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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
INTRODUCION 

  
El presente Relatorio de Impacto Ambiental ha sido elaborado en base 
al Estudio de Impacto Ambiental respectivo, el cual prevé la realización 

de las actividades previstas en el Plan de Adecuación Ambiental, Sobre 
Proyecto de Explotación Agropecuaria propuesto. 

 

Objetivos 
 

El objetivo de toda evaluación ambiental es determinar qué recursos 

naturales van a ser afectados por la actividad a ejecutarse, para de este 
modo tomar las medidas tendientes a mitigar o eliminar los impactos 

negativos que podrían verificarse. 
 
En el marco de la mencionada expresión, el alcance de la evaluación 

ambiental que se entrega en este documento técnico, se circunscribe a 
estudiar el área a ser intervenida y las incidencias derivadas de las 
actividades que se van a ejecutar en el sitio de ejecución y en áreas  

adyacentes. 
 

Por tanto y bajo tales expresiones los objetivos son: 
 
☻Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local. 
☻Analizar las incidencias positivas o negativas sobre los factores 

ambientales, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse en las 
diferentes etapas del plan. 
☻Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación a ser 

aplicadas para reducir o eliminar los impactos que podrían surgir con la 
ejecución del plan. 

 

Área del Estudio 
 
Basados en los documentos disponibles como título de propiedad, carta 

topográfica, imagen satelitaria, e identificaciones realizadas en gabinete y 
su posterior verificación en el campo, queda definido que la propiedad está 
ubicada en la cercanía del lugar conocido como Tte.Picco, Distrito de Mcal. 
Estigarribia, Departamento de Boquerón. Las coordenadas geográficas del 
NOROESTE de la propiedad en UTM son aproximadamente las siguientes: 

E 707.258 y 7.656.248.  
 

ACCESO: La propiedad se encuentra aproximadamente a 150 km. de 
Mcal. Estigarribia. Se accede a la misma por la ruta Presidente Carlos A. 
López (Transchaco) hasta el kilómetro 520 (localidad de Mcal. 

Estigarribia), desde este punto se llega hasta la picada 108, en este punto 
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se dobla hacia la derecha, al Este, y sobre la picada 108 se recorren unos 
58 km. En este punto se dobla hacia la derecha al Norte por un camino 
privado y se recorren unos 7 km, en este punto se encuentra las 

coordenadas geográficas UTM E 712.500 y N 7.659.500, donde indica el 
portón de entrada a la propiedad. 

 

Descripción de las actividades propuesta 
 
El proyecto hace referencia al seguimiento de acuerdo a la legislación 

ambiental nacional de las actividades ganaderas en ejecución 
desarrollada en una superficie total de 4.600,00 hectáreas, con el 
propósito de implementar a futuro inmediato en ella técnicas y actividades 

de producción en el marco de la equidad económico, social y ambiental a 
nivel local.  

 
Actualmente en la propiedad, se desarrolla actividad ganadera de tipo 
tradicional a través de la cría, recría y engorde de ganado sustentado con 

pasturas implantadas y con aprovisionamiento de agua mediante tanques 
australianos, tajamares y distribuidos a través de cañerías a bebederos 
ubicados en los potreros. 

 
La firma propietario del inmueble, pretende de seguir con la explotación 

de este rubro, e incurrirá a la limpieza de pasturas viejas enmalezadas 
de algunos potreros, minimizando en lo posible la alteración de la 
población de la especie vegetal (Arboles), de tal manera a asegurar la 

continua existencia de ellos, lo cual redundará en beneficio para la 
protección de los animales, en especial de los días de intenso calor en el 

Chaco.  
 
De acuerdo a la distribución de uso y de acuerdo a la distribución de 

potreros se tiene en unas 2.495,4 Ha. pasturas implantadas, se 
encuentran asociado animales con árboles nativos dispersos y algunas 
palmas constituyéndose bajo un sistema de manejo silvopastoril, esto 

ocurre en una armonía con los recursos naturales del lugar.  
 

Dentro del mismo predio y en cierto sector de la propiedad se desarrolla 
también la producción de fardos o heno, hecho con máquinas que 
recogen el forraje cortado, bajo un manejo intensivo de suelos 

(incorporación de ureas de acuerdo a las recomendaciones técnicas 
necesarias), para la especie de pasto utilizado, es exigente en nitrógeno, fósforo 

y potasio; en suelos de llanura se aplica alrededor de 400 kg/ha de abono en una 
fórmula NPK 12-12-12.  
 

