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1. ANTECEDENTES 
 

La propiedad  objeto de este estudio, es  la explotación de la Ganadera Don TATO  

propiedad  Antonio Ramón Gómez  Benitez, que adquirió de INDERT,  en 

cumplimiento de la Ley 1863/02  Del Estatuto Agrario,  se otorga a cada ciudadano por 

derecho propio. La misma cuenta con una superficie 2.550 has en la Comunidad 

llamada Tte Martínez del Distrito Fuerte Olimpo Departamento de Alto Paraguay.    

La habilitación de las tierras y las obras de infraestructuras fueron desarrolladas 

gradualmente a través de los años desde el inicio de las actividades en tiempo de tierra 

fiscal, siguiendo una planificación inicial para dar origen a la Ganadera Don Tato, la 

cual explota el Señor Ramón Antonio Gómez Benitez con número de cedula de 

identidad civil Nº: 727.645 El mismo desarrolla  actividades, para la habilitación de 

tierras para pasturas naturales mediante limpieza las malezas por medio desmalezadora 

y/o machete, la cual habilita la misma para el potrero de 200 has, se tiene previsto la 

implantación de 480 has, de pasto cultivado de Gatton Panic Panicum máximum uno de 

los que se comporta mejor en suelos de chaco cuya limitaciones más significativo es la 

lenta permeabilidad y la escasa precipitación, se realizara construcción de vivienda 

personal y de la Gerencia,  construcción de caminos internos, canalización y 

movimiento de suelos en algunas áreas  construcción de tajamares, y  la utilización del 

suelo sobrante para elevar los lugares donde se realizaron construcciones  para 

dormidero de animales vacunos.  

La realización del EIA  de la Ganadera Don Tato, responde el pedido al Proponente 

Ramón Antonio Gómez Benitez, para el cumplimiento de las leyes Ambientales, con el 

propósito de cumplir con la Ley de 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental, y su 

Decreto Reglamentario 453/13 y la 954/13, como de la Ley 716/96 Delito Contra el 

Ambiente. 

Este trabajo de Estudio de Impacto Ambiental, está desarrollado por los 

profesionales: Ing Agr MSc Roberto Eligio Franco Cazó como coordinador del equipo 

de trabajo interdisciplinario y se encargó sobre lo relacionado a cuestiones de 
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descripciones ambientales, Ing. Geográfico Arturo Aquino especializado en el tema de 

georeferenciamiento, Ing Agr MSc Santiago Javier Medina Kennedy,  realizo todo lo 

que se refiere a imagen  satelital, la asistencia permanente de la Señora Ana Valdovinos 

Speranza, La recopilación de datos, informaciones, disponible relacionada a las 

características ambientales y socioeconómicas del área de estudio, relevamiento de 

campo, identificación de los impactos ambientales positivos y negativos; activos y 

pasivos  mediante lo cual se  obtuvo  un diagnóstico ambiental, con lo cual se pudo 

realizar una valoración de los impactos con las correspondientes medidas de control y 

mitigación. 

Se presentara en la Secretaria del Ambiente SEAM, el Estudio de Impacto 

Ambiental de la Ganadera Don Tato, a fin de dar cumplimiento a las Leyes 

Ambientales y otros de carácter inminentemente pecuario.  

EL Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado para describir en forma  concisa 

y limitada las actividades que se desarrollan dentro de la unidad de producción  en 

funcionamiento y que podría identificar algunos cuestionamientos ambientales 

significativos que luego de evaluados deberán ser  corregidos o  mitigados. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

El objetivo del estudio del emprendimiento, consiste en desarrollar actividades para 

llevar adelante la explotación de la Estancia Don Tato, en un predio estimado de 2.556 

hectáreas, la propiedad está ubicada en el sitio llamado Tte Martínez Distrito Puerto Olimpo  

Departamento Alto Paraguay. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

El presente Estudio tiene por objetivo de realizar la Evaluación de Impacto 

Ambiental preliminar de la Estancia que se desarrolla en el Distrito Puerto Olimpo  

Departamento Alto Paraguay, conforme a las exigencias de la Ley 294/93 y su Decreto 

Reglamentario 453/13. También identificar los impactos positivos y negativos directo e 

indirecto como los impactos inmediatos y temporales del proyecto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la caracterización de las condiciones físicas, biológicas, socio 

cultural y económico del área de estudio afectada. 

 Identificar los principales factores generados por las actividades desarrolladas 

por las unidades de producción dentro de la Estancia, las variables ambientales 

sobre las cuales inciden con el fin de evaluar los posibles impactos  como las 

alteraciones sobre el medio ambiente del área directa e indirecta. 

 Determinar y recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación 

mediante,  que corresponda aplicar a los diferentes impactos negativos con el 

objeto de mantenerlos a niveles admisibles y asegurar la sustentabilidad del 

sistema socioeconómico y natural del área de influencia del emprendimiento.  

 Desarrollar un Plan de Gestión Ambiental, a fin mitigar los impactos 

ambientales causadas por las actividades desarrolladas en la Estancia.  

 

 

 

 

 

 



RELATORIO IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

Ganadera DON TATO   

   Teniente Martínez - Distrito  Puerto Olimpo                                                       Departamento Alto Paraguay                                                          
 

  

   

   Consultor           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxx        xx   Proponente 

Roberto E. Franco Cazó   Cod. I 368xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              Antonio Gómez  

Calle Gral. Díaz 2362 c/  José A Flores  Barrio San Isidro Lambaré xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tte Martínez  

Tel y Fax 021.214 683   móvil  0981.439407     

francocazo@hotmail.com  robertofrancocazo@gmail.com 
 

 

-4- 

 

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El presente estudio comprende  un conjunto de actividades y tareas técnicas que se 

llevarán a cabo para su elaboración, y que a partir de un análisis previo del 

emprendimiento se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las 

siguientes etapas:   

 

3.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Trabajo de campo: se realizaron recorridos a caballo en el predio de la ganadera.  

Toma fotográfica: Para ilustrar el Estudio de Impacto Ambiental  y el informe final 

del proyecto se tomaron fotografías de las diferentes zonas y de otros aspectos 

relevantes o representativos de la Estancia. 

Recopilación de las normas y disposiciones legales: se recogieron las 

documentaciones relacionadas al medio ambiente, datos meteorológicos y 

poblacionales extraídos del Censo Nacional de población y vivienda. También se  

adquirió cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar y la obtención de 

imágenes de satélites.  

 
 

 

3.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recolectada la informaciones requeridas, se procedió al ordenamiento y 

análisis de los mismos para conocer las normas legales que afectan al proyecto y si el 

mismo se adecua.  

 

3.3.   EVALUACIÓN AMBIENTAL 

3.3.1.  Etapas de la evaluación ambiental 

 Identificación de las acciones o actividades del emprendimiento: que son 

potencialmente impactantes y que fueron identificados a partir de cada una de  

producción. 

 Determinación y elaboración de la matriz: se establecieron la importancia y 

valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos. Luego de  un análisis 

exhaustivo se optó por la matriz de Leopold, concluyéndose que es la más  

adecuaba al tipo de emprendimiento y al estudio que se desarrolla. 
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 Análisis de alternativas: para este estudio  no es considerado debido  que el mismo 

se encuentra en plena etapa de formación e instalaciones del establecimiento. 

 Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: Una vez 

identificados y valorados los impactos negativos, se recomendaran las medidas de 

mitigación para cada uno. 

 Criterios de selección y valoración: se define como impacto ambiental toda 

alteración sobre las condiciones físicas, químicas, biológicas socio cultural y 

económica del ambiente en donde se produce la acción o agente causal por 

cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que 

directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la 

población, las actividades socioeconómicas, los ecosistemas, las condiciones 

estéticas y sanitarias del medio ambiente, la calidad de los recursos naturales. 

 

3.3.2. Identificación de las variables ambientales 
 

Las variables ambientales seleccionadas para el estudio de evaluación de impacto 

ambiental en la explotación de la Estancia Don Tato son los componentes del medio 

ambiente que serán afectadas directa e indirectamente durante la ejecución del 

emprendimiento. Estas variables se agrupan en tres tipos de medio que son: Los Medios 

Físicos, Medios Biológicos y los Medios Antropológicos.   

 

3.3.2.1. Medio físico 
 

Las variables consideradas son todas aquellas cuyas características son afectadas de 

alguna forma por la instalación del emprendimiento.   

 

3.3.2.1.1.  Paisaje:  

Hace relación a los efectos positivos y negativos que pudieran o pueden sufrir el 

componente, en ella se incorpora el relieve que puede ser modificado por la acción de alguna 

actividad del emprendimiento en ejecución.  

