesarias sobre las aptitudes del suelo y el uso actual, se 

procedió a realizar una evaluación de los resultados obtenidos, junto con un estudio de factibilidad 

para determinar la zonificación de las actividades. 
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De acuerdo al Mapa de Taxonomía de Suelos, en el terreno se encuentran principalmente suelos de 

tipo Solonetz, Luvisol y Gleysol. 

 

Para evaluar la aptitud del suelo se utilizó el sistema FAO (1976) que permite estimar la aptitud de 

las tierras para uso agrícola forestal, considerando la relación del nivel tecnológico a aplicar y los 

posibles beneficios económicos y tecnológicos que se obtendrán del uso de la tierra.  

 

La tierra se clasifica sobre las bases de su valor  unitario específico y las condiciones ambientales 

socioeconómicas de la finca.  

 

El método contempla la evaluación de la aptitud de la tierra para uso con cultivos que exigen 

labranza permanente de suelo, así como instalación de pastura implantada y natural y la silvicultura. 

Para incluir los suelos en las distintas categorías se deben evaluar las tierras mediante indicadores 

que son proporcionados por los resultados de los estudios básicos de suelos y condiciones del 

establecimiento.  

 

Las tierras de la propiedad en estudio, han sido clasificadas conforme a su aptitud de uso, tal como 

se presenta en el Mapa de Aptitud de Suelo, resultando las clases de suelo que se mencionan: 

 

Clase buena: los suelos de esta Clase abarcan una superficie de alrededor de 14.220,54 hectáreas, lo 

que representa el 61,33% 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  1A1 2P 3S2 4NS1 y 2P 3S2 4NS1. 

 

Clase restringida: esta Clase cubre una superficie de aproximadamente 8.964,99 hectáreas, que 

representa el 38,67% del área total. Tienen limitaciones fuertes para la producción sostenida de un 

determinado tipo de explotación bajo el manejo considerado. Las limitaciones reducen la 

productividad o  los beneficios o aumentan los insumos necesarios al desarrollo  de tal manera que 

los costos se tornan marginales para su utilización. Estas áreas pueden utilizarse, tal como se 

presenta en el mapa de aptitud de uso 13 Rp. 

 

d. Propuesta del Plan de Uso de la Tierra 

Finalizadas las actividades precedentes que constituyen a la Etapa de Planificación, a la intención del 

propietario, la disponibilidad de los recursos de la propiedad y las normativas legales 

correspondientes, se propone un esquema de uso de la tierra en base a los datos relevados, cuya 

distribución espacial se observa en el Mapa de Uso Alternativo. 

    

De acuerdo con el esquema de uso propuesto, el área a intervenir corresponde a una fracción del 

Bosque que va a ser intervenido en dos periodos, en el primero serán intervenidas 825,38 ha., 

equivalentes al 3,56%, y en el segundo periodo serán intervenidas 656.83 ha., correspondientes al 

2.83% de total de la propiedad. Esta intervención consiste en la  implantación de pastura para el 

mejor manejo de amamantes. Dentro de este proceso se respetarán las franjas de protección en los 
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potreros de no más de 50 ha., con un espesor de 70 m., además de mantener el bosque de 

protección con un espesor de 100 m. 

 

Con respecto a la Reserva legal, se prevé un área de 1.693,11 ha., correspondiente al 25,75% del 

total de Bosque existente en el año 1986 y que corresponde a un 7,30% del total de la propiedad. El 

excedente boscoso en una siguiente instancia se someteá a un proceso de certificación de Servicios 

Ambientales. 

 

Uso de la tierra Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Área a intervenir con pastura implantada año 1 825,38 3,56 

Área a intervenir con pastura implantada año 2 656.83 2.83 

Área administrativa 2,66 0,01 

Bosque 2.552,27 11,05 

Bosque protector 95,10 0,41 

Campo natural 58,59 0,25 

Campo palmar 16.552,59 71,39 

Franja de protección 208,14 0,90 

Franja de protección 2 492,49 2,12 

Pastura 27,23 0,12 

Picada 11,15 0,05 

Reserva legal 1.693,11 7,30 

TOTAL 23.185,54 100 

 

El objetivo del Plan propuesto, es optimizar el uso de los recursos disponibles en la finca y como la 

línea de producción de la empresa, es la de ganado vacuno, se pretende optimizar la utilización de 

los recursos de la propiedad, siempre dentro del marco de las Leyes vigentes.  