Los fardos grandes y cilíndricos pesan cerca de 450 kg y la dimensión son 
1,60 m de diámetro y 1,2 m de altura. El pasto utilizado para los fardos es 
la especie de Pangola o directamente el Gaton Panic que tradicionalmente 

se utiliza en la zona como forraje para la época critica. 
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La implementación de las actividades previstas indudablemente traerá un 
impacto económico positivo para el Distrito de Mcal. Estigarribia en 

particular y para el país en general, pues significará mano de obra e 
ingresos de divisas. 
 

En síntesis entre las actividades previstas con el proyecto se destacan la 

modernización de la explotación ganadera y la alteración mínima del 
ecosistema con el propósito de realizar a futuro en la propiedad las 
actividades de producción en el marco de la equidad económico, social y 

ambiental a nivel local. 
 

Al respecto se entregan informaciones de la distribución y superficie del 
uso actual de la propiedad basada en imagen satelital del lugar y visita de 
campo, las cuales han servido de base para la formulación del uso 

propuesto (futuro). En la Tabla siguiente se presenta la distribución de 
uso. 
 

TABLA 1. Distribución de uso actual y futuro de la finca 

                          Uso actual                                Uso propuesto 

Distribución Superficie  Distribución Superficie 

 ha %  ha % 

Bosque  

Pastura 
implantada 
Franjas de 

separación 
Caminos, sede, 

tajamar 

1.193,5 

 
2.582,5 

 

625,8 
 

38,2 

26,9 

 
58,2 

 

14,1 
 

0,8 

Bosque de reserva 

Pastura implantada 
Franjas de 
separación 

Regeneración natural 
Caminos, sede, 

tajamar 

1.193,5 

2.495,4 
 

625,8 

87,1 
 

38,2 

26,9 

56,2 
 

14,1 

2,0 
 

0,8 

Total 4.440,0  100,0 Total 4.440,0 100,0 

OBS.: El bosque de reserva y el área en regeneración constituye más del 25% 

que conforma como reserva de la propiedad y de acuerdo a la superficie ocupada. 
 

Uso actual de la tierra 
 
Agropecuario: Unas 2.582,5 hectáreas se encuentran cubiertas por 

pasturas cultivadas de la especie Gatton panic (Panicum maximun var. 
Gatton). Esta superficie cuenta con franjas de protección eólica entre 

parcelas intervenidas y llega a una superficie de 625,8 hectáreas los que 
representa el 14,1 % del total del predio. 
 

Uso alternativo de la tierra 
 

Bosque de reserva: El Uso alternativo de la Tierra  previsto en el Plan 
contempla que de las 4.600,00 ha que posee la finca, 1.193,5 ha (26,9 % 
de la propiedad), y 87,1 ha (2,0 %) de Área en Regeneración quedaran 

como área no intervenida o bosque de reserva. El área de reserva cumplirá 
la función de refugio y hábitat de la fauna silvestre y banco de 
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germoplasma de la vegetación nativa. También cumplirá la función de 
regulador de manifestaciones climáticas extremas. 
 

Pastura Implantada: Superficies asignadas e implantada de pasturas  
bajo uso  y manejo, la misma alcanza una superficie de 2.495,4 ha, el 

56,2 % del predio. Esta superficie constituye el recurso básico y 
fundamental del proyecto ya que constituye la base de la explotación 
ganadera. Se tiene previsto mantener la mayor cantidad de árboles como 

coasociado a la pasturas. 
 
Franjas de separación (protección eólica): El plan tiene asignado una 

superficie de 625,8 ha, el 14,1 % del predio que permanecerá como 
franjas de protección eólica y resguardo para animales entre parcelas 

desarrolladas con pasturas bajo uso y manejo. El área intervenida como 
pastura representa el 56,2 % de la superficie total del predio, mientras 
que las superficies no intervenidas, el área de reserva, las franjas de 

protección representan el 41,0 %. 
 

Personal e inversiones requeridas 
 

Conforme a las actividades en el marco del desarrollo del Proyecto de 
Explotación Ganadera, y en lo referente a datos sobre  personales e 

inversiones las mismas son detalladas a continuación: 
 
La inversión total que se refiere específicamente a la acción objeto de este 

Proyecto asciende aproximadamente a la suma de US$ US$ 239.884 
(Dólares americanos DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO. 
 
Se incurriría a los gastos en forma gradual de acuerdo a la demanda. 