 

 Espacio abierto: se entiende por la ubicación del emprendimiento con grandes 

aberturas, libres y que está  parcialmente cubierto con vegetación u otro objeto.  
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 Alteración del paisaje: se entiende por alteración del paisaje a la perturbación del 

ambiente natural causada por natural y por la acción antrópica, en este sentido solo se 

analizara la alteración por causa antrópica.  
 

3.3.2.1.2. Aire:  

 En  este medio se  considera como variables ambientales al olor y al polvo. 

 Olor: no se produce olores desagradables por efecto de la descomposición 

de cierto material de producción, por el tipo de actividad que se desarrolla. 

 Polvo: en el local de producción se genera polvo solamente pro  

movimientos de vehículos.  

3.3.2.1.3. Tierra:  

 En esta se incorporan los efectos positivos y negativos que podrían sufrir  la 

conformación superficial de la superficie del terreno, se incluyen las consecuencias que puede 

tener efecto sobre el medio físico, por acción de las diferentes unidades de producción.  

 

3.4.     Método Utilizado  
 

El procedimiento para la realización de la valoración del Estudio de Impacto 

Ambiental se utilizó la Matriz de Leopold, modificada de su concepción original, cuyo 

diseño es conocido por incorporar información cualitativa en relación causa–efecto,  por un 

lado se tienen identificados los factores impactados y por otro lado las acciones impactantes.  

 

3.5.4.   Temporalidad del impacto: es la frecuencia en que se produce el impacto. 

 Permanente (P): cuando los efectos se presentan durante la acción y por  

tiempo prolongado de terminado el mismo. 

 Semi-Permanente (S): cuando los efectos se presentan durante una acción y por 

corto tiempo luego de terminado el mismo. 

 Ocasional (O): cuando los efectos se presentan tan solo durante la acción de 

instalación del proyecto 

 
 

3.6.   PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 Se elaboró un Plan de Gestión Ambiental que comprende: el establecimiento de las 

medidas de mitigación, la elaboración del plan de monitoreo.  
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3.7. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
 

 Se preparó un resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental para que la 

población afectada por el proyecto pueda tener conocimiento sobre las ventajas y 

desventajas del mismo y las consecuencias ambientales de su ejecución, la Copia de la 

RIMA se presenta en la SEAM con la misma carpeta de EIA de la Ganadera Don Tato.  

 

3.8. INFORME FINAL:  

   El informe técnico final se realizará una terminada todos los análisis que se observó 

durante el proceso de recolección de datos.  

 

 

4. ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA  

4.1 Área de Influencia Directa (AID) 

 Para determinar el área de influencia directa del emprendimiento es necesario 

considerar las incidencias de las unidades de producción, superficie total del inmueble, y los 

terrenos lindantes con el mismo, hasta 500 m, a partir de sus límites en todas las direcciones. 
 

4.2 Área  de Influencia Indirecta (AII) 

 Se define como AII del proyecto de explotación agropecuaria a 500 m alrededor de 

los linderos de la propiedad (ver figura en anexo), es decir por las áreas que se encuentran 

en cercanía del camino terraplenado que llega hasta la el lindero de la propiedad.  

 

5.  DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 La propiedad  en la cual se halla desarrollado el emprendimiento,  fue adquirida del 

INDERT ver título en anexos. La actividad está en proyecto de explotación de manera 

artesanal solamente 480 has se tiene prevista destinar para el cultivo de pasto cultivo como 

medida de mejorar, de las 2550 has con que se cuenta.  

Se tiene prevista la explotación pecuaria, aprovechando racionalmente los recursos naturales 

disponibles (con el uso de pastos naturales que se dispone en la finca) combinados con  

aplicación de tecnología avanzada, que es la hacienda de cría, a campo natural, para el 
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efecto se tiene previsto en la primera etapa cinco potreros, para luego ir aumentado en más 

parcela para el avance del desarrollo del emprendimiento hasta llegar a su máxima 

producción desde el 2016 para el 2026. 

 

5.1   Objetivos del Proyecto  

 El objetivo del proyecto es cumplir con los requerimientos de la Ley Ambiental en 

obtener la Licencia Ambiental del Establecimiento, además de desarrollar el programa de 

Plan de Gestión Ambiental, para mitigar los efectos de los daños ambientales que pudieran 

ocasionar por las actividades desarrolladas.   

 

5.2 Superficie total a Invertir    

 La superficie total del emprendimiento aproximadamente es 2.550 has, de los cuales 

que se va a intervenir solamente estimativamente de 1000 hectáreas, la totalidad que se 

dispone de la propiedad es considerado para el uso de la ganadería por el pasto natural con 

que cuenta es muy apto para  el ganado vacuno.     

 

5.3  Ubicación de la propiedad 

 Basados en los documentos  y planos que  se adjuntan se puede comprobar que el 

inmueble en el  cual se desarrolla el emprendimiento “Establecimiento Ganadero DON 

TATO, se encuentra ubicado en el lugar denominado Teniente Martínez del Distrito de 

Puerto Olimpo Departamento de Boquerón está ubicado aproximadamente a 600 km de la 

ciudad de asunción y a 180 km de la ruta transchaco a la altura en el km 430,  y a 30 km de 

la ruta a Agua Dulce. (Ver en anexo ubicación por croquis de ubicación de la misma, como 

en la imagen satelital). 

 

5.4   Acceso a la propiedad 

  Se accede a la propiedad por medio de la ruta transchaco, luego desde la ciudad 

Loma Plata para luego tomar la ruta que conduce  a Agua dulce, una de esta se gira a la 

mano derecha para llegar hasta el local, (ver en anexo imagen satelital de la zona del 

emprendimiento). 

 

 



RELATORIO IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

Ganadera DON TATO   

   Teniente Martínez - Distrito  Puerto Olimpo                                                       Departamento Alto Paraguay                                                          
 

  

   

   Consultor           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxx        xx   Proponente 

Roberto E. Franco Cazó   Cod. I 368xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              Antonio Gómez  

Calle Gral. Díaz 2362 c/  José A Flores  Barrio San Isidro Lambaré xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tte Martínez  

Tel y Fax 021.214 683   móvil  0981.439407     

francocazo@hotmail.com  robertofrancocazo@gmail.com 
 

 

-9- 

5.5  Descripción de las Características del área del emplazamiento del Proyecto 

 Las características del emprendimiento consiste en suelo de escasa permeabilidad con 

abundante pasto natural llamada pasto clavel o gramilla, la  vegetación  que se observa en  

isletas de monte natural lo que sirve de abrigo y cubierta  para los animales en épocas de calor 

y de  invierno,  por las depresiones que presentan mantiene agua muy útil para el animal.     

 
 

5.6  Descripción del emprendimiento  

A- La descripción del emprendimiento  se dedicará a las siguientes actividades: 

1) Cría de ganado vacuno, mestizado en la primera parte que luego realizará el 

mejoramiento de la genética por medio de inseminación por medio de ciertas 

razas que se comporta mejor en la zona. 

2) Se contará con potreros que hasta la fecha aún se cuenta, está en etapa de 

formación. La meta para el año 2016, se tiene previsto  instalar tres potreros.   

3) Se construirá de camino perimetral de 2,5 metros a todo la periferia de la 

propiedad, en especial para evitar la quema de la alambrada.  

4) Se construirá aljibe para la captación agua potable para el consume del personal  

5) Se realizará la siembre de 480 has de pasto cultivo de Gatton Panic        

Panicum  máximum   de la cual se realizara por medio de preparación de suelo. 

B- Se cuenta con los siguientes infraestructuras  

1) Se cuenta con dos tajamares de 70 metros por 100 metros de largo y una 

profundidad en promedio de dos metros.  

2) Se cuenta con camino perimetral  que en lo sucesivo se mejorará la misma.  

3) Se cuenta con pozo australiano de 800.000 litros, con protección de la misma.  

