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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
“PLAN DE USO DE SUELO - LIMPIEZA, APROVECHAMIENTO D E MADERA -

(PRODUCCIÓN DE LEÑA Y CARBON VEGETAL), EXPLOTACION 
AGROGANADERA (ENGORDE DE GANADO VACUNO) – SISTEMA 

SILVOPASTORIL, IMPLANTACION DE PASTURA” 
 

 

� IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Nombre del Emprendimiento: “Plan de uso de Suelo - Limpieza, Aprovechamiento de 

Madera -(Producción de Leña y Carbón Vegetal), Explotación Agroganadera (Engorde de 

Ganado Vacuno) – Sistema Silvopastoril, Implantación de Pastura” 

Proponente: RECANTO DOS GUERREIROS S.A. 

- Elvis Marciel Barbian   C.I. Nº 6.269.361 

 

Datos del Inmueble: 

N° FINCA N° PADRÓN N° 
SUPERFÍCIE 

Hás  m2 

1 2237 50 2110 1935 

 

Superficie según trabajo de campo y gabinete: 2110has 2255m2. Sobre el cual se ha realizado el 

presente trabajo. 

 

 Ubicación del Inmueble:  

El inmueble donde se desarrolla la actividad, se encuentra ubicada en el Distrito de 

Fuerte Olimpo, Departamento del Alto Paraguay. Ver Imagen Satelital (En Anexo). 

 

 

� OBJETIVOS 

 Objetivos del estudio 

� Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local. 

� Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre las 

diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

� Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de 

impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto. 
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 Objetivo del proyecto 

� Describir el medio ambiente afectado, especificando los medios físicos, biológicos y 

socio-económico.  

� Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente sobre los componentes del 

proyecto.  

� Determinar los potenciales impactos positivos y negativos causados por la 

actividad.  

� Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación, de los impactos 

negativos identificados, para mantenerlos a niveles admisibles, y asegurar de esta 

manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia directa y 

en el área de influencia indirecta del emprendimiento. 

 

 

� AREA DEL ESTUDIO 

Basados en los documentos proporcionados por el propietario como ser Contrato 

de Compraventa de propiedad, foto aérea y plano de la propiedad, como también en las 

identificaciones realizadas en gabinete y luego en el campo decimos que “Plan de uso 

de Suelo - Limpieza, Aprovechamiento de Madera -(Producción de Leña y Carbón 

Vegetal), Explotación Agroganadera (Engorde de Ganado Vacuno) – Sistema 

Silvopastoril, Implantación de Pastura”  se desarrollará en la propiedad individualizado 

como Finca Nº 2237 y Padrón Nº 50, ubicado en el Distrito Fuerte Olimpo, 

Departamento Alto Paraguay; localizándose en las coordenadas N 7684536; E 379737. 

Estas georreferenciaciones fueron efectuadas mediante un GPS TIPO GARMIN. 

 

 

 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

• Área de Influencia Directa (AID): área geográfica que abarca el proyecto y su 

entorno inmediato, afectando negativamente más al medio ambiente en sus 

componentes como: suelo, flora, fauna y agua hasta un radio de 1000m. 

• Área de Influencia Indirecta (AII):  desde el punto de vista socioeconómico 

teniendo en cuenta no sólo dicha área geográfica sino también al conjunto de 

poblaciones aledañas con procesos positivos como ocupación de mano de obra 

local, mantenimiento de caminos locales y vecinales, aumento de recursos e 

insumos económicos así como medios de comunicación social. El movimiento de 

ciertos recursos tanto humanos como monetarios trae aparejado ciertos efectos 
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negativos tanto en el entorno social (debido a actos como el abigeato, enfermedades 

transmisibles, inmigración) como en el entorno ambiental (alteración de ciclos 

evolutivos, extinción de especies, mayor competencia por recursos). El AII se 

extiende hasta unos 2000 metros donde está ubicado el proyecto. 

 
 

� ALCANCE DE LA OBRA 
 

 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En este apartado se describen y evalúan datos sobre los rasgos pertinentes del medio 

ambiente del área de estudio. 

 

- MEDIO FÍSICO 

Se describen brevemente las características naturales más resaltantes de las zonas de 

influencias de la finca. 

 

A) Relieve: 

La zona paraguaya del gran chaco es una llanura sedimentaria plana, ubicada frente 

a los Andes, con poca caída desde el Noroeste hacia el sudeste. El relieve puede ser 

designado como extremadamente plano, de tal manera que en la mayor parte del Chaco 

paraguayo faltan colinas u ondulaciones del terreno. 

 

B) Geología: 

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

desarrollo histórico de la tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está compuesta 

por sedimentos marinos de más de 2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silúrico y el 

Devónico, encima de los cuales siguen sedimentos continentales rojizos de 500 a 2.500 m. 

de espesor que se denomina Red Beds (cama roja). Encima de estos Red Beds, se 

encuentran jóvenes piedras continentales semi o no compactadas del Neozoico, con un 

espesor de hasta 500 m. que representan el actual material base del suelo chaqueño. 

El Proyecto está comprendido dentro de una planicie de deposición permanente de 

sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y características son homogéneos. El 

valle actual y cauces temporarios reciben sedimentos depositados por las aguas de las 

crecientes de ríos y arroyos. Esto indica que los sedimentos de las posiciones son de edad 

reciente del cuaternario y se formaron luego del periodo glacial por los efectos del agua y 

del viento, representando el actual material base del suelo. Estos sedimentos son 

relativamente uniforme por las grandes extensiones de suelo y están formados por 

materiales de textura fina. Por las características de las deposiciones periódicas y en áreas 
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relativamente planas, las estructuras de los materiales son predominantemente de forma 

laminar y en bloque. 

 

 

 
� CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS  

 

 GLEYSOL EUTRICO  (GLe)  

Este suelo se desarrolla sobre materiales no consolidados, excluyendo los depósitos 

aluviales recientes, que presentan propiedades hidromórficos dentro de los 50 cm. desde la 

superficie. No admite horizontes diagnósticos distintos a un A, un hístico, un horizonte 

cámbico, un cálcico o un gipsico.  

Constituyen los lugares de acumulación de agua en las épocas o períodos lluviosos.  

Dentro de las características pedológicas más resaltantes es que presenta un 

porcentaje elevado de arcilla (mayor de 30 %) hasta una profundidad de 50 cm. o más. 

Igualmente presentan fisuras con un ancho superior a los 1 cm., con una estructura 

eminentemente en bloques angulares a prismáticas  

Presenta por lo general acumulación de materia orgánica en el horizonte superficial, 

por las condiciones de mala aireación del suelo.  

La capa o napa de agua se encuentra a poca profundidad (menos de 1 metro), lo cual 

condiciona las características físicas, químicas y biológicas del perfil.  

Presenta un régimen hídrico údico – aquico, especialmente, en época de creciente 

pluvial, el exceso de agua en el perfil se prolonga por mucho tiempo y crea condiciones de 

hidromorfismo, ocasionando moteados de color gris anaranjado en los horizontes.  

 

 VERTISOL EUTRICO (VRe)  

Es un suelo mineral que se caracteriza por su elevado contenido de arcilla 

expandible, un 30 % o más en todo el perfil y como mínimo un espesor de 50 cm. Las 

arcillas son predominantemente esmectiticas, generalmente se trata de montmorillonita, por 

lo que al secarse desarrollan grietas verticales anchas y profundas, que aparecen durante 

algún período del año. Por lo general es de color gris oscuro, tendiendo hacia el negro; de 

textura arcillosa; con slikensides abundantes y continuos; agregados estructurales 

paralelepípedos o en forma de cuña.  

 

 SOLONETZ (SNh-SNg) 

Son suelos que poseen alto contenido de sodio intercambiable y presenta por lo 

general un horizonte argilico con 15 % o más de sodio intercambiable, que lo transforma en 
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un horizonte nátrico, con secuencias de horizontes por lo general A – Bt1 – Bt2 – Bt3 – C . 

Conforme a la topografía y otros aspectos, se determinaron dos tipos de Solonetz, el 

háplico y el gleico. El primero de los nombrados se desarrolla por lo general en las áreas de 

lomadas y media lomadas y el Solonetz gleico en las áreas de cauces húmedas, vale decir, 

en zonas más bajas que la anterior.  

 

- MEDIO BIOLÓGICO 

Flora:  El área se caracteriza por la poca presencia de bosques semicaducifolios 

medios, bajos y sabanas. Las formaciones boscosas tienen elementos propios del paisaje 

chaqueño como palmares de Caranda’y, así además se observan la predominancia de 

Algarrobillos, asociados a veces con Labonales, Samu’u, Algarrobos, Guaigui pire, 

Quebracho y otros. 

 

Fauna: La fauna de la zona es rica en mamíferos y aves, tales como: Jaguareté, 

Puma, Mborevi, Yurumí, Carpincho, Kure’i, Tañicati, Ñandú, Yuru cuchara, Cisne Blanco, 

Pato bragado, Águila, Pescadora, Taguato común, Caracará, Caguare, Ka’i mirikina. 

 

Recursos Hídricos: En el predio en donde se encuentra localizada la propiedad 

objeto de este proyecto, se encuentra un cauce termporal, muy característico en la zona. En 

este apartado es importante señalar que el proponente pretende instalar tanques elevados 

con carga de pozo artesiano, el mismo será construido una vez ejecutado el proyecto. 

 
 
 

� MEDIO SOCIOECONOMICO  

Alto Paraguay es un departamento de Paraguay ubicado en el extremo norte de la Región 

Occidental. Limita al norte con Bolivia, al sur con los departamentos de Presidente Hayes y 

Concepción, al oeste con el departamento de Boquerón y al este con Brasil. Es el segundo 

departamento más extenso del país con un área de 82 349 km², sin embargo, se encuentra 

escasamente poblado, con una población estimada en unos 11 mil habitantes.1 Su capital es la 

ciudad de Fuerte Olimpo.  

 

Aspecto físico  

El suelo chaqueño del Alto Paraguay es una llanura que se encuentra entre los 300 a 600 msnm. 