 
Recursos humanos 

Directivo          1 

Administrativo       

Veterinarios         1 
Asesor veterinario         1 
Operadores permanentes     

▪ Mayordomo         1 
▪ Comisario          1 

▪ Estancieros         3 
▪ Tractorista         1 
▪ Cocinera          1 

Operadores transitorios       4 

T O T A L           14 
(*) Corresponde al total disponible que prestan también servicios a las demás 

propiedades colindantes a estas fincas. 
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Descripción del medio ambiente 
 
En este apartado se reúnen, se evalúan y se presentan datos de línea de 
base de los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales 

relativos al medio ambiente local. 
 

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 mas baja esta compuesta por sedimentos marinos de mas de 

2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silurico y el Devonico, 
encima de los cuales siguen sedimentos continentales rojizos de 500 a 
2.500 m. de espesor que se denomina Red Beds.(cama roja). Encima de 

estos Red Beds, se encuentran jóvenes piedras continentales semi o no 
compactadas del Neozoico, con un espesor de hasta 500 m. que 

representan el actual material base del suelo chaqueño. 
 

Suelos  
 
☺ Taxonomía de suelos 

 
La distribución espacial de las clases taxonómicas de suelos existentes en 
el predio, con sus respectivas caracterizaciones se presenta a 

continuación. 
 

TABLA 2. Asociaciones de suelos encontrados 

Símbolo Asociación de unidades de suelo Superficie 

  ha % 

LVh/CMe Regosól eutrico/Cambisól eutrico 1.515,2 32,9 

RGe/CMe Luvisól haplico/Cambisól eutrico  1.278,5 27,8 

RGea Regosól eutri-arenoso 417,2 9,1 

GLec Gleysól eutri-calcárico 113,7 2,5 

LVx Luvisól crómico 1.275,4 27,7 

 Total 4.600,0 100,0 

 
☺ Aptitud de Uso de la Tierra 

 
La aptitud de uso de las tierras (suelos) existentes en el sitio de estudio se 
halla descripta y distribuida en la siguiente Tabla:   
 

TABLA 3. Aptitud de Uso 

  Clase de  
    suelo 

    Nivel   
  tecnológico 

Aptitud de uso de la tierra
  

Superficie 

ha % 

Buena NT II 2P 3S2 4 N S1 5a1 1.932,4 42,0 

 2P 3S2 4 N S1 1.278,5 27,8 

Moderada 

No apta 

NT II 6p 7 s2 8 n s1 1.275,4 27,7 

- 13 Rp 113,7 2,5 
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Total 4.600,0 100,0 

 

En base a lo expuesto, las tierras de la propiedad en estudio, han sido 
clasificadas conforme a su aptitud de uso, tal como se presenta a 
continuación:  

 
Clase buena: Son tierras de las áreas con  topografía más alta de la 

propiedad, con una superficie de alrededor de 3.210,9 hectáreas, lo que 

representa el 69,8 % 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   2 P 3S2 4 N S1  5a1  y  2 P 3S2 4 N S1. 

 
Clase moderada: Son  tierras que ocupan zonas con topografía 

plana y de lomada, cubriendo una superficie de alrededor de 1.275,4 
hectáreas, lo que representa el 27,7% del área total. Tienen limitaciones 

moderadas para la producción sostenida de un determinado tipo de 
explotación bajo el nivel tecnológico aplicado. Las limitaciones reducen la 
productividad o los beneficios aumentando la necesidad de insumos para 

elevar las ventajas que son sensiblemente inferiores a la que se consigue 
con las tierras de clase buena. Estas áreas pueden utilizarse, tal como se 

presenta en el mapa de aptitud de uso, con   6p 7 s2  8 n s1. 

 
Clase no apta: Son tierras cuyas condiciones físico-químicas no 

permiten una producción sostenida para los distintos tipos de explotación 
y prácticas de manejo adoptadas. Cubre una superficie aproximada de 
113,7 hectáreas, lo que representa el 2,5% del área total. Son tierras que 

pueden ser preservadas o recuperadas, indicándose en el mapa como 13 
Rp. 

 
Clima y elementos climáticos. 
 

Según el sistema de clasificación climática de Thorntwhite, el clima local 
corresponde al Semi Árido Megatermal (DA´da´) con lluvias de verano. La 

precipitación media anual es de 800 a 900 mm distribuidas en un 80 % 
entre octubre y mayo y en un 20 % entre junio y septiembre. La 
evaporación potencial es de l.350 mm anuales, y el Balance Hídrico anual 

es de 500 mm negativo. Las características del relieve plano ligeramente 
ondulado con muy escasa pendiente y el suelo de textura franco arcillo 
arenosa permeabilidad moderada, predominantes en los bosques bajos 

(Palosantal/labonal), determina que en los periodos lluviosos del año, 
ciertas extensiones del terreno permanecen inundados por tiempos 

variables. La temperatura media anual es de 24°C a 25°C con vientos 
predominantes del sector norte. 
 