4) El cercado cuenta con poste quebracho, curupay cada 5 metros y alambre lizo 

de cinco hilos dos balancines en medio de cada poste, los postes de la esquina 

son especiales para aguantar o mantener el sistema de  alambrada, cuenta con 

bosques naturales que no se hace ninguna explotación de la misma. 
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5.7   Determinación de los impactos ambientales  

  Cuadro      Las  Variables Ambientales Impactados de Ganadera Don Tato 

Medio  Componente ambiental Grado 

+  - 

 

 

 

 

 

Medio  

Físico  

Aire  

La contaminación del aire es mínima por del emprendimiento,   1 

Generación de polvo en la zona del emprendimiento   0 
Generación de ruido en la zona del emprendimiento.   1 

Generación de anhídrido carbónico en la zona del emprendimiento   1 

Tierra  

 y suelo  

Contaminación con efluentes líquidos    0 
Contaminación del suelo y de la tierra   0 
Nada de contaminación con efluente líquido.    0 

 

Agua 

Contaminación del curso agua  por el emprendimiento    0 
Generación de agua contaminada por el emprendimiento    0 
Contaminación del agua subterráneos por el emprendimiento.    0 
Contaminación de agua para el consumo animal   0 

Paisaje 

Modificación del paisaje natural de la zona    3 
Contaminación visual de la zona del emprendimiento    1 
Conservación del paisaje natural de la zona del emprendimiento    2 
Acciones para la conservación del paisaje en otra zona   3  

 

 

 

 

 

Medio  

Biótico   

 

Flora 

 

 

No causa perdida de especies forestales, zona ya estaba deforestada    2 
Realiza acciones de conservación de árboles en otra zona.  3  
Realiza donaciones de plantines a otras instituciones, para mejorar la 

cobertura boscosa en zonas que requiere o de protección de la misma  
2 

 

Realiza la conservación de árboles en la zona     2  
Realiza tala de árboles en la zona     2 

 

Fauna 

Realiza cacería el personal el emprendimiento    1 
Hace actividad en conservación de aves de la zona     2   

Realizará  acciones de conservación, por medio de logos publicitarios 

hacer distribuidos  para colocar por vehículos      
 2 

 

 

 

 

 

Medio 

socio 

Cultural 

 

 

Población  

Generación de empleo permanente en la zona, por la ocupación de 

mano de obra de tipo temporal y permanente. 
 3 

 

Disposición de bienes de consumo en el local del emprendimiento.  2  

Gran cantidad de población en el área del emprendimiento.  2  

No existe en la zona Comunidad Indígena.   0 

 

 

Economía 

Gran cantidad de movimiento de dinero por la característica del 

emprendimiento, de un flujo comercial muy movida. 
 2 

 

Leve aumento de los bienes de consumos en la zona, por el 

mejoramiento de las actividades. 
 2 

 

Aumento de la calidad de vida de los pobladores de la zona, por el 

aumento constante de la actividad comercial. 
 3 

 

Resumen de la cantidad de las actividades positivos y negativos   28  14 

La diferencia entre las acciones positivos y negativos de las actividades se tiene positivo      14 
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5.8    Identificación de las variables ambientales 

 

Las variables ambientales seleccionadas para el estudio de evaluación de impacto 

ambiental en la Ganadera Don Tato.  

 

5.9  Medio físico 
 

       Las variables consideradas son aquellas características afectadas de alguna forma por la 

instalación de la Ganadera Don Tato.  Los aspectos considerados para la evaluación de este medio 

se describen a continuación. 

 

5.10 Paisaje:  

 Se hace relación a los efectos positivos y negativos que pueden sufrir el componente, en 

ella se incorpora el relieve que puede ser modificado por la acción de alguna actividad. 
 

    La ubicación de la Ganadera, esta adecuada a la distribución de las unidades de 

producción (ubicación de las infraestructuras de producción)  no se altera el paisaje debido que 

está implantada dentro del emprendimiento (ver foto de anexo) lo cual no se realizó 

deforestación hasta la fecha desde que se adquirió del INDERT, como el año 2008, no sufrió 

modificaciones debido que prácticamente nada de actividad.   

 

 Espacio abierto: se entiende por la ubicación del emprendimiento con grandes 

aberturas, libres y que está  parcialmente cubierto con vegetación u otro objeto. 

Las características que se observa, (ver en anexo imagen satelital de la zona. Se 

mantiene la vegetación del bosque de Xerofítico. Esta se conserva en forma 

natural y sin mayores cuidados por los usuarios.   

 

5.11  Etapas del proyecto  

 1º Etapa: en esta etapa de la explotación se tiene en cuenta todo lo relacionado al 

     proyecto y estudios para la adecuación del emprendimiento.  
 

2º Etapa: son las actividades que se realiza para el buen cumplimiento de las 

actividades del funcionamiento de la Ganadera. 
 

3º Etapa:   

1- El estudio de Plan de Mitigación y el desarrollo y el Estudio de Plan de 

Gestión Ambiental  
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5.11.1 Explotación de ganado de cría 

La cría de ganado vacuno en el emprendimiento de la estancia, consiste en los métodos 

tradicionales en la hacienda de cría de mantener los animales en potreros, estos potreros tienen 

aproximadamente  200 has cada uno.  

   

5.12    Tecnologías de las instalaciones  
 

   El emprendimiento cuenta con instalación motor eléctrico generador (llaves 

guardamotores)  que funciona por medio de un sistema de  motor con generador, cuenta 

con: con casa de caranday y de madera para el personal con techo de cinc,  una caballada en 

planes de construcción 4 metros por 8 metros  con techo de zinc,  dos tajamares de 50 

metros por 100 de largo  y otro tajamar de 70 metros por 100 metros de largo por 2 metros 

de profundidad, se tiene prevista construir un corral,  alambrada de  5 hilos  liso con postes 

y balancines entre medio. El pasto natural,  agua se proveerá  por medio de motobomba 

desde el tajamar que se bombea a un bebedero automático interconectados entre sí, se tendrá 

instalados comederos de sales y de balanceados en bateas de cementos fijos con una base de 

para contener y mantener. El manejo se realizará a caballo lo cual ya se cuenta con 10 

montados y 5 equipos de silla de caballo.  

 

5.13  Producción anual estimada  

 Carne Vacuna: 500 novillos por 300 gramos diario de ganancia en los meses de 

verano eso hace 150.000 gramos que equivale a 150 kilos de carne al día. Luego 

de esto disminuye la ganancia de peso, para ser mínimo hasta mantenerse.  

 Terneros: La cantidad que se produce de los 500 vientres en promedio de 60% 

que puede producir en promedio de 300 terneros y de los cuales 80 % estado de 

terminación en promedio se tendrá 240 terneros en etapa de terminación que 

este se mantiene se produce hasta la terminación de la producción. 

   

5.14     Desechos generados en el local del emprendimiento 

  Los  desechos generados en el local del emprendimiento consiste en sólido, líquido. 
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5.14.1 Sólidos: los desechos sólidos que se genera en el local en mayor cantidad son los de 

origen animal, es mínimo lo generado por el recurso humano. 

 

5.3.1. Líquido: los desechos líquidos que se genera en el emprendimiento  en primer lugar  

todo lo generado en la cocina y los sanitarios,  para el efecto se cuenta con pozo 

ciego,  con sus respectivas cámaras sépticas que son depositados en los mismos.  
 

5.3.2. Gaseosos: no se genera en el local en lo que se refiere a la emanación de gases. 

 

5.4. Recursos Humanos  

 La Estancia mantiene personales para el buen funcionamiento del sistema:  esta parte 

de los recursos humanos se mantiene de forma permanente tres personales permanentes y en 

ciertas ocasiones se contrata dos hasta cuatro personal para realizar trabajo de rodeo a fin de 

terminar el trabajo en un día o en todo caso en dos días.  El nivel de estudio de estos 

personal en la mayoría cuentan con la primaria no concluida solo se especializan en trabajo 

a caballo en estancias 

 

  

6.  DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBIENTAL 
 

En este apartado se reúne, se  avalúa y se presenta datos de línea de base sobre los 

rasgos pertinentes del medio ambiente correspondiente al área de estudio, lo cual,  es la 

parte que más puede sufrir los daños o la degradación ambiental. 

  

6.1  Medio  Físico  

6.1.1 Geología 

 La geología del área donde se encuentra ubicada  el Establecimiento  está constituido 

por sedimentos de origen aluvial correspondiente al período cuaternario, con una espesura 

variable de 300 a 2000 m corre en el sentido W-E hacia el Río Paraguay. 

La formación de estos materiales son muy antiguos y se remontan a un proceso 

acumulativo de sedimentos diversos que dieron en formar una amplia planicie. La 

granulometría de los sedimentos son generalmente finos, dominando diversas clases de 

arcillas, arcilla limosa y franco arcillo-limosa.  
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Según la nueva clasificación de suelos realizada por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) / Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

(SSERNMA) / Dirección de Ordenamiento Ambiental (DOA) – Proyecto Sistema 

Ambiental del Chaco (BGR) existen 2 principales suelos, cuya incidencia en el área 

específica de estudio está dada por los suelos. 

 

6.1.2 Los suelos:  

 Los suelos encontrados en el área de estudio están desarrollados sobre un paisaje de 

planicie con materiales de sedimento aluvial no consolidados, drenaje imperfecto a malo y 

pedregosidad nula.  Entre estos suelos existe poca variación de pH, que es generalmente neutro 

en horizontes superficiales y alcalinos en el subsuelo y una alta saturación y la lenta infiltración 

y, en consecuencia se produce la falta de aire en el suelo lo que refleja en la reducción del 

hierro y segregación en forma de moteados. Según análisis de suelo realizado en la propiedad  

(Ver anexo) se obtuvieron valores ligeramente ácidos, lo cual concuerda con apreciación del 

Ing. González Érico, que considera normal estos valores que se observan en suelo degradados 

por la continua lixiviación.  