El cerro Coronel Félix Cabrera del distrito de Capitán Pablo Lagerenza es la máxima elevación 

del departamento con 624 metros, otro punto elevado es el cerro Galván del distrito de Puerto 

Casado tendría unos 325 metros. Sus tierras son bajas, anegadizas, lodos o arenas movedizas y 

una gran extensión de montes. Las prolongadas sequías seguidas de torrenciales lluvias es una 



2016 RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

 

Consultora: Ing. Amb. y Abog. Myrian Martínez                               Proponentes: Recanto dos Guerreiros S.A. 7 

 

 

característica peculiar de la zona. Al norte, cerca de la frontera con Bolivia, tiene elevaciones a 

medida que penetra hacia el noroeste, donde sus tierras son distintas al terreno típico chaqueño. 

Posee buenas praderas para la ganadería y tierras fértiles para la agricultura. El suelo es una 

dilatada planicie con inclinaciones hacia la región del Bajo Chaco y el litoral del río Paraguay.  

 

Hidrografía  

El río Paraguay baña las costas del departamento en un tramo de 520 km aproximadamente. 

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

Morocha. Las aguas de la mayoría de ellas no son aptas para el consumo, pues poseen aguas 

saladas. Importantes riachos desembocan en el río Paraguay, algunos de ellos son: Periquito, 

Yacaré, San Carlos, Alegre, Nabilique, Curupayty, Paraguay, Pytá y Mosquito. Hacia el 

Noroeste los ríos Lageranza, río Tímame o Tinamé y en el sur el río Melo, ambos no 

navegables el río Negro del Chaco Boreal señala en su vaguada actualmente los límites más 

orientales entre Paraguay y Bolivia. Y de forma in situ, en el terreno objeto de estudio se 

encuentra un cauce temporal, característico de la zona, que riega un área del inmueble. 

 

Clima  

El clima del departamento es semitropical siendo semitropical semiestépico en el este y 

semitropical continental en el oeste. Las temperaturas máximas superan ampliamente los 40 °C. 

Las lluvias son escasas en el centro, con un promedio de 600 mm, y van aumentando hacia el 

este, 1000 mm en la zona sur, cercana al departamento de Concepción y pegada al río 

Paraguay. 

 

Organización administrativa  

Distritos del Departamento de Alto Paraguay. Alto Paraguay está dividido administrativamente 

en 4 distritos:  

 
Distritos Superficie (km²)  Población (Est. 2015)2  

1 Bahía Negra  35.057  2.473  
2 Capitán Carmelo 
Peralta  

4.798  4.339  

3 Fuerte Olimpo  24.271  4.150  
4 Puerto Casado  18.223  5.621  
Alto Paraguay  82.349  16.582  
 
 
Vías de comunicación  

El río Paraguay es la principal vía de comunicación del departamento. En cuanto a vías 

terrestres, solo cuenta con caminos terraplenados vecinales, semiempedrados y asfaltados 

en algunos sectores. 
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En este sentido es importante señalar que para el acceso al inmueble el proponente 

conjuntamente con un vecino habilitara un camino para el ingreso hasta la propiedad. 

 

 
� DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 

 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Apertura de picadas demarcatorias: Actividad forestal que consiste en abrir picadas en el 

bosque con maquinas pesadas y con orientación de topógrafo, a los efectos de demarcar las 

parcelas para el desmonte para franjas de protección y para reserva forestal. 

 

Desmonte: Posterior a las delimitaciones, y una vez establecidas las parcelas a ser 

desmontadas, se realizará la operación de desmonte utilizando el sistema a lamina, 

operación que se realiza por medio de una topadora alternando con una pala con cuchillas 

y/o rastrillos montados en la parte frontal, los cuales arrastran árboles y arbustos por 

delante. El uso del rastrillo se debe principalmente para el trabajo de apilados o 

acordonamiento de los restos de vegetales. La superficie a ser intervenida es de unas 1088 

has 2612m2, clasificada en el uso alternativo de suelo como área a habilitar. 

 

Hileramiento: Consiste en acomodos de restos de vegetación producto del desmonte, 

separando de las áreas destinadas para las franjas de protección y las áreas para reserva 

forestal, con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia las mismas al momento de 

la quema. 

 

Elaboración de Postes: Para la construcción de alambradas y callejones de manejo 

proyectadas se requerirán de la elaboración de postes. Los materiales para la elaboración 

serán extraídos del área a desmontar, antes o posterior al desmonte. 

 

Alambradas: Se proyecta la construcción de alambradas aproximadamente entre divisorias 

de parcelas y callejones de manejo. Se utilizarán postes de madera dura provenientes 

principales del área de desmonte. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS LUEGO DE LA HABILITACIÓN 

 

 La siembra de la pastura se realizara después del desmonte por máquina 

especializada para dicha tarea. Los momentos óptimos para el desmonte y la siembra son el 

inicio y al final de la época de lluvia, ya que todavía hay suficientes precipitaciones para 

garantizar una buena germinación de la semilla de pasto. 

 En la mayoría de los casos se utiliza Panicum máximum cv. Gatton (Gatton panic), 

ya que este pasto se caracteriza sobre todo por su alto valor nutritivo, un alto crecimiento en 

masa, una alta tolerancia a enfermedades y plagas, así como una abundante producción de 

semillas. Está bien adaptado a las condiciones climáticas del Chaco; y crece en lugares con 

precipitaciones de 700 a 1200 mm. por año. (CHAPARRO, 1994), COMO CON SUELOS 

ARENOSOS AGOTADOS. No tolera suelos con drenaje impedido, pero se restablece a 

partir del banco de semillas en el suelo con la retirada del agua después de una inundación 

temporal. Una descripción más detallada de las especies se puede encontrar en BOGDAN 

(1977), SKERMAN AND RIVEROS (1989), GLATZLE (1990), ORAM (1990). 

 Para proteger las nuevas pasturas del sobre pastoreo y destrucción de las plantas 

jóvenes del pisoteo, se puede ingresar animales recién después de desarrollar un grado de 

cobertura suficientemente alto. Generalmente se espera que los pastos diseminen sus 

primeras semillas para aumentar las reservas de semilla en el suelo y cerrar los espacios 

existentes. La preservación de franjas protectoras e islas de bosque suficientemente anchas 

mejoran el microclima dentro de la superficie de pasturas y disminuye los daños por 

erosión como también la desecación excesiva del suelo superficial. Las franjas protectoras e 

islas de bosque sirven de hábitat para una cantidad de enemigos naturales de las plagas de 

pastura, y por ende aportan a una disminución de las mismas. En general se aplican 

plaguicidas químicos contra plagas solamente cuando la infestación sea extremadamente 

alta. Se debe evitar la aplicación de plaguicidas cerca de lagunas naturales y tajamares 

artificiales. 

 Las operaciones contempladas luego de la habilitación de la tierra consistirán en 

desarrollar las siguientes fases:  

 

a) Siembra Inmediatamente después de la limpieza del suelo se procederá a la siembra del 

pasto, de esta manera se evitará que el suelo se encuentre desprovisto de cobertura vegetal 

por tiempo prolongado, reduciendo de esta manera los efectos erosivos del, viento y del 

agua. La siembra se realizará antes y durante de la época lluviosa.  

b) Amontonamiento en hileras o apilado. Esta operación puede no ser necesaria en 

lugares donde se aprovecha el material leñoso como combustible, o donde puede eliminarse 
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por otros medios. La operación de barrido y amontonamiento mecanizado, puede llevarse a 

cabo mediante el acople de los rastrillo delanteros al tractor de orugas que se usa para apeo, 

también pude emplearse un tractor 4*4, equipado para el efecto. El objetivo de esta 

operación es: deshacerse de los residuos producidos por el desmonte, limpiar el área de los 

escombros vegetales con el fin de propiciar un espacio suficiente para mejorar el desarrollo 

de la pastura. La operación de amontonamiento debe realizarse durante la época seca. La 

distancia entre las línea de apilado puede variar de 25 a 50 metros, dependiendo de las 

condiciones del terreno y la cantidad de desperdicios. Este trabajo se debe realizar con 

cuidado para minimizar la perturbación y el desplazamiento del suelo superficial. 

Finalmente los residuos pueden abandonarse para pudrición o reducirse a cenizas por medio 

de la quema.  

 La remoción eficiente de los residuos después de la corta o de cualquier otra 

operación de desmonte, produce una amplia variedad de beneficios ecológicos desde el 

punto de vista de la pastura a implantar. Se elimina la competencia de la vegetación 

exigente por nutrimento, humedad, aire y luz. Como resultado se crea un mayor espacio 

para la nueva especie y a la vez se promueve un mejor desarrollo. 

c) Uso pastoril – Pastura cultivada La pastura será implantada de acuerdo a la 

distribución espacial indicada en el “mapa de uso alternativo” presentada en el presente 

proyecto.   

Los detalles de este proceso de establecimiento y manejo de pastura se presentan a 

continuación:  

d) Superficie y ubicación La ubicación para el área de pastura están indicadas en el mapa 

de uso alternativo clasificada como área a habilitar, la superficie a ser cultivadas es de 1088 

has. 2612m2 aproximadamente, esto ha de variar en relacion a las islas de bosque que el 

proponente dejara y/o plantara para que sirva como refugio del ganado dentro de los 

potreros, la ejecución del mismo se prevé dentro de un plazo de 1 años aproximadamente, 

sujeto a variaciones. Pudiendo este tiempo adelantarse o atrasarse conforme a las 

disponibilidades económicas del proponente. 

e) Especie a ser implantada La especie forrajera a ser implantadas son las que 

demostraron mayor adaptación, resistencia y productividad en la zona es el Gatton panic 

(Panicum maximun), como la principal especie recomendada para la zona. Otras especies 

con posibilidades productivas par la zona son el pasto Estrella, Tanzania, Bracchieria 

brizantha, leucaena y otras variedades de sorgo forrajeros y graniferos.  

f) Siembra La siembra de pasto se realizará después que el terreno esté suficientemente 

limpio, según la época, las condiciones climáticas y el suelo a ser sembrado. 

g) Control de malezas El control de malezas de hojas anchas será con herbicidas, aplicado 

en momento en que la maleza se encuentra en estado de crecimiento joven. 
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h) Infraestructura de manejo. Como el sistema de producción será intensivo los potreros 

serán pequeños entre 80 a 100has como máximo: la forma de los potreros serán cuadrada y 

rectangulares. Se prevé la separación de cada potrero 4 corrales. 

i) Aguadas Los tajamares serán instalados en lugares estratégicos con tanque australiano y 

bebedero (se pretende que sean con válvulas automáticas). 

j) Recostaderos Cada potrero tendrá áreas cubiertas por vegetación (bosquetes) para que 

sirva de abrigo al ganado, protección contra el calor, el frío y las lluvias, los cuales serán 

ubicados conforme se determine el lugar de los bebederos.  