Flora 
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La vegetación existente corresponde a la Unidad Xerofítica, y se 
diferencian dos formaciones clasificadas como Bosque Xerofítico medio a 
bajo. El estrato medio, de baja densidad, está constituida por Quebracho 

blanco, palo blanco, Labón, Palo Santo, Guayaibí say ju, el estrato medio 
a bajo integrado por Mistol, Carandá, Guayacán, y un estrato arbustivo, 

de mayor densidad, compuesto por Guaiguií piré, Yukerí, Lengua 
Cumandá, Yaguareté Nambí, Payagua Naranja, Verde Olivo. 
 

Según Holdrige la formación boscosa del área corresponde al Bosque 
Templado – Cálido seco. Según Gueck y Seibert, el área corresponde al 

tipo de bosque seco del Chaco central, en tanto que según Lucas A. 
Tortorelli, la formación del bosque corresponde al Parque Chaqueño. 

 
Fauna 
 

La fauna identificada en la región se presenta en la tabla siguiente: 
 
TABLA 4. Fauna identificada en la región 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Agouti paca Tañicatí Marmosa grisea Mykure, comadreja 

Ameiva ameiva Lagartija, teju asaje Mazama gouazoubira Guasuvirá 

Trogon rufus suruku'a ju Megarhynchus pitangua Nei nei 

Athene cunicularia Urukurea un, urukure'a Milvago chimachima Kirikiri 

Bubo virginianus Ñacurutú guasú Molossus molossus Mbopi 

Bubulcus ibis Garcita bueyera Molothrus bonaeriensis Guyrau 

Coragyps atratus Yryvu hu Mycteria americana Tujuju kangy 

Cyclarhis gujanensis Había verde Myiopsitta monachus tu'i, cotorra 

Dasypus novemcinctus tatu hú Nasua nasua Kuatí 

Vampyrops lineatus mbopi, vampiro Ortallis canicollis Charata  

Euphractus sexcinetus Tatpú poju Otus choliba Urukure'a mi 

Felis concolor Puma, jagua pyta Panthera onca Jaguareté, jaguar  

Felis pardalis Jaguarete'i, gato onza Pardaria coronata Cardenal 

Felis wiedii Margay, yaguarete'i Passer domesticus Gorrión 

Felis yagouaroundi Yaguarundi Piccumnus temninckii Ypeku'i 

Hyla bivittata Ju'i, rana Polyborus plancus Caracará 

Iguana iguana Iguana verde Rostrhamus sociabilis Taguato caracolero 

Jabiru mycteria Tujuju cuartelero, jabiru Tayassu pecari Tañy catí 

Catagonus wagneri Tagua Tayassu tajacu Kure'i 

Tigrisoma fasciatum Hoko hovy Theristicus caudatus Kurukau ajura sayju 

Troglodytes aedon Masacaraguai Vampyrops dorsalis vampiro, mbopi 

Tyrannus savana ruguai yetapa Vanellus chilensis teru teru 

 

Algunos impactos ambientales inherentes a proyectos de 
desarrollo  pecuario. 
 
En la tabla siguiente se presenta un listado de los posibles impactos que 
afectarían a diferentes recursos del medio como consecuencia de la ejecución del 
plan de desarrollo propuesto. 
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TABLA 5. Algunos impactos determinados para proyectos de inversión 
pecuaria-Matriz de Impactos ambientales 

Actividad de 

desarrollo 

Cambio en el sistema Natural Impacto, en salud y bienestar 

humano 
Habilitación de la 

tierra para 

implantación de 

pastura. 

Eliminación del sotobosque, con su consecuente 

disminución de la vegetación natural en el área. 

Desplazamiento o reducción de la fauna por la reducción 

del hábitat 

Interrupción de las rutas migratorias 

Competencia por los recursos alimenticios 

Introducción de enfermedades 

Impactos de la quema 

Mayor cacería ilegal, y matanza de la fauna por ser 

considerada como plaga o depredadora del ganado 

En la población nativa, disminución de su hábitat. 

Menor recurso alimenticio. Disminución de 

biodiversidad y los beneficios derivados de esta. 

Nutrición, aislamiento. Incremento del bienestar del 

hombre por ingresos derivados de la producción 

ganadera. 

Implantación de 

pasturas 

Cambios en la vegetación y la fauna. Simplificación del 

ecosistema 

Deterioro de las características físicas y químicas del suelo: 

Durante el cambio de la vegetación y el uso posterior de la 

pastura.  