Otra característica del suelo de la Ganadera Don Tato presenta  islotes con vegetación de 

árboles propia de la región del chaco  como: viñal, algarrobo, aromita, yuquerí, palo santo, 

quebracho blanco y quebracho colorado,  samuhú, Los suelos es la formación de la roca madre, 

la zona del emprendimiento está constituido en general por suelos homogéneos. Según la 

clasificación de los suelos de la FAO (FAO UNESCO, 1988). con muchos endemismos 

regionales, combinados en complejas comunidades naturales que son el resultado de las ligeras 

variaciones del relieve y de los gradientes de salinidad y humedad del suelo (Spichiger et al. 

1991).  

 

6.1.2.1 Tipos de suelos:  

            Según 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.  
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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).      

 

6.1.2.2    Capacidad del uso de suelo   

    La unidad edafológica encontrada en la propiedad pertenece al grupo de tierra donde 

la  permeabilidad se debe a formación de arcilla con láminas y en la parte superficial se observa 

en promedio hasta los 50 a 70 cm de la corteza. Para el trabajo que se realiza se debe controlar 

la permeabilidad. 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). Se puede desarrollar en más fáciles las explotaciones de 

ganadería extensiva por la limitante de lluvia en los meses de verano para el uso agrícola.  

 

6.1.2.3   Capacidad agraria de la tierra 
 

       Se refiere a la capacidad de producción de la tierra de producir determinada 

cantidad de productos por año por unidad de superficie.  La unidad edafológica encontrada 

pertenece al grupo de tierra de menor jerarquía, debido a que sus limitaciones aumentan 

tanto en número como en grado. Las mismas se deben tanto a la presencia de sales en el 

perfil  como a elevados tenores de sodio. A las limitaciones enunciadas se suman el drenaje 

deficiente, baja permeabilidad y el relieve plano, hacen que la zona  sea frecuentemente 

anegadas. 

Por lo explicado precedentemente estas tierras son preferentemente de aptitud ganadera, 

(Ver Anexo) aunque especial cuidado se deberá tener respecto a la carga animal para evitar 

la compactación de los suelos y limitar el proceso de infiltración del agua.   
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6.1.2.4    Hidrología 

   Referente a la Hidrología de la zona del emprendimiento se tiene bien definidos que 

son las aguas superficiales y las aguas subterráneas, que se tiene en la zona y corresponde a la 

zona a la Cuenca El Pantanal - Chaco Pampeano que corresponde a la Sub Provincia Chaco es la 

región fisiográfica con Clima subhúmedo a semi-árido, que está ubicada en el sector occidental 

del Paraguay, con una extensión hacia el lado de Bolivia. La zona del emprendimiento está 

ubicada en la Cuenca del Sistema de Acuífero Yrenda (SAY) Yrenda palabra en guaraní (Y 

=agua, renda =lugar). (PLAN DE MANEJO, Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010, 

2008) 

 

6.1.2.4.1 Hidrología superficial  

                   El curso de agua superficial está constituido por el río Timane es una corriente 

superficial estacional, con una duración de dos meses al año. Produce inundaciones en la zona y 

es una corriente intermitente. El Timane atraviesa la propiedad de Don Tato. (en anexo)     

 

6.1.2.4.2 Hidrología subterráneo  

  En la zona del emprendimiento se observa cantidad de agua, el nivel de la napa 

freática está en promedio de 10 metros de la superficie del suelo. Esto posibilita que se tenga 

agua, sin abundancia peros lo necesario.  El local está asentado en la zona que se caracteriza por 

contar dos tipos el Paleocuenca del Parapeti: y el Paleocuenca del Pilcomayo.  La zonificación 

de tipos de agua subterráneas la zona A) donde se característica predomina las arenas medias a 

gruesas gravas hasta canto rodado y por proximidad al área de la recarga, ésta es la zona con 

mejores condiciones hidrogeológicas para obtener agua de buena calidad que se encuentra a una 

profundidad de desde los 110 metros de profundidad (PLAN DE MANEJO, Parque Nacional 

Médanos del Chaco 2005-2010, 2008)      

 

6.1.2.4.3 Recarga de acuíferos 

      La abundancia de  partículas de granos de arena media gravas y hasta canto rodado,  

hace que predomine en el área de estudio suelos que facilite la recarga de agua, que favorece 

para que el drenaje sea muy buena, permitiendo de esta manera la infiltración del agua hacia el 

subsuelo y en consecuencia la recarga de acuíferos es buena. En esta parte próximo a Tte 

Martínez, se observa un Paleocause que en temporada de verano con la lluvia la laguna cuenta 
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con suficiente agua lo que facilita para la filtración de agua dentro del perfil del suelo: (PLAN 

DE MANEJO, Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010, 2008)      

 

6.1.2.4.4 Calidad de agua 

  En cuanto a calidad del agua se observa en la zona en cuestión, se considera que no 

está contaminado por varios factores, como ser: no se tiene desechos domiciliarios, no se 

observa pozo ciego ni cámara séptica. Además de la profundidad desde los 100 metros se 

recomienda  la perforación para la obtención del agua. No se produce arrastre de sedimento en 

los días de lluvia. Por la profundidad ya ocurre del lavado de las sales (PLAN DE MANEJO, 

Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010, 2008)      

  

6.1.2.5   Clima 
 

     Según la clasificación climática de FAO 1981, el clima en la zona  es Sub tropical 

caliente consiste en los componentes más a tener en cuenta que son el Sol, la lluvia y el aire.  

 

6.1.2.5.1 Temperatura 

        La temperatura máximas absolutas superan los 44 ºC, la máxima media  es de 36 ºC, 

la media anual es de 23º C, la temperatura mínima media es de 17º C, verificándose mínimas 

absolutas menores a –3ºC,  produciéndose,  con un 80% de ocurrencia,  una frecuencia de tres a 

cuatro heladas al año, manteniendo el promedio de acuerdo a los datos de meteorología. En todo 

el Paraguay, que la zona próximo a 4 de mayo, no presenta gran diferencia de la cita (PLAN DE 

MANEJO, Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010, 2008)        

 
 

6.1.2.5.2  Lluvia:  

          La precipitación promedio anual, en la zona está en promedio de acuerdo  a estudios 

entre 500 a 600 mm, pudiendo variar más o menos del término medio. En cuanto al régimen  

pluviométrico se verifica una concentración de la misma durante los meses de verano (> 40%). 

La evapotranspiración potencial media anual, según  Pennam,  es de 1.300 a 1.400 mm  lo que 

indica que  existe un déficit en el balance hídrico de aproximadamente 800mm durante todo el 

año  (PLAN DE MANEJO, Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010,  2008) 
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6.1.2.5.3 Viento:  

     Los vientos predominantes son del sector Norte Noroeste y Sur, siendo el viento 

Norte caliente y seco durante el verano y la primavera. En la zona en cuestión no se tiene 

experiencias de tormentas de gran velocidad que pueda causar daños de desastre naturales por 

efecto naturales. (PLAN DE MANEJO, Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010,  2008) 

 

 

 

6.1.2.6   Medio Biológico 

Se tiene en cuenta, las variables que hacen relación con animales y flora de la  

zona del emprendimiento. 

6.1.2.6.1  Flora    Bosques Xerofito 

   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 & et 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 
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(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 

(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) 
 

 

 

 

 

 

 

  

6.1.2.6.2  Fauna 
 

         Debido a que el área cuenta con zonas que puedan albergar a animales  de todo tipos  

es fácil  encontrar especies silvestres que en el pasado pudieran haber existido en abundancia,   

disminuyo por varios factores por el avance de la zona en ocupación sea por estancias y de las 

Unidades Militares. Los animales silvestres  han disminuido en cantidad en  gran parte por la 

pérdida de habitad por el avance de la población construcción de camino,  instalación de Unidades 

Militares  desde el término de la Guerra año 1935 se está ocupando la zona como medida disuasivo, 

la implementación de explotación ganadera por estancia en un lento avance.  

Mamíferos de la zona:  El área protegida es de suma importancia para la protección de grandes 

mamíferos como el mborevi o tapir . Entre los felinos existen jaguareté, puma o león americano, 

tirica, ocelote y yaguarundí. También existen el zorrino, kaguare  u oso melero, mono de la noche y 

varias especies de armadillos. El área es óptima para observar otros mamíferos como: tatú carreta 

(Priodontes maximus), tagua (Catagonus wagneri), jurumi (Myrmecophaga tridactyla) y resalta la 

abundancia de venados, y otros pecarís. Entre la avifauna se encuentra el ñandú, loro hablador y la 

charata. Abundan reptiles como cascabel, el teju guasu y las tortugas. Pese a la sequedad del 

terreno, el Chaco contiene una parte relevante del Acuífero Yrenda, que es la reserva natural de 

agua dulce subterránea de mayor importancia en la zona. Asimismo, parte del río Timane que 
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cumple una función vital en el desarrollo cíclico de los diferentes ecosistemas (PLAN DE 

MANEJO, Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010,  2008)      

Peces: de igual forma se evalúan los efectos positivos y negativos que pueden estar 

influenciados las especies de peces del  riacho y laguna. Entre los observados son: tarey,  pira 

Mbocayaty, morenita entre otras. 