 

4.1.2 Etapa de Ejecución de Actividades 

La siguiente etapa, consistirá en implementar el Plan de Uso de la Tierra, atendiendo las medidas de 

prevención, mitigación y/o compensación en el Plan de Gestión Ambiental (PGA). 

4.1.3 Etapa de Monitoreo 

Una vez que se encuentren en ejecución las distintas actividades, la última etapa se implementará a 

través del monitoreo de las medidas propuestas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA), de manera a 

asegurar una correcta implementación y lograr la prevención, mitigación y/o compensación 

requeridas.  

 

Asimismo, se considera el monitoreo permanente de las áreas destinadas a prestar servicios 

ambientales. 



Relatorio de Impacto Ambiental “Producción Ganadera” 

Proponente Ganadera Nicho S.A.  17 

CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

5.1 Identificación de los potenciales impactos ambientales 

 

En líneas generales, los potenciales impactos identificados son considerados los siguientes: 

 

Interrupción al acceso y uso tradicional de la tierra y sus recursos: Impactos negativos para los 

recursos importantes de la flora y fauna. 

El aprovechamiento racional de la tierra será a expensas de las áreas de campo palmar, cuya 

vegetación predominante es la herbácea y en lo que se refiere a vegetación leñosa, la palma. 

Teniendo en cuenta todo esto, los posibles impactos tanto en la flora como en la fauna de la zona de 

estudio se citan a continuación. 

 

Flora:  

- Proliferación de vegetación invasora no deseada. 

- Alteración del hábitat.  

- Disminución de diversidad biológica por intervenciones con maquinarias (despeje, limpieza). 

Fauna: 

- Migración de especies; debido a las probables modificaciones del hábitat natural. 

- Mortalidad; ganaderos pueden matar la fauna para carne, o para eliminarla como plaga (es decir, 

los predadores del ganado) 

 

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

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

En el presente Proyecto, además de los caminos ya existentes no habrá construcción de nuevos. En 

relación con la erosión; debe tenerse en cuenta que debido a la topografía del terreno, las 

características físicas del suelo, los factores climáticos y las prácticas de pastoreo desmesurado; 

siempre habrá riesgos de erosión hídrica principalmente. 

 

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

capacidad del terreno y ecosistemas. 

El espacio físico - biológico de los animales silvestres propios de la zona, se verá reducido 

indefectiblemente causando mayor presión y competencia hacia áreas aledañas por ocupación de 

territorios, por lo que habrá menor volumen de alimentos disponibles por unidad animal. Con 

relación a especies con adaptación a áreas abiertas y cespitosas, sin embargo se verán favorecidas 

así como otras especies dependientes de estas. 

 

La cobertura boscosa del terreno, no será intervenida y será dejada como reserva de la propiedad, 

representando un hábitat propicia para permitir un desarrollo armónico de las actividades 

antrópicas y los recursos naturales. Así también, cabe resaltar el impacto positivo que tendrá la 

certificación de los ecosistemas forestales y los pastizales en la conservación de los mismos. 

  

Impactos de las actividades de desarrollo en la calidad de los recursos hídricos. 

La actividad ganadera genera importantes impactos en los recursos hídricos de por sí, como serían la 

contaminación del agua y la eutrofización (proliferación de biomasa vegetal debido a la excesiva 

presencia de nutrientes).  
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Los principales agentes contaminantes son los desechos animales, los antibióticos y las hormonas, 

los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los cultivos forrajeros, pudiendo estos 

químicos infiltrar el suelo y llegar hasta las reservas de agua subterránea. 

 

El sobrepastoreo afecta al ciclo del agua, e impide que se renueven los recursos hídricos tanto de 

superficie como subterráneos. La producción de forraje obliga a desviar importantes cantidades de 

agua. Suelos con estructura débil y que además presentan una salinidad alta (Solonetz), contribuyen 

a la salinización de los campos bajos y tajamares artificiales mediante la socavación del fino material 

salino. Franjas protectoras suficientemente anchas que disminuyen la sedimentación como un filtro 

tienen un significado especial. 