Mayor erosión y compactación del suelo 

Vulnerabilidad a pestes. Disminución de vida 

silvestre. Incremento de cantidad de ganado bovino. 

Mayores ingresos económicos  

Roturación 

indiscriminada de la 

tierra 

Disgregación y compactación de suelo.                       

Pérdida de sombra y especies forestales.    Conversión a 

pasturas. Erosión eólica. 

Perdida de productividad del suelo. 

Sobrecarga animal Degradación de los recursos vegetales debido al pastoreo 

excesivo.  

Mayor erosión del suelo debido al desbroce del suelo y 

pisoteo de la vegetación. Compactación del suelo. 

Incremento de malezas  

Menor productividad de las pasturas y del ganado. 

Perforación de pozos 

artesianos 

Extracción de agua subterránea potable para la fauna nativa 

y para el ganado de explotación  

Significativo beneficio para la fauna nativa por la 

abundante y permanente disponibilidad de agua.  

Colocación de 

bebederos 

Degradación de la vegetación y el suelo alrededor de las 

fuentes de agua. 

Mayor flujo del agua superficial debido al desbroce de la 

vegetación y la compactación del suelo (menor capacidad 

de infiltración) 

Significativo beneficio para la fauna nativa por la 

abundante y permanente disponibilidad de agua 

distribuidos en todos los potreros por medio de 

bebederos.  

Control de plagas y 

enfermedades 

Contaminación ambiental, trastornos ambientales, peligros 

para la salud, debido a las medidas usadas para controlar 

plagas y enfermedades 

Disminución de biodiversidad. Dependencia de 

productos químicos. Contaminación por residuos. 

Razas mejoradas Reducción de la variedad genética a raíz de la selección. 

Razas más productivas menor resistencia ambiental. 

Mayores riesgos en los resultados productivos. 

Quema irracional Efectos negativos de la quema incontrolada de los 

matorrales, para el suelo y la vegetación (deterioro de la 

fertilidad del suelo y su estructura, alteración del hábitat de 

la fauna, destrucción de la vegetación). 

Contaminación del aire. Pérdida de productividad 

del suelo. 

 

PLAN DE MITIGACIÓN - RECOMENDACIONES GENERALES 
DE MANEJO. 
 
La planificación debe establecer y regular los modelos de uso de la tierra, 

los sistemas de manejo del ganado y las prácticas de manejo de la 
pastura. Las necesidades comunes de capacitación incluyen: ecología y 
administración, sistemas de producción ganadera, sistemas de manejo de 

suelos y de cultivos, sistemas de manejo de pasturas, nutrición animal, 
ciencias veterinarias, economía agrícola, técnicas de extensión y 

habilidades de investigación y administración. La investigación debe 
adaptarse a las necesidades de los productores, especialmente, en lo que 
se refiere a la producción del pasto y del ganado.  
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Las prácticas de manejo de las tierras de pastoreo buscan reducir la 
presión del ganado sobre las pasturas, las mismas incluyen: la variación 
del tiempo de pastoreo, la duración y sucesión del uso de áreas específicas 

de las pasturas por el ganado, la carga de los potreros de acuerdo a la 
receptividad de los mismos, en este caso específico, la receptividad varía 

entre 0,9 a 1 unidades animales por hectárea y por año, los descansos 
oportunos, el control de malezas, la aplicación de fertilizantes y otras 
prácticas de manejo. Las practicas que se emplean para aumentar la 

productividad de los terrenos, son: la intervención mecánica y física con 
respecto al suelo o la vegetación como por ejemplo las prácticas de 
conservación del suelo y del agua, el desbroce de los matorrales; la 

siembra o la resiembra de especies o variedades de plantas forrajeras 
seleccionadas; la quema de la vegetación endurecida; la aplicación de 

fertilizantes: el estiércol o los químicos, el control de plagas cuando  estas 
aparecen.  
 

Las medidas de conservación del suelo y el agua se ven favorecidas por la 
alta cobertura del suelo por parte de la vegetación, en este caso el pasto, 

por lo que este protege al suelo de la erosión, lo mismo que de la invasión 
de malezas. Los problemas en cuanto a la erosión eólica y la degradación 
de los suelos hoy día son mejor comprendidos y entendidos por los 

productores agropecuarios y asumen con mayor responsabilidad la 
solución de los mismos. El problema de la salinización de los suelos es 
aún poco conocido y deberá ser sujeto a actividades específicas para ir 

tratando el tema y evitar en el futuro la aparición de este problema.  
 