K) Corrales Se habilitará corrales a fin de facilitar el manejo del ganado y a la vez ocupar 

el predio en su mayor extensión, y proteger los intereses de la finca. 

 

 

 EXPLOTACION GANADERA CON IMPLANTACION DE PASTURA 

(SISTEMA SILVOPASTORIL) 

 

- CARACTERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS DEL GANADO (TAMAÑO, 

COMPOSICIÓN, Y CONDICIÓN DE LOS REBAÑOS, DISTRIBUCI ÓN Y 

MOVIMIENTOS TEMPORAL.  

En la ganadería hoy en día se emplea primordialmente cruzas entre una raza cebú (Bos 

indicus) como Brahmán o Nelore y una raza (Bos taurus) como Hereford, Angus, Shorthon, 

Gelbvieh, Charoláis, Semental Limousin o Fleckviehlas razas híbridas reúnen una 

adaptación relativamente buena a las condiciones ambientales chaqueñas de las razas cebú 

con la mayor tasa de reproducción, calidad de carne y rendimiento de crecimiento de las 

razas. Como vaca de cría se prefiere generalmente las razas cebú más resistente, mientras 

que los toros generalmente presentan un alto porcentaje sanguíneo de razas europeas. Con 

el uso de la inseminación artificial se puede lograr un mejoramiento genético relativamente 

alto a un costo bastante accesible. La terminación de novillo es el sistema de producción 

más importante económicamente para superficies menores, ya que todas las superficies 

disponibles pueden ser ocupadas con material animal comerciable. La compra anual de una 

cantidad suficiente de desmamantes de buena calidad no siempre es posible, de modo que 

muchos productores optan por un sistema mixto de cría propia y terminación de novillo 

mediante la compra de desmamante.  

 Además de la cría, recría y engorde de ganado se proyecta la cría de búfalo, oveja, 

cabra, chancha y gallina entre otros. 
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- OPERACIÓN Y MANEJO DEL GANADO Y LA PASTURA  

 

Practica de manejo de pasturas: Deberán incluir el control de la carga animal, control de 

balance carga-receptividad animal-mensual, control de quema, suplementación mineral, 

invernal, control de malezas, descanso de potreros, sistema de pastoreo u otras prácticas de 

manejo de pradera. Pastoreo inicial se recomienda realizar una vez completada el 

crecimiento vegetativo del pasto. En esta práctica ya se debe tener en cuenta la carga y el 

sistema de pastoreo. 

Carga: La receptividad de las pasturas en esta región está determinada principalmente por 

el régimen de lluvias. La receptividad varía entre 0,8 a 1,2 cabezas de animal por ha. El 

sistema de pastoreo se recomienda el sistema rotativo, con 7 días de potrero y 21 días de 

descanso.  

Control de Malezas: las malezas que aparecen deben ser eliminadas en su etapa inicial de 

invasión, esto ocurre generalmente en periodo de sequía y es el aspecto más serios en la 

producción ganadera en esta región. Para la eliminación se recurren a métodos físicos, 

extracción de raíz con palas o corte con machetes, o físico-químico, corte con machete o 

rotativa (rolo), pulverización con herbicidas específicos. 

Forrajes suplementarios: En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren 

faltas de forraje, esto ocasiona serios daños al animal y a las pasturas, y los métodos más 

eficientes de corregir esta limitación es la suplementación del ganado con forraje 

voluminoso, en este caso el heno del pasto enfardado constituye la mejor opción. Por este 

motivo en el proceso de desarrollo de la pasturas ya se deben habilitar parcelas que serán 

sometidas a la henificación. También se deben prever la adquisición de maquinarias y 

equipos necesarios. 

 
 

- ACTIVIDADES PREVISTAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D EL 

CAMPO NATURAL 

Las operaciones observadas para la adecuación al uso pastoril consisten en: 

• Se realiza un adecuado programa de limpieza y mantenimiento de campo, 

extracción de malezas y plantas de palmas (karanda´ý) las especies de pastos 

existentes son pastos naturales de la zona. 

• Los restos maderas de arbustos de los viñales limpiados serán utilizados en la 

producción de carbón vegetal. 
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• Controlar el excesivo pastoreo, la mala distribución del ganado y la quema 

inoportuna e indiscriminada, con el objeto de evitar la rápida expansión de las 

malezas indeseables. 

• Suplementar en la alimentación animal compuesto que contiene fósforo, debido a la 

carencia del elemento en los suelos de la propiedad (puede ser harina de hueso). 

• Realizar análisis físico-químico de suelo, por lo menos cada dos a tres cosechas, 

para conocer su reacción y su fertilidad y corregir en caso de necesidad. 

 

 

- MANEJO DE GANADO Y DE PASTURA 

 

Los pastos son naturales y de campo bajo, también se cultivarán pasturas, estos serán 

destinados a la cría, la implantación se irá haciendo en forma gradual, sobre los campos 

naturales. 

La hacienda iniciará con 250 cabezas de desmamantes  para cría, recría y engorde. De 

donde se obtendrá las vacas adultas sexualmente activas que servirán de vientres del hato 

ganadero. Los terneros con mejores características fenotípicas y/o algún otro carácter deseable 

serán seleccionados para dar continuidad al hato y la otra parte serán llevados a otro 

establecimiento para su terminación. La separación de los toros reproductores, de las vacas que 

fueron servidas, se realizará entre los meses de marzo y septiembre, para luego volver a ser 

servidos (vacas sexualmente activas), de manera a ordenar y calendarizar las labores del campo. 

Los desmamantes serán separados de sus madres alrededor de los 8 a 12 meses dependiendo de 

las condiciones climáticas presentes en el año, así como la condición de la madre y de los 

mismos terneros. Estos a su vez serán seleccionados y separados en machos y hembras para las 

diferentes funciones que cumplirán cada uno de ellos. Todo el programa sanitario de la 

hacienda general se realizará bajo el estricto control de médicos veterinarios responsables del 

cumplimiento de todas las reglamentaciones y normas de carácter zoosanitario vigentes en el 

país. Finalmente, el aumento de la productividad está basado en el mejoramiento de las 

pasturas, mejoramiento genético del hato ganadero y mejoramiento en el gerenciamiento de la 

unidad productiva. 

 

El plan contempla el uso de razas o cruzas caracterizadas por alta fertilidad y habilidad 

materna (Hereford o Angus), temperamento tranquilo (Hereford), tolerante al calor (Brahman), 

terneros con alta eficiencia de conversión de alimentos, precoces y alta calidad del producto. Se 

optará por el Bradford y/o Brangus, Nelore. Además prevé la cría de búfalo, ovejas, cabras, 

cerdos, gallinas entre otros animales, a principio para consumo propio y caso necesario venta. 
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Los componentes de manejo de Ganado a ser tenidos en consideración son 

determinados en el siguiente cuadro: 

 

Servicio  
 

Consiste en el entoramiento de las vacas. Se debe realizar en un punto 
definido. La duración 90 a 120 días. 
 

Control de parición  
 

Control permanente de las vacas en épocas de parición debido a que en los 
primeros 15 días posparto ocurre la mayor mortandad de terneros 
 

Castración  
 

Es la eliminación del testículo del torito. Dicha operación se realiza desde el 
nacimiento hasta el destete (entre 7 días y 8 meses de edad). Se recomienda 
realizar en la época fresca o frío, con poco porcentaje de humedad y en época 
de poca incidencia de moscas. 
 

Marcación y 
carimbaje de los 
terneros  
 

Consiste en la colocación de la marca correspondiente al ternero a partir de 
los 6 meses aproximadamente a través de la quema del cuero con hierro con 
el diseño correspondiente (principalmente). Se realiza anualmente y cuando 
los terneros tengan entre 8 a 12 meses. 
 

Señalización del 
ternero y dosificación  
 

Se debe hacer entre 1 a 4 meses de edad. 
 
 
 

Destete  
 

Operación que consiste en separarle al ternero de la madre, y se realiza 
normalmente entre los 10 a 12 meses (largando en potreros diferentes)  
 

Rotación  
 

Del ganado de un potrero a otro. Estarán sometidas a un sistema de pastoreo 
rotativo. 
 

Desparasitación  
 

Consiste en el tratamiento periódico del animal principalmente contra 
vermes, garrapata, piojos, moscas, uras, etc. Se debe tener en cuenta 
principalmente sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. Se debe hacer 
de todo el rebaño y en base a un plan.  
 

Vacunación  
 

Consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades como aftosas, 
carbunclo, rabia, brucelosis, etc. Se debe realizar en forma periódica y en 
base a un plan  
 

Rodeo  
 

Operación consistente en concentración de animales a los objetos de control. 
Se realiza periódicamente y puede realizarse en los potreros o en su defecto 
en los corrales. 
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Operaciones de manejo del ganado en consideración de la pastura 

Animales de Cría 
(vientres, toros, 
terneros)  
 

Los animales de Cría (vientres, toros, terneros) utilizarán las pasturas tanto 
cultivadas como natural, con un adecuado sistema de rotación de potreros.  

Ubicación en potreros  
 

Una vez ingresados los animales serán ubicados en potreros específicos 
previamente determinados. En estos se controlarán la carga en estos potreros 
hasta que los novillos terminen su engorde.  
 

Suplementación  
 

Los animales recibirán suplementación mineral de manera permanente. Se 
dispondrán de bateas en los potreros.  
 
 

Rotación  
 

Estarán sometidas a un sistema de pastoreo rotativo. 

Rodeo  
 

Concentración de animales. Se realiza periódicamente y puede realizarse en 
los potreros o en su defecto en los corrales. Se debe realizar en forma 
permanente.  
 

Peso de salida y Ventas  
 

Los novillos que terminaron su engorde serán pesados, peso de salida, previo 
al embarque para venta.  
 

 

 

- PRÁCTICAS DE MANEJO DE PASTURA:  
El pastoreo se hará sobre pastos naturales, control de la carga animal, control de balance 

carga - receptividad animal - mensual, control de quema, suplementación mineral, 

suplementación invernal, control de malezas, descanso de potreros, sistema de pastoreo y 

otras prácticas de manejo de la pradera. 