 

Impactos de las actividades del proyecto en los otros usuarios de los recursos (otros estancieros, 

fauna etc.) 

En actividades de otros estancieros se tendrá un impacto económico positivo por la valorización 

desde el punto de vista pecuario, el terreno, que pasará a costar más y se tendrá la posibilidad de 

que en forma conjunta en un plazo determinado de tiempo se pueda acceder a servicios como el de 

electrificación rural, caminos vecinales con mantenimiento del Estado y otros. En cuanto a la fauna, 

usuaria de los recursos se tienen que discriminar en el sentido de que existen especies que serán 

beneficiadas con la construcción de aguadas, y con el mantenimiento del pasto en estado tierno por 

el permanente pastoreo. Sin embargo otras especies sufrirán perdida de hábitat. 

 

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

entre los diferentes sectores de la sociedad. 

El emprendimiento genera un impacto socioeconómico positivo, en su actual etapa operativa, 

puesto que hay circulación de divisas ya sea en la contratación de servicios, comercialización de 

productos, generación de mano de  obra permanente y temporal, mantenimiento de las 

infraestructuras, etc. 

 

Efectos ambientales sinérgicos o acumulativos por existencia de proyectos similares en fincas 

inmediatamente adyacentes 

Todo proyecto de producción pecuaria como el que se está realizando, implica la alteración de la 

superficie del terreno. Como el área comprometida no es extensa, con relación a la superficie de 

extensas propiedades de la región con idénticas características y recursos probablemente el impacto 

ambiental sea mínimo. Sin embargo, los impactos acumulados de muchas alteraciones pequeñas y 

separadas pueden ser considerables, más si se tiene en cuenta que existe la tendencia de fuerte 

desarrollo pecuario en la región. 

 

 

Efectos ambientales de la prestación de servicios ambientales 

Los impactos socio – ambientales que tendrá esta actividad son altamente y netamente positivos 

considerando que contribuirá a la conservación de los ecosistemas forestales y pastizales y sus 

consecuentes servicios ecosistémicos. 

Tanto en el medio físico, los beneficios son los inherentes a los servicios que provee un ecosistema 

en su estado normal así como en el medio biológico. 
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A continuación se presenta el cuadro de impactos del proyecto relacionado a las actividades que 

contemplan las etapas de operación y comercialización 

 

Matriz de identificación de impactos ambientales 

Etapa Actividad Medio Impactado Impactos 
Características de los Impactos 

D I + - T P A M B 

O
p

e
ra

ti
va

 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Socioeconómico 
Generación de 
fuentes de trabajo 

  x x     x x     

Físico 
Generación de 
residuos de 
mantenimiento 

x     x   x   x   

Manejo de pastura 

Físico 

Compactación del 
suelo 

  x   x   x   x x 

Pérdida de fertilidad   x   x   x   x x 

Erosión   x   x   x   x   

Alteración química 
del suelo 

  x   x x     x x 

Socioeconómico 
Generación de 
fuentes de trabajo 

  x x     x x     

Manejo de ganado 

Físico 

Alteración de la 
calidad de agua de las 
aguadas 

  x   x x     x   

Emisión de sustacias 
nitrogenadas 

x     x   x x     

Biológico 

Competencia de 
fauna nativa 

  x   x   x   x   

Mortalidad de fauna 
(considerada como 
plaga) 

  x   x   x   x   

Socioeconómico 

Aumento de 
productividad 

  x x     x   x   

Generac. de mano de 
obra 

x   x     x x     

Prestación de 
Servicios Ambientales 

Físico 

Conservación de los 
servicios 
ecosistémicos 
brindados 

x  x   x x   

 
Manejo adecuado de 
los recursos naturales 

x  x   X X   

Biológico 
Conservación de las 
especies de fauna y 
flora 

X  x   X X   

Socioeconómico 

Contribución al 
mantenimiento de 
bienes públicos 
(recursos naturales) 

x  x   X X   

 

Etapa 

 