Los productores agropecuarios necesitan conocer que, si el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad mayor que 2,5 m, puede 
aplicarse un desmonte convencional, pero si el nivel está entre 2 y 2,5 

metros ó menos, el desmonte debe realizarse solo en una parte del área en 
cuestión, y con un nivel menor a 2 metros no debe permitir bajo ningún 

motivo la deforestación. 
 
Se recomiendan medidas factibles para evitar o reducir los impactos 

negativos significativos hasta niveles aceptables. El uso de pastura con 
sistema silvopastoril propuesto en este plan, ofrece mejores perspectivas 
para compatibilizar ambos intereses; la producción y la no degradación 

ambiental. 
 

Las principales medidas de mitigación contempladas en el 
plan se presentan a continuación.   
 

Erosión eólica 
 
La presencia de cortinas rompevientos entre áreas habilitadas constituyen 

defensas contra la erosión eólica. Efectivamente, las cortinas rompevientos 
reducen la velocidad de los vientos, o directamente desvían la dirección de 

los mismos reduciendo considerablemente los efectos erosivos del viento. 
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Estas cortinas a más de ejercer su acción favorable en la reducción de la 
erosión, también cumplen la función de constituirse en barreras contra la 
expansión de incendios accidentales (de un potrero a otro), lo mismo que 

de resguardo para los animales contra inclemencias climáticas. 
 

El plan prevé la existencia de franjas de vegetación natural no tocada de 
100 metros de ancho cada 100 metros de parcelas (pastura implantada). 
La orientación de estas franjas será de este-oeste; cada 1.000 metros, de 

la misma manera existirán franjas de protección orientadas de norte-sur. 
La alta cobertura del suelo por el pasto también cumple una función 
muy importante en evitar la erosión del suelo; por este motivo se debe 

evitar el sobre pastoreo. 
 

Suelos degradados 
 
La introducción de leguminosas en pasturas implantadas es una 
alternativa muy beneficiosa para mantener o mejorar la fertilidad natural 

de los suelos y a la recuperación de suelos degradados. Las leguminosas 
aparte de la materia orgánica que aporta al suelo tienen la capacidad de 
fijar el nitrógeno atmosférico en cantidades significativas, entre 200 y 300 

kg/ha/año. En la zona manifiestan buen crecimiento el Melilotus alba, 
Calopogonium mucunoides y Leucaena leucocephala. 

 
El corte de la vegetación herbácea y arbustiva con la rotativa o rozadera 

permite incorporar cantidades importantes de materia orgánica al suelo 
con los beneficios propios de la incorporación a de la materia orgánica en 
el suelo. 

 

Salinización 
 
A manera de evitar la salinización se deben tener en cuenta los siguientes 

puntos: 
 

☻No realizar ningún tipo de desmonte en áreas críticas. 
☻Limitación de los desmontes en áreas diferentes. 
☻Realizar desmontes evitando el arrastre de la capa superficial del suelo. 

☻Evitar la construcción de diques en los cauces naturales en áreas 
susceptibles. 

☻Control de hormigueros. 
☻Dejar en el área intervenida la mayor cantidad posible de árboles para 
su consociación con el pasto a ser implantado. 

 

Protección de puntos de agua 
 
En el caso de problemas por la ubicación de las fuentes de agua, se puede 

controlar la distribución, aumentando el número de fuentes, ubicándolas 
estratégicamente, y cerrándolas durante ciertas épocas del año. La 

protección de las fuentes de agua mediante la construcción de pisos duros 
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con maderas (empajinado), o directamente con mampostería de cemento, 
constituyen alternativas válidas para evitar los problemas de 
embarramiento y erosión  en sitios de fuentes de agua. 

 

Conservación de la pastura  
 

El objetivo principal del presente emprendimiento, es la producción del 
ganado, en este caso el novillo joven, de 24 a 30 meses, gordo y con peso 
de 430 Kg. El principal factor determinante de dicha producción es la 

pastura. La producción sostenida de la pastura depende de la fertilidad 

del suelo, de la disponibilidad de agua y la condición del pasto. Por las 
razones mencionadas resulta fundamental que la pastura conserve el 

estado de condición excelente de manera permanente, hecho que se logra 
con la aplicación de las prácticas racionales del manejo de la pastura y del 

ganado. 
 
La carga apropiada de los potreros, los descansos oportunos, las 

rotaciones, el control de malezas, el subsolado del suelo, la aplicación de 
fertilizantes, la correcta distribución de aguadas y saleros, constituyen las 
principales prácticas de manejo, cuyos detalles se presentan en el 

presente estudio en diferentes capítulos. 
 