Especies en peligro: en esta se analizan los aspectos ambientales negativos y positivos que 

puedan tener influencia en algunas especies de animales que corren peligro de extinguirse.  
 

De acuerdo a la literatura los que están en vías de extinción,  las faunas son: ciervos de los 

pantanos, guazú pyta, tatú poyu, oso hormiguero, loro, tuyuyú cuartelero, yacaré jhovy,  

puma, taguato ruvicha, tigre.  
 

Hábitats naturales: las habitas naturales de la zona del emprendimiento son los siguientes 

como: habitad de palo santo Bulnesia sarmientoi.   
 

 

 

6.1.2.7   Relieve y topografía 
 

 Se presenta con una pendiente de hasta 0,5 %.  a proximidad de los cursos de agua 

se cuenta con pendientes más pronunciado  que varían desde el  0,5 % hasta 2%.  El relieve,  

denota una variación altitudinal en el sitio que comprende entre las cotas 90 y 95  msnm.  

 

6.1.2.7.1 Drenaje: El suelo en la zona del emprendimiento se observa que gran parte 

cuenta  de tipo arcilloso, que es de lenta de filtración, por las partículas de arcilla.  

 

6.1.2.7.2 Pendiente: se observa un leve desnivel que hace que toda el agua de lluvia se 

escurra hacia la zona inferior, la formación del relieve característica es una particularidad de 

la zona del Chaco.  (PLAN DE MANEJO, Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010,  

2008) 

Figura  I forma como se presenta pendiente en el chaco. 
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6.1.2.7.3 Susceptibilidad a la erosión:  por el tipo de suelo y el porcentaje de 

pendiente que presenta, la erosión mínimo en todo el territorio del chaco es  leve,  además la 

lluvia caída en el transcurso del año, que es en promedio de  600 a 700 mm,  (PLAN DE 

MANEJO, Parque Nacional Médanos del Chaco 2005-2010,  2008)   

 

6.1.2.8     Paisaje  

6.1.2.8.1 Espacio abierto 
 

 El paisaje general del área de estudio corresponde a una planicie abierta donde 

se observan, distribuidos en forma muy dispersas, una asociación de vegetación que 

soportan  cierto grado de asfixia en el suelo.  

 

6.1.2.8.2   Alteración del paisaje 

          La ubicación del casco central del establecimiento,  esta adecuada a la 

distribución de las unidades de producción (ubicación de las infraestructuras de producción, 

vivienda del personal encargado del establecimiento. 

 
 

6.2 Medio Socio Cultural 

 El Departamento de Presidente Hayes posee una superficie de 72.907 Km
2
 y su 

población es de 77.145 habitantes, lo que da una densidad poblacional de 1,058 htes/km
2
. 

Está dividido en 5 distritos, unos de los cuales es el de Villa Hayes que sirve de asiento al 

área objeto de estudio, cuenta con una superficie de unos 34.000 Km
2
, con una población de 

32.925 habitantes y una densidad poblacional distrital de 0,97 habitantes por Km
2
. El área 

del estudio la zona de la Estancia Don Tato, no cuenta con población urbana, solo es la 

población de lo que se encuentra en el predio de  la propiedad, con cinco personas. 

 

6.2.1  Desarrollo urbano  

 La ciudad de Filadelfia, es la ciudad que de mayor capacidad que se encuentra de la  

zona en cuestión,  estimativamente a 180 km, la ciudad tiene una población de 8.000 

habitantes.  
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6.2.2 Vías de comunicación 

Las  vías de comunicación del emprendimiento solamente por la  ruta que conduce a 

Filadelfia,  por otra lado no se cuenta entrada para la propiedad (ver en anexo imagen de la 

zona).  

 

6.2.3 Bienes y servicios:  

La propiedad cuenta con los servicios de agua por medio aljibe que se tiene en el 

local para el abastecimiento del personal de la estancia, la parte de energía eléctrica por 

medio de un motor eléctrico generador, que se hace funcionar por la noche y las horas de 

necesidad de la misma. 

6.2.4 Calidad de vida:  

A pesar de que la zona cuenta no cuenta con los servicios básicos indispensables, el  

personal del establecimiento  cuenta con los medios básicos para  su manejo. Por la baja 

densidad población de la zona el entorno,  aun se tiene contaminación debida que en la zona 

no se caracteriza por grandes instalaciones de industrias, corresponde a la caracterización de 

zona de pequeños ganadero.  

 

6.2.5 Riesgo sanitario:  

El riesgo que pueda correr la población circundante puede deberse al descuido de los 

mismos en su higienización personal,  por causa naturales, en la zona no se cuenta con tipos 

de enfermedades graves. El otro riego sanitario es el parasitismo que pueden adquirir  el 

personal por el tipo de agua con se cuenta en la zona como de las instalaciones del 

emprendimiento y en el mismo zona urbana. 

 

6.2.6 Medio económico 

 La gran mayoría de las actividades humanas están caracterizadas por 

establecimientos ganaderos de producción bovina del tipo extensivo para producción de 

ganado de carne.  
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7  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL AMBIENTAL VIGENTE 
 

7.1 LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 Artículo 6 – De la Calidad de Vida   

La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los 

impedimentos de la discapacidad o de la edad… ,  

 Artículo 7 – Del Derecho a un  Ambiente Saludable  

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado… , 

 Artículo 8 – De la Protección Ambiental   

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas 

por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique 

peligrosas… ,  

 Artículo 38 Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos.  

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las 

autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del 

hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses 

del consumidor… ,   

 

7.2.   Ley 836/80 CODIGO SANITARIO  

El Título II De la Salud y el Medio Cap. I del Saneamiento Ambiental - de la 

Contaminación y Polución en su Art. 66 “Donde queda prohibida toda acción que 

deteriore el medio natural, disminuyendo su calidad, tornándolo riesgoso para la salud. 

Art. 67 del mismo cuerpo legal “El Ministerio determinará los límites de tolerancia 

para la emisión o descarga de contaminantes o poluidores en la atmósfera, el agua y el 

suelo y establecerá las normas a que deben ajustarse las Actividades laborales, 

Industriales, Comerciales y del Transpone para preserva el ambiente de deterioro. 

Art.68 el Ministerio (de Salud), promoverá programas encaminados a la prevención y 

control de la contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su 
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preservación debiendo realizar controles periódicos del medio para detectar cualquier 

elemento que cauce o pueda causar deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los 

alimentos.  Art. 42 “Que se determina sobre Higiene, Salubridad y Servicio Social, 

corresponde a la junta municipal atendiendo las disposiciones pertinentes del Código 

Sanitario, que en su inc. e establece “dictar normas para la inspección veterinaria de 

mataderos, mercados lecherías y otros establecimientos similares…. ,  En su Art. 44 

dice: "En lo relativo a recursos Naturales y Medio Ambiente corresponderá a la Junta 

Municipal, esta resolución dictada por la misma se denomina ordenanza y tiene fuerza 

de ley".  El trabajo lo realizamos en los municipios  de Puerto Olimpo en su Art. 44 

del mismo cuerpo legal: dictar normas, para ¡a desinfección en lugares habitados, 

desecación u obras de drenaje de los pantanos que considere insalubres, cercado de 

terrenos vacíos y su terraplenaniento.  . 

 
 

7.3.  Ley   294/94 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL    

 Artículo 1o.- Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se 

entenderá por Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación del 

medio ambiente  provocada por obras  o  actividades humanas que tengan, como 

consecuencia positiva  o  negativa, directa  o  indirecta, afectar la vida en 

general, la biodiversidad, la calidad  o  una cantidad significativa de los recursos 

naturales  o  ambientales y su aprovechamiento,  

 Artículo 7o.- Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes 

proyectos de obras  o  actividades públicas  o  privadas: 

a)  Los asentamientos humanos...  

 b)  La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; 

 c) … 

s)  Cualquier otra obra  o  actividad que por sus dimensiones  o  intensidad 

sea susceptible de causar impactos ambientales. 
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 Artículo 8o.- La Autoridad Administrativa pondrá a disposición del público y de 

los organismos afectados en el ámbito nacional, departamental y municipal, la 

Evaluación de Impacto Ambiental por los medios y el término a establecerse en 

las reglamentaciones de esta Ley… ,  

 Artículo 12.- La Declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en 

las siguientes tramitaciones relacionadas con el proyecto:  

        a) Para obtención de créditos o garantías;  

b) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos; y,  

c) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarias.  