Actividad 
Medio Impactado Impactos 

Características de los Impactos 

D I + - T P A M B 

C
o

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n

 Transporte 

Socioeconómico 
Generación de fuentes 

de trabajo 
  x x     x x     

Físico 
Compactación del 

suelo 
  x   x   x     X 

Venta del producto Socioeconómico 

Creación de fuente de 

trabajo 
  x x     x x     

Aumento de calidad 

de vida 
  x x     x   x   

Industrias   x x     x   x   
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Dada la naturaleza del proyecto y a las áreas disponibles por el propietario para el desarrollo del 

mismo, no se dispone de áreas alternativas para la ubicación espacial, sin embargo se debe 

considerar detenidamente los periodos de lluvias y sequías para un buen desarrollo del proyecto, lo 

que podría significar una alteración en los plazos programados de ejecución del proyecto.  

      

8.1 Alternativas de producción 

Está demostrado que actualmente una de las actividades de mayor crecimiento en el Chaco es la 

Ganadería (Ganado vacuno) con resultados altamente positivos toda vez que se tengan en cuenta los 

factores ambientales y económicos. Así se puede ver establecimientos "sostenibles" con buena 

calidad de pastos y uso de genética para el mejoramiento constante de la ganadería. 

 

Por otra parte el propietario del inmueble objeto del Estudio pretende realizar inversiones en ese 

sector; con técnicas sustentables de manejo de ganado bovino sin afectar y/o  alterar las condiciones 

naturales del medio ambiente durante y después de la puesta en marcha del proyecto, acatándose a 

las medidas de protección ambiental que estipula el Plan de Gestión Ambiental; por lo tanto y por 

las razones expuestas anteriormente no se ha analizado a profundidad otras alternativas de 

producción. 

 

8.2 Alternativas del proyecto 

Existen pocas alternativas para otras actividades productivas, aparte de la producción pecuaria, en la 

tierra de pastoreo, porque es el uso productivo más apropiado que se puede dar a estas tierras, 

debido a las condiciones climáticas y edáficas predominantes. Una posibilidad que se limita a ciertas 

áreas y circunstancias sería la explotación de la fauna. El manejo del mismo como sistema 

sustentable, puede potencialmente aumentar la productividad de la tierra en términos de 

producción de carne, pieles, cueros y otros productos y limitar la destrucción del medio ambiente; 

pero el éxito de este sistema, sin embargo dependerá de numerosas variables y la comercialización 

no es lo menos importante: el turismo basado en la fauna, la recreación y la cacería controlada, son 

otras alternativas. 
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CAPÍTULO VII. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 

El Plan de Gestión Ambiental es un instrumento de la Gestión Ambiental; en el caso del proyecto de 

referencia está orientado a la identificación de los posibles impactos que pudieran ocasionar las 

acciones inherentes del proyecto. 

 

Las pautas que se establecieron para proceder a la elaboración Plan de Gestión Ambiental, (PGA), 

son aquellas que permiten a los responsables de la implementación de las medidas minimizadoras 

de los riesgos ambientales, disponer de un instrumento para el seguimiento de las acciones 

consideradas en la fase de funcionamiento del proyecto. 

 

Se establecieron los lineamientos generales para desarrollar un programa de vigilancia, control y 

supervisión al ambiente, a fin de verificar cualquier discrepancia alarmante en relación con 

condiciones ambientales normales de la zona y su entorno.   

 

Teniendo en cuenta, que las medidas que afectan al medio ambiente en un proyecto cualquiera, son 

normalmente de duración permanente o semipermanente, es recomendable efectuar un 

seguimiento ambiental a lo largo del tiempo. 

 

6.1 Programa de mitigación de impactos 

 

En este punto se incluye una descripción de las medidas que deberán ser implementadas a fin de 

mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales por la operación del 

proyecto, con énfasis particular en las medidas de seguridad requeridas. 

 

La aplicación de las medidas de mitigación deberán ser programadas de manera a: 

 

- Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin del 

logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación recomendadas. 

- Organizar y designar responsabilidades fin de lograr eficiencia en la ejecución de los trabajos. 

- Evaluar la aplicación de las medidas. 

- Lograr una la ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que conlleven a mitigar 

los impactos negativos del proyecto. 