Preservación de la fauna y la flora nativa 
 
El área de reserva y las franjas de protección constituyen superficies 
considerables (38,1 % de la propiedad) donde la fauna y la flora nativa no serán 
afectadas por factores exógenos. Se prohibirá la cacería y matanza de los 
animales nativos. 
 

Planificación de uso de la tierra 
 

Teniendo en cuenta las características citadas en el uso actual de la 
tierra, la clasificación  taxonómica de suelos, la aptitud de uso de la tierra, 

y considerando además las intenciones de uso del propietario, se ha 
realizado el Plan de Uso, el cual estipula el uso alternativo de sus diversos 
componentes. Cabe señalar que cada uno de estos usos fueron 

relacionados con el marco legal vigente conforme a las leyes 422 Forestal y 
294 De Evaluación de Impacto Ambiental y sus respectivos Decretos 

reglamentarios. 
 

Uso alternativo de la tierra 
 

En principio se ha hecho una inversión en lo que podría denominarse 
como Planificación. Este hecho, permitió identificar qué áreas serán 
destinadas para protección, dejando las porciones de bosque nativo que 

permanecerán como reserva y cuales se destinarán para desarrollo y 
producción. En la Tabla 6 se presenta los detalles de la planificación del 

uso de la tierra del presente plan. 
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TABLA 6. Uso Alternativo de la Tierra 

USO SUPERFICIE 

ha % 

Bosque de Reserva 1.193,5 26,9 

Pastura implantada 2.495,4 56,2 

Franjas de separación 625,8 14,1 

Regeneracion natural 87,1 2,0 

Caminos, sede, tajamar 38,2 0,8 

TOTAL 4.440,0 100,0 

 
Bosque de reserva: El Uso alternativo de la Tierra  previsto en el Plan contempla 
que de las 4.6000,00 ha que posee la finca, 1.193,5 ha (26,9 % de la propiedad), 
y 87,1 ha (2,0 %) de Área en Regeneración quedaran como área no intervenida 
o bosque de reserva. El área de reserva cumplirá la función de refugio y hábitat 
de la fauna silvestre y banco de germoplasma de la vegetación nativa. También 
cumplirá la función de regulador de manifestaciones climáticas extremas. 
 
Pastura Implantada: Superficies asignadas e implantada de pasturas  bajo uso  
y manejo, la misma alcanza una superficie de 2.495,4 ha, el 56,2 % del predio. 
Esta superficie constituye el recurso básico y fundamental del proyecto ya que 
constituye la base de la explotación ganadera. Se tiene previsto mantener la 
mayor cantidad de árboles como coasociado a la pasturas. 
 
Franjas de separación (protección eólica): El plan tiene asignado una 
superficie de 625,8 ha, el 14,1 % del predio que permanecerá como franjas de 
protección eólica y resguardo para animales entre parcelas desarrolladas con 
pasturas bajo uso y manejo. El área intervenida como pastura representa el 56,2 
% de la superficie total del predio, mientras que las superficies no intervenidas, 
el área de reserva, las franjas de protección representan el 41,0 %. 
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TABLA 7. Algunas medidas de protección ambiental previstas en el plan. 

Actividad de desarrollo Medidas 

Habilitación de la tierra  Eliminación del sotobosque con maquinaria especial. Evitar el arrastre de la 

capa superficial del suelo. Dejar la mayor cantidad posible de árboles. 

Materiales leñosos producto de limpieza hilerar en colleras. Evitar la quema de 

los productos del desmonte. Evitar desmonte en suelos susceptibles a 

salinización (Gleysol–Cambisol). Dejar franjas de protección entre parcelas 

intervenidas  

Siembra  Proceder a la siembra de las semillas durante el proceso de limpieza a los 

efectos de evitar la permanencia de suelo desnudo.   

Pastoreo 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. 

Cortar y transportar forraje 

Ubicar estratégicamente las fuentes de agua y sal. 

Restringir el acceso del ganado a las áreas más degradadas 

Tomar medidas como resiembra de pasto. 

Uso de fertilizante inorgánico Implementar medidas de fertilización inorgánica estratégica conforme a datos 

provenientes de análisis de suelos 

Utilización de aguas a través 

de aguadas 

Desarrollar la cantidad apropiada de fuentes de agua 

Ubicar, estratégicamente, las fuentes de agua 

Controlar el uso de las fuentes de agua (según número de animales y la 

temporada del año). 