 

 Ley 1100/ 97 DE POLUCIÓN SONORO    

La polución sonora (ruido) que se genera en el lugar es mínima debido al  

funcionamiento de las máquinas en la Explotación Ganadera, fuera del recinto de la 

propiedad no se percibe otro tipo de ruido,  la zona de emprendimiento se encuentra 

en la sector del área rural con vegetación suficiente. El ruido generado en el local 

del emprendimiento esta en los Decibeles permitidos cuyos parámetros es de  70- 

85 de día y de noche, es de 55 niveles, de acuerdo a la Ley 1100/97 de Polución 

Sonora.  

  

 Ley N° 716/96  DELITO CONTRA EL AMBIENTE, establece, entre otros: 

  Art. 1o.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 

quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen 

actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los 

recursos naturales y la calidad de vida humana. 

Art. 5°.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multas de 500 

(quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades 

diversas no especificadas: 
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d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación 

de estándares oficiales; 

e)  Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación 

de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

Art. 12°. Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier 

tipo en las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias, serán 

sancionados con multa de 100 (cien) a 1.000 (mil) jornales mínimos legales para 

actividades diversas no especificadas. 

 

 Ley N° 1.160/97 CODIGO PENAL, contempla en el Capitulo "Hechos punibles 

contra las bases naturales de la vida humana", diferentes actividades susceptibles de 

sanciones de pena privativa de libertad o multa
1
 

 

 Ley N° 1.183/85, CÓDIGO CIVIL, contiene diversos artículos que hacen 

referencia a la relación del individuo y la sociedad  con aspectos ambientales, 

particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y colectivos, la 

propiedad, etc.  

   

 Ley 123/91 Ley Uso de Plaguicidas   

Artículo 6°.- Se considerarán medidas fitosanitarias las siguientes: 

a) Establecer y controlar las condiciones fitosanitarias que deberán reunir los 

productos vegetales y cualquier otro medio capaz de diseminar plagas para su 

ingreso al país, temporal o permanente bajo cualquier régimen de internación; 

b)   Disponer la aplicación de tratamientos de desinfección y desinfectación de 

productos, medios de transporte, envases y locales, adecuados a las normas 

de salud humana y medio ambiente; 

 

                                                 

1
  Instituto de Derecho Ambiental. 1998. Guía de Derecho Ambiental del Paraguay. Asunción, 

Paraguay, IDEA/ARCA/Mac Arthur Foundation. 202 p. 
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Art  7°.- Todo propietario u ocupante de un bien inmueble, cualquiera sea su título, 

o tenedor de plantas o productos vegetales, envases u objetos que contengan o sean 

portadores de una plaga de la producción vegetal, está obligado a combatirla y a 

destruirla, de acuerdo al Artículo 4°, inciso d). 

 

 Ley N° 583 / 76 “Que aprueba y ratifica la convención sobre el comercio 

internacional de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre”; 

 Ley N° 251 / 93 “Que aprueba el Convenio sobre cambio climático optado 

durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo - La Cumbre para la Tierra - Celebrado en Río de Janeiro (Brasil)”; 

 

 Ley N°253 / 93 “Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica adoptado 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo - La Cumbre para la Tierra - Celebrado en Río de Janeiro (Brasil)”; 

 

 Ley N°350 / 94 “Que aprueba la convención relativa a los humedales de 

importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas”;  

 Art 1 A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 

 

 Ley N°1314/98 “Que aprueba la Convención sobre la conservación de las 

especies migratorias de animales silvestres”; 

 

 Ley 908 / 96,  N°422 / 73 “Forestal”; 

 

 Ley N° 904 / 81 “Estatutos de las comunidades indígenas y su modificación” 919 

/ 96;  N° 60 / 90; 

 Artículo 4º. - En ningún caso se permitirá el uso de la fuerza o coerción como 

 medios de promover la integración de las comunidades indígenas a la colectividad 
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 nacional, ni de medidas tendientes a una asimilación que no contempla los 

 sentimientos e intereses de los mismos indígenas.   

Artículo 14º. - El asentamiento de las comunidades indígenas atenderá en lo posible 

a la posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de 

la comunidad indígena será esencial para su asentamiento en sitios distintos al de sus 

territorios habituales, salvo razones de seguridad nacional.  

 

 Ley N° 234 / 93 Que aprueba y ratifica el convenio  169 sobre pueblos indígenas 

y tribales en países independientes, adoptado durante la 76° Conferencia 

Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, el 07 de junio de 1.989”; 

 

 Resolución N° 397/93
2
, dictada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSPyBS), establece normas técnicas respecto a la calidad del agua potable y 

su distribución. Provee normas para determinar la calidad microbiológica y 

fisicoquímica del agua potable.  

Por ejemplo, establece la frecuencia mínima de muestreo para determinar la calidad 

del agua potable en: 

 Menos de 4.000 habitantes, una muestra al mes; 

 De  4.000 a 100.000 habitantes, una muestra al mes por cada 5.000 personas; 

 Más de 100.000 habitantes, una muestra por cada 10.000 personas. 

 

 Resolución N° 548/96, consecuentemente con el Código Sanitario, el MSPyBS ha 

dictado esta normativa en la cual se establecen normas técnicas que reglamentan el 

manejo de desechos sólidos.  

Por ejemplo, con referencia a los sitios de disposición final, las Municipalidades u 

organismos responsables del aseo, deberán implementar un área para tal efecto, el 

cual entre otras cosas, deberá: 

a. Contar con una Evaluación de Impacto Ambiental 

b. Contar con una Autorización Sanitaria de Funcionamiento expedida por 

SENASA, 

                                                 

2
  Instituto de Derecho Ambiental. 1998. op. cit. 
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c. Estar ubicada, por lo menos a 5 Km. del radio urbano y a 500 metros de 

cualquier asentamiento humano; 

d. Reunir características técnicas y operativas apropiadas. 

 

 Resolución N° 585/95
3
, dictada por el MSPyBS, establece modificaciones a las 

normas sobre el control de la calidad de los recursos hídricos, relacionados con el 

saneamiento ambiental. 

 

 Decretos 

Decreto 390 por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene 

y medicina en el trabajo. 

Decreto 17057 por el cual se ponen en vigencia las resoluciones adoptadas por el 

Grupo Mercado Común del Sur (MERCOSUR), sanitarias. 

 

 Resoluciones 

Resolución SG Nº 585 del MSPyBS por el cual se reglamenta el control de la calidad de 

los recursos hídricos relacionados con el saneamiento ambiental. 

 Resolución Nº  87 del MAG que prohíbe la utilización de insecticidas a base de 

organoclorados. 

 Resolución N° 488 del 16/06/03 

Por la cual se prohíbe el Registro, la Importación, Síntesis, Formulación y 

Comercialización de los productos a base de Metil y Etil Paratión. 

 

 Resolución N° 493del 17/06/03 

Por la cual se prohíbe el Registro, la importación, síntesis y formulación de los productos a 

base de monocrotofos en concentraciones superiores al 40% y metamidifos superiores al 

60%, restringiéndose su uso y comercialización. 

 

                                                 

3
   

Congreso Nacional, op. cit. 
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Art. 5. Prohíbase el uso para el control de plagas en cultivos hortícolas y frutales, los 

productos formulados basándose en monocrotofos y Metamidofos, en todas sus 

concentraciones y formulaciones. 

Art. 8. Prohíbase el uso en aplicaciones aéreas, los productos formulados basándose en 

monocrotofos y Metamidofos, en todas sus concentraciones y formulaciones. 

 

 Resolución N°. 160 del 26/09/03 

Por la cual se amplía el Art. 2° de la Resolución N° 493/03 “Que prohíbe el Registro, la 

Importación, Síntesis, Formulación de los productos a base de Monocrotofos en 

concentraciones superiores al 40% y al Metamidofos superiores al 60% restringiéndose el 

uso y comercialización” 

Art. 1- Ampliase el Art. 2° de la Resolución N° 493/03 incorporándose al mismo lo 

siguiente: 

2ª. Las empresas formuladoras podrán importar drogas técnicas y formular productos a 

base de monocrotofos hasta una concentración del 40% y metamidofos hasta el 60% 

para su comercialización en el territorio nacional. 

 

 Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), el Artículo N° 50 de la Constitución 

Nacional establece el derecho que toda persona tiene de ser protegida por el Estado 

en su vida, su integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su 

reputación, y reconoce en el Artículo N° 93, el derecho que todos los habitantes 

tienen a la protección y promoción de la salud.  