 

Por lo tanto se recomiendan las siguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos 

hasta niveles aceptables. 

 

Resumen de medidas de atenuación de impactos negativos sobre los recursos y elementos a ser 

afectados. 
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PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Pérdida del suelo. 

Camada superficial. 

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando no remover 

en exceso los horizontes del suelo, en especial la superficial. 

Alteración de la fisiografía, agua subterránea y 

superficial. 

Protección de recursos hídricos a través de alambrados 

perimetrales y dejando cobertura vegetal como franja de 

protección. 

No arrojar ningún tipo de contaminantes a paleocauces ni a 

ningún tipo de recurso hídrico. 

Correcta disposición de desechos y contaminantes. 

 Ubicar estratégicamente  las fuentes de agua y sal. 
Degradación física de los suelos. Reserva boscosa con franja de protección adecuada. 

Análisis físicos del suelo periódicos (cada 2 años). 

Alteración química de los suelos. Protección de la reserva de bosque, prohibición de las quemas.  

Cambios Biológicos.  Utilización racional de productos químicos, como ser herbicidas, 

etc. 

Prohibir realizar quemas. 

Polvo atmosférico. Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 

Siembra inmediata sin dejar el suelo descubierto 

Cambios en la población de la fauna. 

 

Dejar bosque de reserva. 

Dejar corredores boscosos para el traslado de animales. 

No permitir la caza. 

No eliminar especies de árboles que pueden proporcionar 

alimento a la fauna silvestre (frutos y semillas) 

Planificar e implementar las estrategias de manejo de los terrenos 

de pastoreo (la selección de las especies, el número de animales, 

las áreas de pastoreo) para reducir el impacto negativo en la 

fauna 

Conservar la Diversidad genética en el sitio (proteger los especies 

silvestres en su hábitat natural, mantener la diversidad dentro de 

las poblaciones) y fuera del sitio (p. Ej. Preservar el material 

genético en los “bancos”). 

 Limitar el número de animales. 

 Controlar la duración del pastoreo en las áreas específicas. 

 Mezclar las especies de ganado para optimizar el uso de la 
pastura. 

Cambios en la flora. Dejar bosque de reserva. 

 Restringir el acceso del ganado a las áreas más degradadas. 
Tomar medidas como resiembra de pasto. 

Contaminación por productos químicos, aceites 

del mantenimiento de vehículos, combustibles. 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos químicos 

como ser herbicidas. 

Destinar áreas especiales (fosas) para la eliminación de restos de 

productos, desechos. 

Probable deterioro de los caminos. Mantenimiento periódico. 

No transitar en épocas lluviosas. 

Evitar labores en épocas lluviosas. 
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6.2 Medidas propuestas para casos de eventos fortuitos 

 

Riesgo de incendio: la vegetación herbácea. Gramíneas, matorrales y la propia pastura constituyen 

fuentes propicias para la propagación del fuego en la época invernal, generalmente luego de las 

heladas o por desecación natural de estas especies, por cumplir con su ciclo biológico. 

 

Debe tenerse especial atención en los bordes de caminos públicos, en áreas bajas (cauces secos) 

conectados con las pasturas y principalmente entre los meses de Agosto a Octubre. 

 

Medidas propuestas: 

- Mantener franjas de bosques entre las pasturas y caminos públicos además de las previstas en 

el Proyecto. 

- Las pasturas de los potreros periféricos o de áreas críticas deben mantenerse bien pastoreadas 

al entrar en la época invernal, o realizar quema controlada en lugares estratégicos de posible ingreso 

de fuego de sectores no controlables. 

- Los alambrados y bordes de potreros de sectores críticos pueden controlarse con disqueadas o 

corpidas con desmalezadoras, o uso de Herbicida para mantener sin vegetación en las épocas 

mencionadas anteriormente. 

- El establecimiento puede disponer de un fondo para pequeños premios al personal, por año sin 

incendio o por año con incendio controlado. 

- Disponer de carteles alusivos a riesgos de incendios en sectores estratégicos (caminos). 

- Concienciar al personal de los riesgos que constituyen los incendios y además preparar 

estrategias en caso de presentarse. 