Clausurar las fuentes permanentes de agua cuando estén disponibles los 

charcos y los ríos temporales 

Protección de la fauna nativa 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. 

Establecer refugios compensatorios para la fauna. 

Investigar el manejo organizado de la fauna, como ganado, que puede ayudar a 

proteger los recursos silvestres. 

Destrucción de hábitat Conservar la diversidad genética en el sitio (proteger las 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”) 

Quema Implementar programas de quema bien planificados y controlados. El presente 

plan no contempla la quema. 

Salinización Evitar el desmonte de ciertos bosques. Dejar la mayor cantidad de árboles en 

áreas intervenidas para la ganadería. Evitar el represamiento de aguas en áreas 

susceptibles. Evitar el sobrepastoreo y la quema. 

Roturación indiscriminada de 

la tierra 

Acciones  pro conservación del suelo a nivel estructural y de vegetación. 

Labranza mínima. 

Ampliación de área para 

implantación de pastura 

Enriquecimiento del bosque natural mediante el ínter siembra con especies 

nativas. Forestación de áreas descubiertas.  

 

Indicadores y sitios de muestreo 
 

En la Tabla siguiente se presentan algunos indicadores y sitios de muestreo 
propuestos en el proyecto para el seguimiento de la ejecución del mismo. 
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TABLA 8. Algunos indicadores y sitios de muestreo propuestos para el 
Proyecto 

Recurso 

afectado 

Efecto Indicador Sitio de muestreo 

Suelo Erosión Cambios en el espesor del suelo. Cambios en la 

cantidad de sólidos suspendidos en los cuerpos del 

agua. Contenido de materia orgánica. Propiedades 

físico - químicas del suelo. Rendimiento de los 

pasturas. Localización, extensión y grado de 

compactación. Retención de humedad. En las áreas 

desmontadas y en las con pasturas implantadas. 

•la condición del suelo (es decir, las señales de 

mayor erosión, compactación, menor fertilidad, 

etc.); 

En las áreas donde se 

establecieron pasturas 

artificiales en uso. Muestreo 

en transecto de los potreros. 

Agua 

superficial  

  

 

Cambios en la 

calidad. 

Característica físico-químicas: pH, sólidos 

suspendidos, turbidez, PO4, NO3, NO2. Cambios 

en la estructura y dinámica poblacional de las 

comunidades acuáticas 

En tajamares, tanques 

australianos,  bebederos, y 

cercanías de puntos de agua.

  

Pastura Degradación • las tendencias del pasto (el sentido del cambio de 

la condición del terreno de pastoreo);  

• la condición de los terrenos de pastoreo 

(evaluación de la condición actual de salud del 

pasto, comparada con su potencial);  

• la disponibilidad y acceso del forraje natural, el 

cultivado y los alimentos importados (para 

animales de pesebre); 

• los cambios externos en el uso de la tierra y los 

cambios demográficos que afectan los recursos de 

pastoreo y a los ganaderos; 

En las áreas de pastura 

implantada. En los potreros, 

los puntos de muestreos se 

determinan al azar en 

transectos. 

Fuentes de 

agua 

Destrucción • las fuentes de agua (su ubicación, condición, 

intensidad de uso y la condición de la vegetación a 

su alrededor) 

En las fuentes de agua. 

Tajamares y bebederos. 

Ganado Variación de 

producción 

estimada 

• la condición del ganado (su peso, la presencia de 

enfermedades, y otros índices sanitarios); 

. la condición corporal de diferentes lotes. 

• los números y tipos de animales; 

• su distribución y movimiento temporal; 

. la productividad del ganado 

En los rodeos  

En registros contables 

Hábitat Destrucción • los cambios en las poblaciones y hábitat de la 

fauna debido a la producción ganadera. 

En áreas de reserva  y en 

áreas colindantes al predio 
Población 

cercana 

Cambios en 

hábitos, 

costumbres, 

actividad 

económica. 

"Nuclerización" de poblados. Ingresos monetarios. Niveles de 

nutrición. Índices sanitarios. Acceso a servicios públicos. 

Aceptación y capacidad de adaptación a nuevas técnicas de 

manejo del ganado. 

• los cambios en la organización social; 

• las condiciones del mercado (cambios de precio, desarrollo 

de mercados alternativos, etc.); 

• los cambios en los índices económicos de los ganaderos (por 

ejemplo, el nivel de ingresos y la salud). 

Poblados cercanos al proyecto, 

identificados como sensibles por las 

alteraciones. 

Personales involucrados 

directamente en las actividades de 

desmonte y manejo del ganado. 
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