 

Pastoreo inicial  

La pastura sembrada en época apropiada completa su crecimiento vegetativo y reproductivo en 

Abril - Mayo. Posterior a la fructificación (semillas). Se recomienda el pastoreo inicial. En esta 

práctica ya se debe tener en cuenta la carga y el sistema de pastoreo. 

Carga  

La receptividad de las pasturas en esta región está determinada, principalmente, por el régimen 

de lluvias. La receptividad anual varía entre 0,8 y 1,2 Unidad Animal por hectárea.  

En cada potrero de 100 ha se deberían cargar de 80 a 120 novillos o su equivalente en unidad 

animal.  

Sistema de pastoreo  

Por la intensidad del sistema de producción, se aplicará el sistema de pastoreo rotativo, con 7 

días de pastoreo y 21 días de descanso. 

Control de malezas  

Probablemente la invasión de malezas en los potreros, juntamente con la falta de pasto en 

periodos de sequías sean los dos aspectos más serios en la producción ganadera en esta región. 
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Se deben tomar medidas para protegerse de estas limitaciones. La invasión de malezas es lenta 

y en pequeña cantidad cuando la carga en los potreros está ajustada a la receptividad. En este 

caso, siempre existe alta cobertura del suelo y pasto alto; ambas condiciones desfavorables para 

la germinación y crecimiento de malezas. Las malezas que aparezcan deben ser eliminadas en 

su etapa inicial de invasión. Se recurren a métodos físicos, extracción de raíz con palas o corte 

con machete, o físico - químico, corte con machete o rotativa y pulverización con herbicidas 

específicos. En casos en que ya existan invasiones de mayor densidad, el corte con rotativa o 

rozadera de las malezas leñosas seguidas del descanso del potrero, es un método que ha 

demostrado factibilidad y efectividad. Durante la aplicación de las prácticas de control de 

malezas se tendrá especial cuidado de proteger los renovales de especies vegetales valiosas. 

Forrajes suplementarios  

En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren faltas de forraje. Esto ocasiona 

serios daños al animal y a la pastura. Uno de los métodos más eficientes de corregir esta 

limitación es la suplementación del ganado con forraje voluminoso, en este caso el heno del 

pasto enfardado constituye probablemente la mejor opción (ensilaje). Por este motivo en el 

proceso de desarrollo de las pasturas ya se deben habilitar parcelas que serán sometidas a la 

henificación. También ya se tienen que prever la adquisición de las maquinarias y equipos 

necesarios. 

 

 

- PRÁCTICAS DE CONTROL SANITARIO DEL GANADO 

La producción del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y control de las 

enfermedades, las técnicas de selección y cruzamiento y las prácticas del manejo de la pradera. 

Los aumentos de la población del ganado, deberán efectuarse conjuntamente con el manejo de 

los potreros y el control de su uso para evitar los problemas que puedan ser causados por la 

mayor presión del ganado sobre los recursos forrajeros. El mejoramiento genético, a largo 

plazo, ocasiona efecto negativo al reducir la variación genética natural de las poblaciones y por 

ende disminuir la resistencia a las enfermedades y la flexibilidad para adaptarse a los cambios 

de clima. 

 

- REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE  

El transporte de ganado normalmente se realiza con medio especialmente preparado como 

camión transportadora, donde se debe considerar el cuidado, la limpieza y sanitación por cada 

operación de traslado de estos animales al centro de consumo. El trasporte generalmente tanto 

de animales terminado como (por ej. novillo, desmamante etc.) la realizan personal y empresas 

dedicada a la compra y venta de estos. 
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 CONSTRUCCION DE TAJAMARES  

El Tajamar es indispensable para la explotación ganadera en el Chaco, la disponibilidad 

suficiente de agua para el abrevado de los animales vacunos, teniendo en cuenta que el agua 

subterránea en la mayoría de los casos es salobre y en el caso de encontrar bolsones de agua 

dulce existe el riesgo de sobre explotación (Glatle Pág. 147). Para ello se recurrirá a la 

construcción de tajamares, inicialmente tres con un tanque australiano totalizando la 150.000m3 

de agua, serán excavaciones con colectores superficiales construidos en los lugares más bajos 

del terreno donde existe arcilla para asegurar la impermeabilidad de los mismos y 

consiguientemente inhibir la percolación de los mismos. Con la tierra producto de la 

excavación se construye los llamados Tanques australianos que son dispositivos de agua de 

forma crateriforme a un nivel superior, del cual los bebederos en los potreros se alimentan 

mediante caños PVC, previéndose este procedimiento en caso que se necesite.  

 

 

 CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO  

Del producto forestal existente en el área a ser intervenida se utilizara para el apotreramiento 

correspondiente a fin de permitir el manejo del ganado animal, para el efecto serán preparados 

y seleccionados los postes, firmes y esquineros para el alambrado de cada potreros. 

 

 

Requerimiento y demanda en recursos e insumos. 

Maquinarias y equipos Para realizar delimitación de caminos, desmontes, apilados en escolleras, 
mantenimiento de caminos, siembra, construcción de tajamares y 
alambrados, manejo de pastura. 
 

Materiales de propagación Semillas de pasto. 
Mano de obra A fin de realizar distintas actividades 
Combustibles y lubricantes Gasoil, nafta, aceites, grasas, etc. 

 

 

 

 PRODUCCION DE CARBÓN 

 

El carbón vegetal puede extraerse de los bosques como producto de raleo, las limpiezas de 

sotobosque y la madera muerta, pudiendo ser transformados en carbón, facilitando la 

recuperación de tales maderas y aportando de este modo a una de las mayores fuentes de 

energía.  

Esta actividad sería realizada en caso de que el proponente vea la necesidad y reúna las 

condiciones económicas para su desarrollo. 
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1ª Etapa de emplazamiento de baterías: Los hornos serán Construidos y luego serán 

implementando a medida de la habilitación de área.  

2ª Etapa de instalación 

3ª Etapa de acopio de materia prima: Acarreo desalijo y carga producto de la limpieza para 

la quema.  

4ª Etapa de producción 

5ª Etapa de Comercialización y Transporte 

 

 

- DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE CARBÓN:  

 El proceso de producción de carbón consta de los siguientes pasos: 

a) Recepción de leña: la materia prima, proveniente de las habilitaciones de tierras del área 

bajo estudio, que previamente fueron cortadas, clasificadas  serán recibidas en boca de 

hornos por personales que registrarán el volumen de carga entrante, el cual será medido en 

su característica de largo, alto y ancho además de ser inspeccionado visualmente en cuanto 

a la calidad de la leña en términos de diámetro y especie. Una vez que la carga de leña sea 

recibida para realizar la desestiba manual de la carga se realizará por cuatro personales 

operando sobre dicha carga a fin de que ésta sea depositada en las bocas de horno para su 

posterior carga a los hornos. 

 

b) Carga de leña al horno: A fin de agilizar una carga de leña al horno es conveniente 

ubicar las leñas gruesas y finas a los costados de las puertas del horno en forma separada. 

La carga del horno será ejecutada por los personales quienes ubicarán las leñas más gruesas 

en el centro del mismo, donde el calor es más intenso y los finos hacia la pared. Las leñas 

serán colocadas en forma entramada en la base del horno cuyo espacio vacío estará 

orientado a las troneras para facilitar la circulación del aire en el proceso de carbonización.  

Terminada la carga del horno, se cierra las puertas utilizando ladrillo común con 

una leve capa de junta de arena colorada, para facilitar el retiro de los mismos para la 

extracción de la carga. Luego se procederá a revocar  dichos ladrillos colocados, con una 

fina capa de barro semilíquido de arena colorada. Se estima un tiempo de 16 hs por horno.  

 

c) Carbonización: Completada la carga y después de cerrar el horno, un personal iniciará 

la carbonización, colocando brazas mezcladas con carbonilla en el orificio de encendido, 

cuidando que todos los demás humeros y troneras estén abiertos. Una vez iniciada la 

quema, empieza a salir humo de color blanco por el orificio de encendido y por los 

humeros, que después de un tiempo se irá oscureciendo. El oscurecimiento del humo indica 
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que el fuego se está desarrollando en buenas condiciones dentro del horno, y se realizará el 

cierre gradual de las chimeneas y troneras, a fin de iniciar el proceso de enfriamiento.  

 

d) Enfriamiento : Concluida la carbonización, el horno será cubierto con una lecherada de 

barro semilíquida para tapar los pasos de entrada de aire y lograr así el sofocamiento del 

horno. Esto lo realizarán los personales vertiendo en la parte superior del horno, el barro 

contenido en el balde, que por efecto de la gravedad se irá distribuyendo por la superficie 

del horno a fin de que la temperatura interna del horno comience a disminuir 

paulatinamente, determinada con la sensación apreciada de la palma de la mano. La 

distribución del barro podrá ser mejorada con un pincel o con la mano.  

 

e) Descarga y embolsado de producción: para descargar una carga de carbón del horno, 

se deberá retirar los ladrillos que cubren las puertas laterales en donde el carbón será 

extraído con pala tenedor. La producción de carbón podría generar un 2% de carbonilla, 

que no será embolsado y el cual será utilizado nuevamente en la quema de carga de leña así 

como los trozos de madera mal quemados (tizos) serán separados para su utilización en la 

hornada exclusiva de tizos.  

En caso de comercialización de la producción de carbón derivada de los hornos, a 

principio se prevé que será embolsado en contenedores, preferentemente del tipo pastillero, 

de hasta 20 kg. para su posterior carga manual al camión. Los operarios que participarán en 

la descarga estarán convenientemente protegidos con protectores buco nasales y guantes.  

 Cabe mencionar que las guías de traslado serán obtenidas de acuerdo a la producción de 

carbón vegetal del proyecto y lo proveerá INFONA de acuerdo al plan de manejo aprobado. 

 

f) Carga y transporte de producción a destino: La carga se realizará en forma manual y 

unitaria con el método de pasamano en forma inmediata a los camiones, hasta terminar con 

la cantidad total de la producción embolsada  que estará dispuesta en boca de horno para 

evitar su excesivo manipuleo y protegida con carpa. 