El Ministerio de Justicia y Trabajo es la Institución del Estado que debe hacer 

cumplir el REGLAMENTO GENERAL TECNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA 

E HIGIENE EN EL TRABAJO creado por el Decreto Ley No. 14.390/92 que es el 

Marco Legal que incorpora todo lo referente a las condiciones de Seguridad e 

Higiene que amparan al trabajador. 

 

 Gobiernos Departamentales, han sido creados por el Artículo N° 161 de la 

Constitución actualmente en vigencia. Aunque tienen restricciones presupuestarias, 

la mayoría tiende a la consolidación de Secretarías Ambientales en su estructura 
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administrativa.  En particular, la Gobernación del Departamento de Alto Paraguay,   

cuenta una Secretaría de Desarrollo Sostenibles y Medio Ambiente, la cual participa 

activamente en los procesos de los estudios ambientales.  

 

 Municipalidades,  constituye el Gobierno Local en el ámbito de su jurisdicción 

administrativa y territorial,  con autonomía política, administrativa y normativa.  En 

el proceso de EIA. 

Por otra parte, las Municipalidades intervienen en la concepción, definición y 

operación por varias vías de los emprendimientos cuya ubicación cae en su 

jurisdicción. Los Proyectos deberán estar acordes con las Políticas y Planes de 

Desarrollo Físico y Urbanístico (Plan Regulador) del Municipio, los cuales  deberán 

estar definidos por las autoridades del Municipio. 

 

 Los Organismos no gubernamentales:  participan en el desarrolla nacional, con lo 

cumplimientos de programas específicos en el tema en la cual están calificados para 

cumplir dichas actividades de Política Nacional..   

 

 

8.  PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

8.1 Medidas de Prevención y Control de los Impactos Ambientales  

 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  

 

8.1.1 La aplicación de las medidas de mitigación  

 Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, 

óptimos a fin de  lograr  los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones 

de mitigación.  

 Organizar y designar  responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la 

ejecución de los trabajos de campo realizados para el personal. 
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 Evaluar la aplicación de las medidas en el tiempo y espacio en el proceso de 

producción del establecimiento. 

 Lograr una ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que con 

lleven a mitigar los impactos negativos del proyecto. 

 Verificar el pleno cumplimiento a través de evaluadores contratados para el 

efecto y por personal adiestrado para cumplir dichas actividades en la Ganadera.  

 Disponer de un control cruzado por los responsables de las actividades 

desarrolladas, a fin de obtener la efectividad de las tareas de mitigación 

realizada en el emprendimiento. 

 

8.1.2 Estrategias de acciones en el programa de mitigación 

 Unificar criterios y metodología a ser consideradas en la programación de las 

actividades desarrolladas.  

 Establecer el cronograma de trabajo y las áreas de responsabilidad de cada uno 

del personal de ejecución, fiscalización y control. 

 Capacitación del personal de operación, de manera a involucrados plenamente de 

todo el programa de gestión y sus beneficios ambientales y socioeconómicos, 

mediante la realización de charlas o en otras términos la imposición de los que los 

personales deben realizar para el cumplimiento de las tareas,   

 Monitorear de manera permanentemente del funcionamiento de las actividades 

del campo a fin de detectar las deficiencias de la misma a disminuir el daño. 

 Controlar periódicamente el campo para identificar y detectar actividades que 

hacen con la mala práctica para controlar y tomar medidas a fin de evitar acciones 

desagradables, en especial el tema de la cacería de animales silvestre en el predio 

de la Estancia.  

 

8.2.    PLAN DE MITIGACIÓN 

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 del control de los 

recursos naturales.   
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8.2.1. La aplicación de las medidas de mitigación  

 Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, 

óptimos a fin del logro de los objetivos del plan.  

 Organizar y designar responsabilidades fin de lograr eficiencia en la ejecución de 

los trabajos, controlar la ejecución de la misma. 

 Evaluar la aplicación de las medidas en un tiempo establecidos de dos meses a 

partir del inicio de las actividades de ejecución de las mismas. 

 Lograr una ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que con 

lleven a mitigar los impactos negativos del proyecto. Dejar constancia del 

cumplimiento de las ejecuciones del plan. 

 Verificar el pleno cumplimiento a través de evaluadores contratados para el 

efecto comunicar a la SEAM, cuando necesario. 

 

8.2.2. Estrategias de acciones en el programa de mitigación 

 Unificar criterios y metodología a ser consideradas en la programación. 

 Establecer el cronograma de trabajo y las áreas de responsabilidad de cada uno 

del personal de ejecución, fiscalización y control. 

 Capacitación del personal de operación, de manera a involucrados plenamente 

de todo el programa de gestión y sus beneficios ambientales y socioeconómicos, 

mediante la realización de charlas, simulacros y evaluación individualizada sobre 

impactos con probabilidad de 3 ocurrencia más alta o peligrosa. 

 Monitoreo permanentemente del campo a fin de identificar las actividades en el 

campo y de detectar las deficiencias de la misma a fin de disminuir el daño. 

 Controlar la zona de vegetación para fin de evitar la deforestación por persona 

ajena al emprendimiento.  

 Prohibir la cacería de animales silvestre con el propósito de  mantener en su 

estado natural el campo y los animales que se observa en la Finca. 

 Controlar en  verano e invierno que no se realice la quema de pastizales a fin de 

mantener el suelo en el estado natural,  evitar la quema por ende la perdida de 

habitad de los animales,  aves de la zona del emprendimiento. 
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 Mantener y controlar el uso adecuado de las agua para evitar la contaminación 

de la misma mediante la charla y las acciones para el personal buscando 

incentivos para los personales que toman conciencia de la misma 

 Controlar al personal para la disposición final del residuo generado en el local. 

colocando en bolsa se plásticos y disponer en un lugar indicado para el mismo.   

 Implantar la reposición de árboles en la zona del emprendimiento en donde se 

puede realizar la forestación o reforestación con especies nativas e introducidas 

de rápido crecimiento para la reposición y recomposición de la zona más 

frágiles.   

 

8.2.3.    SOCIOCULTURAL 

Emplazada  en la zona de Tte Martínez  y otras zonas la comunidad que están 

asentadas en la Finca, las actividades de la misma impactan en forma positiva sobre los 

pobladores de la zona. 

Forma de Mitigación: Se realizará actividades para el control de los impactos 

ambientales negativos sobre la cual se impacta como: los residuos sólidos, líquidos, la 

protección de animales silvestre de la propiedad, mediante el control de cacerías con 

patrullas a caballo por los linderos de manera permanentes a fin de evitar la entrada de 

persona extrañas al local, así minimizar el impacto de la cacería.    

Forma de Compensación: En el emprendimiento se genera ocupación de mano de 

obra en forma directa de 4 permanente y tres personal  transitorio que es de manera 

indirecta.  

 

8.2.4. RESIDUOS SOLIDOS 

 Manejo y  Disposición de Residuos   

Los Residuos sólidos generados en el emprendimiento son únicamente de origen 

domiciliario. El residuo generados por los personales esta en promedio por cada 



RELATORIO IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

Ganadera DON TATO   

   Teniente Martínez - Distrito  Puerto Olimpo                                                       Departamento Alto Paraguay                                                          
 

  

   

   Consultor           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxx        xx   Proponente 

Roberto E. Franco Cazó   Cod. I 368xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              Antonio Gómez  

Calle Gral. Díaz 2362 c/  José A Flores  Barrio San Isidro Lambaré xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tte Martínez  

Tel y Fax 021.214 683   móvil  0981.439407     

francocazo@hotmail.com  robertofrancocazo@gmail.com 
 

 

-35- 

individuo entre 900 a 1000 gramos, de acuerdo a los estipulados por Facetti 2000
4
.  Por 

la cantidad que se genera al día es de 3 kilos en promedio. 

Forma de Mitigación: Clasificación y segregación de los distintos residuos generados 

para su disposición final, que es llevado en tacho de basura que se dispone en el local.   

Residuos Comunes: consiste en restos de alimentos, plásticos, cartones, papeles, y 

otros de cocina del personal, dentro de los Residuos se tiene en común  la disposición 

final de productos.  

Disposición final: se tiene un lugar especial para botadero dentro de la estancia, con 

una frecuencia de todos los días, a fin de mantener el local en perfecta condiciones.  

Residuos industriales. Se puede conceptualizar todo lo generado cuando se realiza 

vacunación con los frascos de productos veterinarios y otros como los plásticos que se 

genera en el local.  

 

8.2.5. EMISIONES ADMOSFERICAS 

Gaseosos: no se genera referente a gaseosa  

Forma de Mitigación: no se produce las emisiones gaseosas en el local, por lo tanto no 

genera olores desagradables.   