 

Previsión de forrajes para periodo invernal: considerando que generalmente el período seco 

coincide con el invierno y parte de la primavera, donde hay escasez de forrajes a causa del 

crecimiento limitado, se considera apropiada la preparación de forrajes secos (Henos) de los forrajes 

excedentes del período de crecimiento normal o de parcelas para el propósito. Las variedades 

recomendadas entre otras son: el Tifton, Brachiaria Brizhanta, Gatton Panic, etc. 

 

Además el productor podrá proveer henos en pie, es decir mantener forrajes de reserva en el campo 

sin ser utilizados, que normalmente se secan en pie al llegar al período invernal, constituyendo 

buena alternativa para los momentos de escasez, y debe tenerse en cuenta, que esto constituye 

medio de propagación del fuego y deben tomarse las medidas preventivas, entre ellas se deberán 

considerar lo siguiente: 

 

- Quemar solo cuando es estrictamente necesario. 

- Quemar con suelo húmedo; esperar 2 a 3 días de una lluvia así, el material a quemar 

probablemente estará seco y el seco. 

- Limitar el área a quemar por callejones para evitar quemar las áreas adyacentes no incluidas en el 

programa de quemas. 

- Quemar en la época de rápido crecimiento vegetal para evitar dejar el área descubierta por largo 

tiempo. 

- Proteger el área quemada por unos 45 días antes de introducir animales en ella. Nunca quemar 

en periodo de sequía. 
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6.3 Programa de monitoreo 

El programa de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 

atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación y deberán ser consideradas 

aspectos tales como: 

 

Implementación de técnicas sencillas de forma a no requerir mano de obra muy especializada y/o 

equipo sofisticado de alto costo. Al contratar al personal humano se adiestrará, concienciará a los 

mismos de la política de la empresa sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. 

 

Implementación de técnicas sencillas, pero efectivas, se logrará que el costo de aplicación de las 

medidas mitigadoras no incida mayormente en el costo financiero de la empresa de forma a 

tornarse viable a la misma. 

Medidas propuestas Indicadores 
 

Lugar de monitoreo Momento de 
monitoreo 

Responsable 

Protección las 
reservas de bosques 

Aparición de claros en 
los bosques 

 

Bosques de reserva 
(galerías e isletas) 

Permanente Propietario 

Verificación de 
pasturas 

Bajo crecimiento de 
pastura 

Recuperación lenta post 
pastoreo 

Aparición de malezas 
Rendimiento de la carne 
Capacidad de carga baja 
en relación al potencial 

Pasturas 
degradadas y no 

degradadas 

Según 
necesidad 

Propietario 

Control del ganado 

Porcentaje parición 
Porcentaje marcación 

Peso destete 
Estado corporal 
Aspecto externo 

Rodeo general Permanente Propietario 

Protección de los 
recursos hídricos 

Altura efectiva de agua 
Rendimiento 

Turbidez 

Tajamares, tanques, 
pozo de agua 

Permanente Propietario 

Manejo y Disposición 
de los residuos sólidos 

Contenido de 
materiales orgánicos 

Sequedad 
Cambio de espesor de 

suelos 

Área determinada a 
la disposición de los 

mismos. 
Permanente Propietario 

Prohibición de la caza 
de animales silvestres 

Aumento de población 
de ciertas especies 
Disminución poblacional 
de ciertas especies 
Ataque a ganado 
vacuno 

Área de influencia 
directa AID 

Permanente Propietario 

Prohibición de 
quemas 

General (principalmente 
área de pastura 

implantada, zonas 
boscosas) 

Área de influencia 
directa AID 

Permanente Propietario 
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Capacitación del 
personal para 
prevención  de 

accidentes 

Aplicación correcta de 
lo instruido Área de influencia 

directa AID 
Permanente 

Bianual 
Propietario 

Auditoria  al 
cumplimiento del Plan 
de gestión Ambiental 

Presentación de 
informe de auditoría 

ante la SEAM, en 
tiempo y forma 

Ubicación del 
proyecto 

De acuerdo a 
lo establecido 

en la DIA 

Propietario y 
consultor 
asignado 
para la 

auditoria. 
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