Las bolsas utilizadas serán nuevamente empleadas en las siguientes descargas de 

carbón. En cuanto al transporte de la producción, en camiones con carrocería, 

convenientemente  protegida con una carpa en caso de imponderables climáticos.  
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 FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRAGADO Y PROFUNDIZACION DE CANAL 

Con el dragado se profundizará el cauce temporal que se encuentra dentro del 

inmueble y por sobre todo darle la sustentabilidad del desarrollo del proyecto. Además el 

material del Dragado del cauce temporal se podrá utilizar para el puente que se prevé 

construir. Es importante indicar que es una zona baja pudiendo este material utilizarse para 

el levantamiento del camino caso se requiera realizar este trabajo, en consideración a las 

características del terreno. 

Para el periodo de ejecución de obras deberá tenerse en cuenta que la misma debería 

realizarse en épocas de estiaje del cauce temporal a ser dragada a fin de impactar lo mínimo 

necesario sobre el perfil del lecho del mismo. Es decir cuando el nivel de agua de la laguna 

está bajo y hay más sedimentos acumulados y fácilmente expuestos. 

 

El dragado es una proyección que de acuerdo a las necesidades que el proponente 

encuentre podrá ejecutar. 

 

Transporte de leña al 
área  al área de baterías 

Clasificación y 
quema en 

hornos 

Descarga de hornos 
y embolsado  

Almacenamiento 

Comercialización/ 
Transporte final 

Selección 
de rollos y 
postes 

Troceo y 
apilado de 
leñas 

Generación de polvo (por la 
quema) 
 
Generación de polvo en el 
almacenamiento 

Trabajos de extracción 
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Tipo de material de préstamo: 

El material de préstamo para el área de recuperación para elevación del camino, 

provendrá, parte del fondo de la laguna a ser dragada, que se encuentra dentro del mismo 

terreno donde se desarrollará el proyecto. El material de relleno deberá estar libre de raíces 

y objetos extraños.  

 

 
 

 CUADRO DE USO DE LA TIERRA 
 
 
 

Cuadro de Uso Actual 

Uso Actual del Suelo 
Uso Hectáreas Porcentaje 

Área de bosque 1222,5420 Has 57,93% 

Bosque p/Reserva 54,3674 Has 2,58% 

Campo 108,0045 Has 5,12% 

Palmar 394,3205 Has 18,69% 

Protección de Cauce 30,7148 Has 1,46% 

Regeneración 300,1577 Has 14,22% 

Total 2110,2255 Has. 100% 
 

 

 

 

 Cuadro de Uso Alternativo  

Uso Alternativo del Suelo 
Uso Hectáreas Porcentaje 

Área a habilitar 1088,2612 Has 51,57% 

Área reservado p/tajamar 9,8548 Has 0,47% 

Bosque  90,2399 Has 4,28% 

Camino 17,6240 Has 0,84% 

Canal 0,1150 Has 0,01% 

Chanchería 0,4200 Has 0,02% 

Franja de separación 364,7407 Has 17,28% 

Protección de Cauce 30,5155 Has 1,45% 

Puente 0,1993 Has 0,01% 

Regeneración para Protección de Cauce 60,6403 Has 2,87% 

Regeneración para Reserva 446,1167 Has 21,14% 

SEDE 1,4981 Has 0,07% 

Total 2110,2255 Has. 100% 
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� ESTUDIO DEL AREA 

 
 
Cada uno de los items del cuadro son definidos a continuación: 
 

a) Área a habilitar: Ocupa una superficie de 1088has 2612m2, con una porcentaje de 

51,57% de la superficie del área estudiado. 

b) Área reservado para tajamar: Cubre una superficie equivalente a 9has 8545m2. 

Esta consiste en el área proyectado para la apertura de los tajamares con el tanque 

australiano respectivamente, en este sentido es importante señalar que se pretende 

habilitar inicialmente tres (3) tajamares que alcancen 150000m3 de capacidad con un 

tanque australiano. Y posteriormente ir construyendo hasta un aproximado de 

15tajamares. 

c) Bosque: Esta clasificación comprende una superficie total de 90has 2399ms, de 

acuerdo al uso actual de suelo, proyectándose en el uso alternativo que el área de 

regeneración sea destinado para reserva. Este abandono se planifica para cumplirse 

hasta un plazo de dos años, a partir del cual el inmueble de forma natural irá 

completando y cubriendo la necesidad de reserva dentro del inmueble. 

d) Camino: Este se proyecta en vista a la necesidad de contar con forma para ingresar 

hasta el establecimiento, una aproximación de la superficie que alcanzaría es de 

17has 6240m2,  esto no incluye lo que se requerirá para los caminos perimetrales 

que sirvan de cortafuego en caso de incendios y senderos dentro de las áreas a 

habilitar para la explotación agropecuaria. 

e) Canal: Este uso equivalente a 0,1150has es a efecto de que exista una conexión 

entre el tajamar y el cauce temporal, de forma a que le sirva de recarga además de 

las lluvias. 

f) Chanchería: Este emprendimiento se pretende desarrollar de forma a que le sirva 

sea para consumo humano como también para venta caso necesario. En este sentido 

es importante señalar que el proponente también desea desarrollar la cría de oveja, 

gallina, caballos, bufalo, cabra, entre otros. Todo conforme a las posibilidades del 

terreno y del proponente para su desarrollo. 

g) Franja de separación: La franja de separación se extiende dentro de una superficie de 

364 hectáreas 7407m2 (17,28 %). La misma sirve como corredor biológico y protección 

de los efectos nocivos del viento. 

h) Protección de Cauce: Cubre una superficie equivalente a 30has 5155m2 como 

protección del cauce temporal que se encuentra en el inmueble. 
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i) Puente: Esta actividad deberá realizarse considerando que para ingresar hasta el 

inmueble se debe cruzar a través del cauce temporal que se encuentra en el terreno, este 

si bien, como el nombre lo dice, se encuentra por temporadas, obstaculiza el paso 

viéndose el proponente con la necesidad imperiosa de construir un puente sobre el 

mismo. 

j)  Regeneración para protección de cauce: Esta clasificación de suelo equivale a una 

superficie de 60has 6403m2 a efecto de dar cumplimiento a las legislaciones 

vigentes y llegar a los 100m de ancho de protección, esta zona se encuentra en 

abandono y la vegetación ya va alcanzando el potencial de protección, en caso de 

ser requerido se realizara la reforestación del área a fin de reforzar el desarrollo 

natural y llegar al cumplimiento hasta un  lapso de tiempo de 5años a partir de la 

obtención de la Declaración de la SEAM. 

k) Regeneración para Reserva: Será destinado una superficie equivalente a 446has 

1167m2 del terreno, para el cual se establece un plazo de dos (2) años para el abandono 

total del área y de esta forma cubrir con las necesidades de reserva del inmueble 

l) SEDE: Dentro del predio se construirá la SEDE, sean viviendas, áreas de depósitos y 

demás infraestructuras que pueda proveer al proponente de la comodidad suficiente 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

OBS: Para la provisión de agua para consumo humano será instalado tanque elevado con 

carga a partir del pozo artesiano que el proponente prevé construir (2 pozos artesianos) 

dentro del predio, esto sería ejecutado una vez iniciado las actividades previstas. 

 
 

 ÁREA BOSCOSA O DE RESERVA FORESTAL 

La ley N° 422/73 Forestal, en su capítulo VI, articulo 42, establece la obligación de que las 

propiedades rurales de más de 20 ha situadas en zonas forestales deben mantener el 25% de 

su área de bosques nativos. 

La anterior obligación se recalca en el artículo 11° del Decreto N° 18.831/86. En este 

mismo decreto, se establece la obligación de no desmontar fracciones continuas de más de 

100 ha, debiéndose dejar entre ellas franjas de bosque nativo de 100 m de ancho.  

El INFONA, en el decreto N° 18.831/86, promulgó la resolución N° 001/94, la cual 

establece en su artículo 1° que el 25 % de bosques nativos deberá estar conformado por uno 

masa boscoso continua y compacta y que dicho masa forestal podrá ser manejada para fines 

de producción. 

Es importante tener en cuenta estas consideraciones: 

1) Conservar hábitat de las especies migratorias, que llegan a la zona en proporción 

adecuada. 
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2) Prohibir la caza de animales silvestres en toda la propiedad, a los operarios de la empresa 

como también a personas extrañas a la misma. 

3) Preservar los ecosistemas que sirven de hábitats naturales a animales silvestres 

representativas de la zona. 

4) Evitar fogatas dentro del bosque de tal manera a impedir incendios forestales, y en caso 

de utilizar fuego para la cocción de alimentos de los operarios, ubicar éstos en lugares 

apartados y descubiertos, tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

 

 

 FRANJA DE SEPARACIÓN 

Para dar cumplimiento o lo establecido por el artículo se proyecta no tocar ni desmontar el 

bosque natural que corresponde a 406 has. 3242m2, como puede observarse en el mapa de 

uso alternativo del suelo, el cual representa aproximadamente el 19,26% del área total de la 

propiedad. 

La misma sirve como corredor biológico y protección de cultivos, de los efectos nocivos 

del viento. 

 
 
 

 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS  

Se tiene previsto construir un camino para el ingreso a la propiedad, caminos perimetrales 

hasta tajamares de colección de agua, el camino principal, proyectado según el uso alternativo 

de suelo poseerá un ancho de 30m extendiéndose una distancia de 5300m aproximadamente 

hasta llegar a una zona cercana al área donde se construirá una SEDE, donde se requerirá la 

construcción de un puente que permita el paso sobre el cauce temporal que se encuentra a su 

paso, en la entrada de la propiedad. En cuanto a los caminos perimetrales se estarían 

habilitando caso se requiera para la recorrida rápida del predio para el cuidado de la hacienda. 

Además de los caminos perimetrales, se podría requerir la construcción de caminos interiores a 

efectos de facilitar las actividades de desarrollo pecuario, como así mismo callejones de manejo 

de hacienda. 

En lo posible, los caminos serán establecidos de manera transversal a las pendientes de tal 

forma a evitar la formación de canales o cárcavas como consecuencia de la erosión causada por 

las correntías de las aguas de lluvias. 

Detalles de la construcción del camino principal previstos para inicio de actividades se 

presentan en el Plano Uso Alternativo de la Tierra (Anexo).  

También se contempla el uso de materiales extraídos de los tajamares que serán abiertos para la 

construcción del puente como así también de la actividad de dragado del cauce temporal. 