 

8.2.6. EFLUENTES LIQUIDOS 

Volumen y Características fisicoquímicas de los efluentes  

Características de efluentes domiciliario: en el local  se genera  por el procesamiento 

y uso de la cocina del emprendimiento, en tiene una generación en promedio de 500 

litros de efluentes al día lo que se conduce en un pozo ciego especialmente preparado 

para el efecto en una cámara séptica de un metro por un metro y dos metros de 

profundidad. Las características físico química generados es contaminantes por los 

jabones y detergentes que se usa en la cocina. 

                                                 

4
 Juan Francisco Facetti, Mejoramiento Ambiental del Paraguay   
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  Forma de Mitigación: Para el tratamiento de efluentes de origen domiciliario, se tiene 

prevista la limpieza de la cámara séptica a fin evitar los olores que pudieran ocasionar.    

  Forma de Mitigación: se construirá pozo ciego cuyas medidas se compone de 2,0 

metros de diámetro por 2,5 metros de profundidad con su cámara séptica de un metro 

por un metro de profundidad, para el tratamiento de los efluentes.  

Efluentes pluviales: se tienen conectores para la captación del agua de lluvia vía techo 

de las casas que se deposita en un aljibe que tiene una capacidad de 20.000 litros de 

agua tiene cobertura de metal para contener la suciedad, luego se utiliza para el 

consumo de  agua por el personal del establecimiento.   

 

8.2.7. PLAN CONTRA INCENDIO 

    Sistema de seguridad contra incendio  

Los trabajos que se realiza en el establecimiento, se toma las medidas en tomar  las 

medidas correctivas a fin de evitar accidentes y disminuir riesgos por manipuleos, 

aplicando medidas de protección al personal para preservar la seguridad.   

 Disponer de un área de encuentro en caso de una emergencia, para la 

verificación y actuación de los personales de la Ganadera. 

 Disponer el control y lista de los personales, para las verificaciones en caso de 

emergencia.  

 El  personal estará capacitado, para actuar cuando sea necesario, cada tanto se 

realiza la actualización del personal para la buena función en las actividades que 

se desarrolla en el local.  

 Se cuenta con  dos  extinguidores, ubicados en lugares cerca de la vivienda para 

el uso por el personal en caso de necesidad.   

 

   Extintores de fuego 

 Se tiene dos extintores de fuego colocados cerca de la vivienda para ser 

alcanzados con facilidad  para el uso en caso de una emergencia.  
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 El acceso libre e inmediato a los extintores de fuego que estén en correctas 

condiciones de operación, es absolutamente esencial en todo momento. 

 Los  cuatro  personales están entrenado a las menos dos veces al año, en el 

uso apropiado de extintores. 
 

      Manuel de procedimiento del aparato de  extintores:  

 Contar con un acceso libre e inmediato desde cada lugar.  

 Controlar diariamente que los extintores estén en su lugar designado. 

 Retirar la precinta de seguridad así como se indica en el prospecto de uso. 

 Descargar el producto aproximadamente a un metro del foco del  incendio. 
 

             Medidas preventivas de riesgos a los operarios.  

 En este sentido no se tiene riesgos en la actividad.   

 Las actividades se realiza en el campo a caballo.  

 El personal que realizan actividades a pie como los jornaleros, tienen el  

 cuidado de que la ocurrencia del accidente debe ser mínimo.  

 Contar con los equipos en condiciones para la eficiencia del equipo. 

  

8.3.  PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

8.3.1. OBJETIVO 

Capacitación de operarios, terceros y contratistas, en aspectos ambientales, como: 

 Conservación del medio ambiente y mitigación de los posibles impactos 

ambientales en general. 

 Desarrollar la capacitación del personal del establecimiento en especial en 

conservación de los animales silvestres.  

 Estimular al personal por los trabajos de conservación de animal silvestre.  

 Determinar áreas de dormideras de animales.   

 Capacitar al personal para controlar el fuego en especial en la época sequía. 
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8.3.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Talleres de capacitación a empleados de la necesidad de conservación del 

medio ambiente. Charlas sobre la normatividad ambiental vigente, lo 

necesario y en especial las básicas a fin de evitar los procedimientos legales 

innecesarios. 

 Realización de actividades lúdicas que contribuyan a un manejo adecuado de 

los residuos sólidos y líquidos, fomento de acciones de reciclaje y uso 

racional del agua. 

 Realización de reuniones anuales con el grupo de trabajadores, acerca de la 

importancia y necesidad de conservación del medio ambiente. 

 

8.3.3.  PROGRAMA DE MONITORIO AMBIENTAL   

El Programa de monitoreo a ser implementado en el local.  

Cuadro V   Programa de monitoreo en la Ganadera Don Tato en el 2016 y sucesivos  

Actividades y meses  en feb Ma abr my jun jul ag sp oct nv dic 

De pozo ciego y cámara  x x x x x x x x x x x x 

De  aparato contra incendio  
x 

     
x 

    
Control de tachos de basuras  x x x x x x x x x x x x 

Control de cámara séptica   
x 

     
x 

    
Control de corral  x x x x x x x x x x x x 

Patrulla en el campo cacería  x x x x x x x x x x x x 

De linderos de la Estancia  x x x x x x x x x x x x 

Control de caminos internos  x x x x x x x x x x x x 
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Cuadro VI Costo estimativo del programa de mitigación durante un año. 

Concepto Costo 

unitario 

Costo 

total  

 En dólares  USA       $ USA 

Control de los equipo de contra incendio 2 veces  50 100 

Diseño de mitigación de las acciones  100 100 

Capacitación al personal contra incendio    200 

Mantenimiento de equipo mecánico   S/C S/C 

Control de la cámara séptica  S/C S/C 

Control  de  corrales  50 50  

Mantenimientos   de caminos  internos  100 100 

Control y Patrulla del campo en épocas de cacerías  100 100 

Total    650 

 

 

Cuadro  VII  Programa de trabajos en la Ganadera Don Tato   

Conceptos 2017 2016 

 
En Fe Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dic 

Construcción de potreros      
x x x 

     
x 

Mejoramiento limpieza perimetral x x x 
        

x 

Construcción de corral  x x 
          

Construcción de sanitario personal   
x 

         
Instalación de bomba de agua  x 

   
x x 

     
x 

Construcción casa personal          
x x x 

 
Construcción casa patronal          x x x  

Construcción de caballada           x x x 

Limpieza del tajamar  x 
 

x 
  

x 
  

x 
  

x 

Construcción de aljibe           x x  

Construcción piso en la vivienda x 
          

x 

Control de pozo ciego   
x 

  
x 

  
x 

  
x 

Observación: en los años sucesivos se continuará con la misma temática de las actividades 
para mantener en los niveles de monitoreo las actividades del emprendimiento. 
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8.4.  MEDIDAS COMPENSATORIAS  

           Las medidas compensatorias que se tiene en la Ganadera Don Tato.  
 

8.4.1. Desarrollar la capacitación del personal del establecimiento en especial de la 

conservación de los animales silvestres. 

8.4.2. Desarrollar estímulo al personal cuando es bueno en el tema de la conservación de 

animal silvestre en el emprendimiento.  

8.4.3. Disponer de una zona de la propiedad para la conservación de los animales 

silvestres.  

8.4.4. Implantar plantines de las especies nativas e introducidas de rápido crecimiento en 

el área de la zona de la Administración  para compensar y aumentar la cobertura de 

sombra en el lugar en mención. 

 

9. CONCLUSIÓN/ RECOMENDACIÓN 

La conclusión que se tiene del emprendimiento de las actividades de la Ganadera Don 

Tato, realizara el cumplimiento de todas las actividades con el propósito de dar 

cumplimiento de las leyes ambientales, y la ayuda social como mitigación de las 

actividades desarrolladas en el emprendimiento, en especial a la comunidad más 

próximo a la Ganadera, otra actividad se respetará el uso de los recursos forestales,  solo 

se utilizara de acuerdo a lo permitido por la Ley de Forestal, se realizara un control 

riguroso para el control de quema que generalmente los indígenas o personas 

inescrupulosa realizan como medio para la cacería, se realizará la capacitación al 

personal para el buen manejo de las actividades de animales silvestres. Se cumple con el 

derecho del personal que se otorga permiso cada mes cinco días para goce de sueldo, 

además de sueldo estimulo por las buenas acciones realizadas por el personal en su 

sector de trabajo.  

Las recomendaciones que se sugiere a la Administración de la Ganadera Don Tato   

consistiría en primer lugar mantener la misma temática de  la política realizada en la 

actualidad, en segunda medida de mejorar las instalaciones sin afectar los componentes 

ambientales y en tercer lugar se podría solicitar que una parte del predio de la propiedad 

de  la Ganadera que se controle y se dedica a la propia estancia. 
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10.  Imagen Satelital de la propiedad 

 

 