Además de la utilización de los materiales extraídos del bosque para implementar elementos 

componentes de la actividad ganadera, para la delimitación del área y protección del camino, en 
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este contexto es importante señalar que los mismos serán utilizados también para la elaboración 

de postes para instalación de alambradas, horcones para corral, galpones, puentes y otros.  

 

 

 SISTEMA SILVOPASTORIL 

En el Proyecto se prevé al uso silvopastoril ganadero mediante la implementación de pastura 

en el área a habilitar que cubre una superficie de 1088 has 2612m2, que representa el 51,57 % 

del área de estudio, con pequeñas islas de bosque de forma a que los animales tengan un área 

donde refugiarse bajo sombra. Éstas zonas de bosques que quedarán dentro de los potreros se 

elegirán una vez se vaya ejecutando el proyecto, definiendo las áreas que serán destinadas para 

el descanso del ganado. 

 

La tecnología a ser aplicada para la implantación del sistema silvopastoril se puede resumir 

como sigue:  

Planificación y organización de actividades previas;  

Delimitación de áreas – Construcción de picadas. Esta operación consiste en abrir picadas 

demarcatorias para fijar los límites entre las superficies a destinar a la pastura silvopastoril, las 

franjas de protección, el área de reserva, y áreas de desarrollo de las pasturas diferenciados en 

secciones.  

Limpieza del bosque. Eliminación del estrato bajo, arbustivo y sub arbustivo, (sotobosque) 

preservándose, en lo posible, la mayor cantidad de los individuos arbóreos. Los árboles podrán 

ser comercializados cuando la factibilidad económica sea favorable. El material eliminado será 

acumulado en hileras (escolleras). 

Durante el proceso de eliminación del soto bosque se tendrá especial cuidado en evitar el 

arrastre de la capa superficial y orgánica del suelo. Para el efecto el empuje del material leñoso 

será hecho con topadora dotado de rastrillo empujador, implemento que evita el arrastre de 

materiales finos, en este caso el suelo. 

 
 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 

 Residuos Solidos 

- Los residuos generados en el campo: En el campo, área del desmonte, troceo y 

apilado de leñas se generan residuos sólidos consistentes en hojarascas, troncos viejos y 

enfermos, ramas, ramitas, restos de maderas y cortezas de árboles que se disponen en forma 

bien distribuidas en la hectárea a fin de que se degraden lentamente e ingresen al suelo en 

forma de fertilizante natural para la pastura o agricultura. 

- Los residuos sólidos generados el  proceso de carbonización vegetal: En los 

hornos y en el proceso de clasificación y carga del carbón en las bolsas plastilleras se 
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generan carbonillas por cada quema, manipuleo, carga y descarga  de un horno de carbón, 

que serán utilizados como rellenos para recuperación  y reparación de caminos y así 

también serán embolsados para su comercialización ya que son utilizados en la fabricación 

de briquetas. 

 

 Acciones de emergencias en caso de accidentes 

En caso de incendio de hornos, los mismos contarán con tajamares de agua con 

motobombas, en las inmediaciones a fin de aplacar cualquier foco de incendio que se 

genere en la apertura de las puertas de los hornos. Además de contar con un tanque provisto 

de tanque de agua de 3.000 litros ubicado en el área de los hornos caso se ejecute la 

actividad. También se prevé ubicar tambores reservorios de agua. 

En caso de intoxicaciones por ingestión de alimentos se aplicarán medidas básicas 

de primeros auxilios con medicamento del tipo suero soluble para deshidratación y por 

mordeduras de serpientes se utilizarán los sueros respectivos, aunque en casos severos de 

intoxicación se recurrirá al puesto sanitario más cercano.  

 
 

 SEGURIDAD DEL PERSONAL: DE ACUERDO A NORMAS 
- Guantes 
- Tapabocas 
- Guardapolvos 
- Protectores de vista y audio (tractoristas) 
- Gorros 
- Zapatones, equipos de protección para uso de motosierras 
- Botiquines de primeros auxilios. 
- Sistemas de Prevención Contra Incendios-Recomendación 

* Baldes de arena 
* Extinguidores contra incendio 
* Mangueras en todo el predio 
* Carteles indicadores 
* Tanques de agua 
 
 

 SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DESECHOS 

Dentro de las actividades a ser ejecutadas no se prevé la generación de mayores cantidades 

de residuos, considerando que todo el material del aprovechamiento forestal será utilizada 

para las diversas construcciones que se requerirá realizar, en forma de postes para 

alambrados, madera, entre otros. Lo considerado material no utilizable para dichas 

construcciones serán utilizadas en el caso de que se instalen los hornos para la elaboración 

de carbones, caso contrario, serán colocados en hileras para su desintegración gradual y/o 

quema de los mismos. 
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Cámaras Sépticas: Se contará con áreas sanitarias para los personales provistas con cámaras 

del tipo pozo ciego para uso sanitario tipo domiciliario (pozo ciego). 

 
 
 
 

� DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 
PROYECTO 
Considerando la extensión en superficie de la propiedad, finalidad comercial, 

sujetos a manejo, introducción y mejoramiento, disponibilidad de la mano de obra, 

infraestructura física necesaria, aspectos técnicos en lo relativo a pecuaria, administración y 

recursos humanos, definen a priori una modificación sustancial de los recursos naturales 

existente.  

Estas alteraciones se podrían dar  en forma total o parcial, directa o indirecta, 

positiva o negativa, inmediata – parcial o a largo plazo, cuyos efectos simultáneos, 

correlacionados o en forma aislada posibilitarían un efecto BOUMERANG o en cadena 

negativo en determinados casos de no ser previstos sobre el medio ambiente.  

Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la futura actividad de Plan de 

Manejo  Forestal, Producción de Carbón Vegetal y Explotación Agropecuaria, se citan, 

por ejemplo, las que podrían afectar el suelo, la fauna, flora, recursos hídricos, etc.; 

detalladas a continuación, estipulando las principales medidas de mitigación para cada 

caso, traducidas en: 

A) Impactos Negativos 
Suelo Degradación física de los suelos: Debido principalmente a procesos 

erosivos tanto hídricos como eólicos; procesos de salinización tanto 
superficial como subsuperficial, compactación debido al pisoteo de 
camiones, productos del acarreo de leña, postes, carbón, madera y el, 
sobrepastoreo, inadecuada implantación de pasturas, inundaciones 
prolongadas manifestada en propiedades tales como porosidad, 
permeabilidad, densidad, estabilidad, etc. 
Alteración de las propiedades químicas: Lixiviación, solubilización, 
cambios  de pH, extracción por cultivos implantados (pasturas); 
modificación del contenido de materia orgánica, etc. 
Microbiología:  Microorganismos (micro fauna y flora) debido a las 
probables quemas, uso inadecuado de agroquimicos (insecticidas, 
herbicidas, fungicidas, etc). 
Ciclo del agua: Alteración y desbalance en cuanto a la relación 
temperatura – precipitación. 

Fauna Migración y concentración de especies: Debido a las modificaciones 
del hábitat natural. 
Mortandad: Debido a cacerías furtivas, depredación, etc. 

Atmósfera Emisión de CO2 : Producto de quemas de pastos y ramas, maderas 
Emisión de sustancias nitrogenadas: Originada por las deyecciones 
de animales (materia fecal y orina). 
Aumento del polvo atmosférico: Causada principalmente por erosión 
eólica, movimiento de maquinarias, etc. 

Biológico: Flora y Fauna: Directo 
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Recursos fito-zoogenéticos: Pérdida de material genético. 
Migración : Por pérdida o alteración del hábitat. 
Plagas y enfermedades: Alteración del hábitat. 
Indirecto 
Enfermedades transmisibles al ser humano 
Enfermedades transmisibles a otras especies animales 

Fisiográfico 
 

Paisaje local: Alterando el ecosistema se alteran los procesos naturales 
del ciclo del agua, intemperización de suelos, etc. 

Hidrológico 
e 
Hidrogeológico 

Agua superficial: Alteración probable del ciclo del agua, pero el curso 
temporal se encuentra protegida por vegetación que no será tocada.  
Agua Subterránea: Se deberá de tener en cuenta debido a las 
implicancias relacionadas al agua salada y procesos de salinización en 
superficie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
B) Impactos Positivos 
 
Producción de 
alimentos 

Productividad: Incentivar la eficiencia en la relación costo-beneficio 
por venta de madera, poste, leña, carbón, ganado, leche, y otros. Que 
serviran de ingreso y subsistencia. 

Generación de 
fuentes de trabajo 

Mano de obra: 
Calificada: generación de fuentes de trabajo alternativo para 
profesionales del área. 
No calificada: beneficio para personales de campo en forma directa e 
indirectamente. 
Transportistas: traslado de animales, y otras actividades diversas. 

Industrias 
 

Pecuarias: frigoríficos, carnicerías, por la venta del producto principal 
que es la carne y en menor escala por venta de subproductos como ser 
cueros, cerdas, huesos y sangre para fabricación de harinas, aceite de 
soja, forrajes etc. 

Obras viales 
Y comunicaciones 

Caminos: Generación de recursos para el mejoramiento y 
conservación de carreteras y caminos vecinales. 
Comunicación: Radio, etc. 

Apoyo a 
comunidades 

Salud y educación: Generando trabajo se generan fuente alternativa de 
ingresos económicos adicionales, tanto a nivel local (municipios) como 
departamental (gobernaciones), las cuales impulsan de una u otra 
forma el recaudo necesario (fisco) para generar obras de bien social.  
Activación económica: generación de divisas a fin de elevar el P.I.B, 
beneficiando la ejecución de proyectos como ser centros asistenciales, 
centros comerciales, centros educativos, etc. 

Eco-Turismo Turismo en estancia, Ecoturismo o Turismo Rural: generar una 
fuente alternativa de  turismo a nivel nacional por el constante 
mejoramiento de la infraestructura de la zona. 
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� MATRIZ DE IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS 
 
IMPACTOS DIRECTOS.  
 
N° IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensida

d 
Importancia Magnitud 

Total 

1 Efectos sobre los caminos (erosión y 
trastorno de la fauna) 

- 4 4 -16 

2 Reducción de la biodiversidad vegetal - 4 5 -10 
3 Modificación del paisaje natural - 2 3 -6 
4 Efectos de la afluencia de gente - 2 2 -4 
5 Disminución del crecimiento poblacional 

de la fauna 
- 4 5 -20 

6 Disminución de la biodiversidad animal - 4 5 -20 
7 Interrupción de las migraciones naturales - 4 4 -16 
8 Aumento de la evaporación del suelo - 3 3 -9 
9 Cambios  en la corriente del aire por la 

eliminación de la barrera natural 
- 3 4 -12 

10 Disminución del habitad animal - 4 4 -16 
11 Aumento del efecto erosivo de las lluvias 

por la disminución de la cobertura 
vegetal, causada por la extracción de 
árboles de gran porte y follaje 

- 3 3 -9 

12 Compactación, formación de huellas 
profundas y remoción, por la utilización 
de maquinarias pesadas 

- 3 3 -9 

13 Emisión de CO2 causado por quemas - 3 3 -9 
14 Emisión de sustancias nitrogenadas 

producto de las deyecciones de los 
animales y evaporación de los orines 

- 4 3 -12 

15 Formación de charcos y estancamientos 
locales por los cambios de forma del 
terreno 

- 3 3 -9 

16 Arrastre de capa superficial del suelo - 3 3 -9 
17 Aumento de la erosión eólica - 2 1 -2 
18 Acumulación de basura (latas, cartones, 

botellas, desechos de campamentos, etc.) 
- 2 2 -4 

19 Destrucción de la regeneración natural - 3 3 -9 
20 Contaminación del ambiente, por 

desechos provenientes del 
mantenimiento de maquinarias y equipos 
forestales (cambios de aceite, filtros, etc.) 

- 3 3 -9 

21 Alteración de los atributos físicos y 
químicos del suelo 

- 2 2 -4 

22 Alteración de la calidad física del agua - 3 3 -9 
23 Alteración de la calidad química del agua - 3 3 -9 
24 Alteración de la calidad biológica del 

agua 
- 3 3 -9 

25 Cambio térmico en el interior del bosque - 2 2 -4 
26 Alteración de la calidad del aire - 1 2 -2 
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IMPACTOS INDIRECTOS 

N° IMPACTOS INDIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia Magnitud 
total 

1 Materia prima para el consumo humano + 5 5 +25 
2 Ingresos económicos de nivel 

principalmente local 
+ 5 5 +25 

3 Aumento de mano de obra y fuente de 
trabajo 

+ 5 5 +25 

4 Utilización de materia prima, para la 
producción de productos de mayor valor 
agregado (carbón, etc) 

+ 5 4 +20 

5 Expansión de la producción y otras 
actividades económicas 

+ 5 4 +20 

6 Manejar los recursos provenientes en 
forma sustentable 

+ 5 5 +25 

7 Mejorar el nivel de vida de los 
asentamientos 

+ 5 5 +25 

8 Mejorar los caminos vecinales y 
conducen a la propiedad 

+ 5 5 +25 

9 Proveer de materia prima en forma 
continua y racional 

+ 5 5 +25 

10 Ingresos de divisas al país provenientes 
de las exportaciones 

+ 5 4 +20 

11 Mejorar el nivel de vida de los 
personales y su familia 

+ 4 4 +16 

12 Ingresos y/o egresos de divisas + 5 5 +25 
 
 
 
 
Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos. 
 
N° (-) NEGATIVO (+) POSITIVO IMPORTANCIA 
1 Débil Débil Muy poco importante 
2 Ligero Ligero Poco importante 
3 Regular Regular Medianamente importante 
4 Bueno Bueno Importante 
5 Excelente Excelente Muy importante 
 
 

� MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente 

ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos  o 

Negativos en cada una de las fases consideradas. 

 

La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos 
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(valores de 1 a 5 para ambos casos), dando  una significancia de que el  mayor valor (5) 

tiene una  intensidad mayor sobre los parámetros positivos y negativos, y así el valor más 

pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el medio afectado. 

 

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

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

 

 Valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos. 

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

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

directa a los impactos positivos, negativos y la importancia. 

 

Negativos.  

Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor significancia a 5 y una menor 

significancia a 1, como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) a los 

impactos más severos. 

 
a)  1 = Débil 

   2 = Ligero 
   3 = Moderado 
   4 = Fuerte 
   5 = Severo   
 

Positivos: 

De la misma forma que los impactos negativos están dada por valores de 1 al 5, 

considerando en este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan condiciones 

excelentes. 

 
      a) 1 = Débil     
   2 = Ligero 
   3 = Regular 
   4 = bueno 
   5 = Excelente 
Importancia:   

Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos negativos y positivos 1 al 5 

clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo 1 (uno) es muy poco importante 

no es tan relevante en cambio a 5 (cinco) se considera muy importante.  

 
   a) 1 = Muy poco importante    
    2 = Poco importante 
    3 = Medianamente impórtente 
    4 = Importante 
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    5 = Muy importante 
 

 
 

PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGAC ION 
PRINCIPALES IMPACTOS 

NEGATIVOS 
PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
Extracción. 

Implantación inmediata de pasturas. 
Reforestación – Forestación/Abandono de áreas propuestas 

Pérdida del suelo 
Camada superficial 

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando no 
remover en exceso los horizontes del suelo, en especial la 
superficial 
Cobertura inmediata con pasto. 

Alteración de la fisiografía, agua 
subterránea y  
Superficial 

Protección de cursos de agua, nacientes. 

Degradación física de  suelos  Siembra inmediata de pasto. 
Cortinas rompevientos. 
Reserva boscosa como franja de protección adecuada. 
Análisis físicos del suelo periódicos (cada 2 años). 
Sub solado. 
Carga animal adecuada 
Reforestación – Forestación 

Alteración química de  suelos. 
 

Análisis químicos periódicos (cada 2 años), para determinar: 
Fertilización orgánica y química. 
Cultivos de abono verde. 
Control de la salinidad 
Carga animal 

Cambios Biológicos Fertilización orgánica. 
Utilización racional de productos químicos, como ser 
insecticidas, herbicidas, etc. 
Cultivo de abono verde. 
Evitar la quema.  

Emisión de CO2 Evitar quemas innecesarias. 
Cultivos de vegetales de todo tipo. 
Evitar la tala indiscriminada de árboles. 

 Polvo atmosférico Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 
Siembra inmediata de pasto. 
Reforestación – Forestación. 

Cambios en la población de la  
fauna 

Dejar bosque de reserva en forma compacta y continuo. 
Dejar corredores boscosos para el traslado de animales. 
No destruir cauces hidricos naturales. 
No permitir la caza. 

Cambios en la flora Dejar bosques de reservas 
Dejar árboles semilleros en el área a desmontar. 
Evitar la quema del bosque. 
Evitar el uso indiscriminado del recurso bosque. 
Dejar franjas de bosque nativos ubicados sistemáticamente en 
el área a desmontar. 

Cambios biofisionómicos Evitar el desmonte indiscriminado. 
Dejar bosque de reserva representativos. 

Contaminación por  productos 
químicos, aceites del 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos químicos 
como ser insecticidas, fungicidas, vermicidas. 
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mantenimiento de vehículos,  
combustibles. 

Destinar áreas especiales (pozos) para la eliminación de 
restos de productos, embalajes, desechos. 

Probable deterioro de los 
caminos 

Mantenimiento periódico. 
No transitar en épocas lluviosas. 
Evitar labores en épocas lluviosas. 

Pastoreo Control del N° adecuado de animales por unidad de 
superficie. 
Control de la duración del Pastoreo por los animales. 
No permitir el sobrepastoreo. 
Realizar observaciones de la recuperación de la pastura. 
No introducir animales antes de la recuperación del vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 

� PLAN DE MITIGACION, PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 
 
El plan de mitigación está destinado a atenuar, revertir o mitigar los efectos e impactos 

negativos causados por la intervención antrópica sobre el ambiente. Se diseñan 

recomendaciones de medidas que se tomaran sobre cada acción identificada como causante del 

impacto negativo. En principio se ha hecho una inversión en una Planificación fuerte en 

principios de manejo sostenible, la cual ha delimitado las áreas de producción pecuaria, de 

protección y reserva de la propiedad. De acuerdo a esto la propiedad presenta los siguientes 

usos: 

 
   
Área Actividad 
Suelo Consideraciones generales: En el proceso de transformación de los 

minerales del suelo en masa verde en este caso por la extracción de la 
madera del bosque, producción de carbón vegetal, el cultivo de soja, maíz y  
pastura  por el pisoteo del animal, genera un desequilibrio en los 
componentes físicos - químicos, biológicos de los suelos. Como ser: 
erosión, pérdida de nutrientes, pérdida de materia orgánica, pérdida de vida 
microbiana, procesos de salinización, etc. A este efecto se deberá tomar las 
medidas de mitigación pertinentes al caso. 
Objetivos  
Recuperar áreas de explotación.  
Protección del suelo contra la erosión hídrica. 
Formación de un estrato orgánico rico en nutrientes, humedad, etc. 
Análisis químicos: A fin de cuantificar las transformaciones de los 
nutrientes y definir las acciones en términos de fertilización correctivas 
como ser cultivo de abono verde, fertilización orgánica y química, etc. 
Análisis físicos: A fin de cuantificar las transformaciones como ser: grado 
de compactación, cambio en la densidad, erosión,  técnicas adecuadas de 
rotación y carga animal adecuada, etc. 
Salinización: Acumulación de sales y sodio en los suelos , lo cual  
constituye  uno de los factores limitantes para la producción agrícola, 
asociadas a una alta tasa de evaporación y baja precipitación Para evitar 
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estas alteraciones se sugiere:  
Medidas mitigatorias principales 
Cobertura del suelo a fin de evitar la evaporación, mediante una 
implantación adecuada de pasturas o abonos verdes o en forma combinada. 
Cultivos en faja, alternado, combinado o asociado/ posibilidades de 
siembra directa (gramíneas / leguminosa) 
Franjas de protección o rompevientos a fin de paliar la erosión eólica – 
evaporación o evapotranspiración potencial de los suelos. 
Evitar la quema, como método de limpieza de la pastura, a fin de evitar 
pérdidas innecesarias de micro y macro fauna y flora, evitar procesos 
incipientes de salinización, etc.  

 
 
Suelo 

 
Otras medidas mitigatorias alternativas:  
 
Forestación y Reforestación 
Plantación  de especies adecuadas a la región / Fertilización y cuidados / 
Raleo y poda / Producción comercial. 

  Agua Objetivo 
Evitar la contaminación de cursos superficiales de agua  
Evitar la contaminación de aguas subterráneas 
Mejorar la calidad del agua. 
 
Protección de las vertientes, mediante la permanencia de la vegetación 
nativa en un ancho de entre 100mts, conforme se estipula en la legislación, 
complementadas con algún otro tipo de cultivos o cobertura  vegetal en los 
lugares donde se encuentra desprovista de la misma. 
Se evitará el uso indiscriminado de insecticidas, fungicidas o herbicidas a 
fin de no posibilitar una masiva contaminación de los cursos de agua. 

Agua Para la eliminación de los envases, se dispondrán bajo techo para posterior 
entrega a recolectores. 
Las fuentes de consumo de agua humanos se destinará lo más lejano 
posible de los lugares anteriormente citados. 
Se propiciará un lugar adecuado para la disposición de basuras alejado de 
fuentes probables de agua (superficial o subterránea), baños u otros 
servicios sanitarios, etc. 

Contaminación 
del Aire 
Prevención de 
Accidentes 

Objetivo 
Evitar ruidos molestos. 
Prevenir accidentes dentro y fuera del establecimiento. 
Disminuir la contaminación con CO2 (quema) 
 
Contaminación sonora   
 
Ruidos: 
Inicial – Regulación y calibración de maquinarias / evitar  trabajos en horas 
inapropiadas / establecer horarios adecuados Ejemplo: De 7:00 - 12:00 y 
15:00 a 18:00 / 
Posterior- Propiciar las labores diarias mediante la ayuda de animales 
como el caballo  
Prevención de accidentes:  
Señalización adecuada de entrada de vehículos pesados 
Mantenimiento y control periódico de vehículos, maquinarias pesadas, 
taludes de extracción, etc.  
Entrenamiento del personal en técnicas de socorro, mantenimiento, 
prevención de accidentes, etc. 
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Contaminación con CO2 
Disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera mediante el control 
adecuado de quemas 
Manejo de los potreros en el sistema de rotación a fin de evitar el 
sobrecrecimiento de las pasturas 
Se propiciará la acumulación de materia orgánica mediante el 
mantenimiento de la vegetación con la rotación de pasturas, corte con 
rotativas, etc.  
 

 
 
 
 
 
 

ACCION DE DESMONTE 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
biológico  
 

Recursos afectados: 

Bosques 
Flora 
Fauna  

- Pérdida de recurso potencial. 
- Pérdida de especies faunísticas y florística. 
- Interrupción de acceso a recurso, migración temporal, 
presión sobre otras áreas, distorsión temporal cadena 
alimenticia. 

 

Medidas propuestas: 

- Disponer de área de reserva de bosques representativo. 
- Mantener corredor de bosque continuo principalmente para 

espe-cies arborícolas. 
- Mantener franja de protección eólica. 
- Mantener franjas de 100 mts de ancho en el perímetro de la 

pro-piedad. 
- Plantar pastos inmediatamente después del desmonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
físico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos afectados: 
Suelo 

 

- Modificación de la estructura del suelo, erosión por efectos 
del viento y lluvia, y explotación de nutriente.  

- Generación de polvo por la remoción de la cobertura vegetal 
del suelo, pérdida de la capacidad productiva, modificación 
del relieve.  

- Aceleración de procesos químicos por elevación de 
temperatura.  

- Variación de temperatura y humedad, mayor diferencia 
entre temperatura máxima y mínima, pérdida rápida de 
humedad.  

- Pérdida de nutrientes, ya sea por evaporación, erosión eólica 
y quema, riesgo de salinización, distribución de transporte 
de sales por efecto del viento a causa de la remoción de la 
cobertura vegetal, a otras áreas  

 
 
 
Medidas propuestas: 

 

- Mantener los restos vegetales provenientes del desmonte 
hasta obtener una buena cobertura del suelo.  

- Utilizar sistema adecuado de desmonte.   
- Dejar franja de protección ya que ayuda a mantener la napa 

freá-tica baja. 
- Plantar pastos inmediatamente después de desmonte. 
- No dejar el suelo al descubierto por mucho tiempo. 
 

Recursos afectados: 

agua  
 

 
- Escurrimiento superficial modificado.  
- En disminución de recarga por compactación del suelo.  
 

Medidas propuestas: - El periodo crítico es desde la habilitación hasta la cobertura 
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del suelo por especies implantado, que es inevitable. 
- Este impacto se minimiza a medida que la especie 

implantadas sea de rápido crecimiento y de de buena 
cobertura, al suelo. 

- Se atenúa bastante la recarga ya que el suelo permanece sin 
mucha alteración y más aún si se mantienen los restos 
vegetales hasta la época lluviosa. 
 

 
Factor afectado: 
micro- clima 

 
- Mayor impacto del viento sobre el área desmontado.  
- Aumento temperatura del suelo por hallarse descubierto.  
- Mayor velocidad de desecación por efecto del sol y el 

viento.  
- Mayor diferencia de temperaturas extremas.  
 

 Medidas propuestas:  

- Disponer de franjas rompe vientos dentro del inmueble.  
- Mantener cobertura vegetal permanente a los efectos de 

minimizar la evaporación del suelo.  
- En cuanto a la temperatura del suelo irá normalizándose a 

medida que avanza la nueva cobertura vegetal implantada.  
 

Medio socio 
económico  
 

Recurso afectado: 

población activa  
 

 

- Mayor circulación de divisas.  
- Creación fuente de trabajo.  
- Aumento de consumo de bienes.  
 

 
 
 
 
 
 

ESCOLLERAMIENTO Y QUEMA CONTROLADA  
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
biológico  
 

Recursos afectados: 

Bosques 
Flora 
Fauna  

 

Pérdida de especies remanentes luego del desmonte.  
Pérdida de especies por pisoteo y arrastre de 
maquinarias.  
Pérdida de micro fauna.  
Aparición de especies vegetales adaptada al fuego  

 
 

Medidas propuestas: 

- Disponer de área de reserva de bosques representativo. 
- Mantener corredor de bosque continuo principalmente para 

especies arborícolas. 
- Mantener franja de protección eólica. 
- Mantener franjas de 100 mts de ancho en el perímetro de la 

pro-piedad. 
- Plantar pastos inmediatamente después del desmonte 
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� PLAN GENERAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, MONITOREO  Y 

MANEJO 
 
EJECUCIION DE ACTIVIDADES  

 

 
Medidas propuestas 

 

 
Responsable 

 
Ejecución  

 
Area a Habilitar 

 

EL PROPONENTE 

 

En un lapso de tiempo de 2 años (sujeto 
a variaciones conforme disponibilidad 
del proponente) 

Area Reservado para 
tajamar 

EL PROPONENTE De forma inmediata 3 tajamares, hasta 
completar de 10 a 15 tajamares de 
acuerdo a la necesidad del terreno. 

Camino EL PROPONENTE De forma inmediata con mantenimiento 
durante todo el desarrollo del proyecto 

Canal EL PROPONENTE De forma inmediata con mantenimiento 
durante todo el desarrollo del proyecto 

Chanchería EL PROPONENTE Sujeto a variaciones conforme 
disponibilidad del proponente 

Franja de separación EL PROPONENTE De forma inmediata con mantenimiento 
durante todo el desarrollo del proyecto 

Puente EL PROPONENTE De forma inmediata con mantenimiento 
durante todo el desarrollo del proyecto 

Regeneracion para 
protección de cauce 
hídrico temporal 

EL PROPONENTE De forma inmediata con mantenimiento 
durante todo el desarrollo del proyecto. 
Reforestar caso requiera para llegar a 
100m de ancho hasta un lapso de 
tiempo de 5 años de cumplimiento 
gradual. 

Regeneración para 
reserva 

EL PROPONENTE Abandono gradual del terreno hasta un 
lapso de tiempo de 2años, con 
mantenimiento durante todo el 
desarrollo del proyecto. Hasta llegar a 
convertirse en bosque en un lapso de 
tiempo de 10 años de cumplimiento 
gradual. 

SEDE EL PROPONENTE De forma inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016 RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

 

Consultora: Ing. Amb. y Abog. Myrian Martínez                               Proponentes: Recanto dos Guerreiros S.A. 38 

 

 

 
 
- MONITOREO AMBIENTAL 
 

 
Medidas propuestas 

 

 
Lugar de monitoreo 

 
Momento de monitoreo 

 
Mantenimiento de 
Corredores Biológicos 

 

Bosques remanentes (Galerías e 
isletas ) 

 

Permanente – Bianual 

Aplicación de Productos 
Fitosanitarios 

Áreas objetivo y de influencia 
indirecta 

Durante y después de la 
aplicación 

Cacería Área de influencia directa 
AID 

Durante las actividades de 
formación previstas 

Fertilidad del suelo Área de influencia directa 
AID 

Anualmente 

Salinización Área de influencia directa 
AID 

Anualmente 

 
 
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA. 
 
Se recomienda aplicar las prácticas que a continuación se detallan. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES 

 
Extracciones 

 
Área a habilitar para cultivo de pastura y explotación 
ganadera con sistema silvopastoril. 

Eliminación de residuos Se realizarán el apilamiento y descomposición in situ de 
los residuos provenientes de la explotación forestal para 
así poder recuperar materia orgánica y por ende su 
reposición al suelo. 

Herbicidas Evitar la deriva del producto y ocasionar problemas al 
medio ambiente. 

Manejo de potreros Implementar observaciones de campo mediante la 
investigación en parcelas con especies de pastos nativos 
a fin de seleccionar aquellas que presenten  buena 
palatabilidad – nutrición – buen desarrollo -  rápida 
propagación – buen control de las malezas – cobertura 
adecuada – etc. 

Manejo de potreros Considerar el rápido aumento de la densidad aparente de 
los suelos, traducidos en la densificación o 
compactación, mediante la roturación o subsolado de los  
horizontes compactados, cuya frecuencia, dado el caso 
sería de entre 5 a 8 años. 
Control del sobre pastoreo, mediante la adecuada 
distribución del ganado, con el objeto de evitar la rápida 
expansión de las malezas indeseables. 
Proteger las nacientes y cursos de agua. 
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