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1. INTRODUCCION 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar para este proyecto responde al 

requerimiento de la Ley 294/93 de Impacto Ambiental, y sus decretos reglamentarios 

453/13 y 954/13 del cual la Secretaria del Ambiente es su organismo aplicador, el 

estudio debe ser elaborado por un Profesional capacitado y debidamente registrado 

para el efecto en la Secretaria del Ambiente. 

 

Como resultado de Estudio de Impacto Ambiental, se tendrá una visión vasta de las 

consecuencias que pudiera generar el proyecto en las condiciones en que está 

concebido. Si dichas consecuencias derivan en impactos de relevancia, difícilmente 

prevenibles, no corregibles y sin posibilidades de mitigación alguna, el proyecto no 

será factible en términos ambientales, razón por la cual deberá ser reformulado hasta 

que se ajuste a dichos términos. 

 

Se plantea la ampliación de la superficie de pasturas en el marco de la ley forestal Nº 

422/73 conforme a su artículo 42 del 25% de reserva legal sobre los bosques nativos 

existentes. El proyecto de inversión agropecuaria tiene como motivación principal la 

mayor producción  de alimentos al menor costo posible, introduciéndose, hoy en día, 

la protección del medio ambiente buscando el manteniendo de la equidad dentro y 

entre generaciones humanas.  
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2. ANTECEDENTES 

 

La propiedad objeto de este estudio pertenece al Sr. Rodney Acevedo, que a los 

efectos del presente estudio será designado como el PROPONENTE, el cual en los 

anexos que se presentan con el estudio acreditan la posesión del mismo y este se 

dispone a invertir en el desarrollo sustentable en la Región Occidental del Paraguay. 

 

El Sr. Rodney Acevedo, es el PROPONENTE del plan de Desarrollo Silvopastoril 

enfocado a la explotación agropecuaria del presente proyecto. 

 

Se ha diseñado un sistema de intervención que permita el desarrollo de la actividad 

agropecuaria de manera sustentable, teniendo en cuenta, principalmente, el cuidado y 

protección de los cursos de aguas, protección del suelo, flora y fauna entre otros 

elementos componentes del medio ambiente. 

 

En el presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar se prevé la aplicación de 

medidas prácticas en el manejo de los recursos naturales dentro de parámetros que 

permitan y enlacen la sustentabilidad ambiental y económica de la producción. 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo del Proyecto 

 

Los proyectos de inversión agropecuaria tienen como motivación principal la mayor 

producción de alimentos al menor costo posible, introduciéndose, hoy en día, la 
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protección del medio ambiente buscando el manteniendo de la equidad dentro y entre 

generaciones humanas.  

 

3.2 Objetivo del Estudio de impacto ambiental 

 

El objetivo de la Evaluación Ambiental es el de determinar los impactos generados por 

las actividades realizadas por el hombre en el medio natural, así como los impactos 

socioeconómicos generados por las actividades. También es importante porque 

permite evaluar el alcance de dichos impactos en el tiempo (Dichos impactos pueden 

ser tanto positivos como negativos), así como proponer la ejecución de medidas 

potenciadoras o mitigadoras a dichos impactos.  

 

 

4. Identificación del proyecto 

Tabla 1. Datos del Proponente y Propiedad 

Nombre del proyecto Explotación Ganadera 
Proponente Señor Rodney Acevedo 
Documentos de Identidad Policial 75.529 
Dirección Legal  
Teléfono 021-220.020 

Lugar Monte lindo Este 
Distrito Pozo Colorado 
Departamento Presidente Hayes 
Fincas (Matriculas) 15.736, 15.737, 833, 4.326 y 15.742 
Padrones 12.339, 12.345, 12.344, 12.388 y 4.843 
Superficie de la Propiedad (en conjunto) 14.566,5 hectáreas según escritura 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
LEY 294/93; DECRETOS 453/13 Y 954/13 

EXPLOTACIÓN GANADERA 
RODNEY ACEVEDO 

 

 
 7 

 
Nestor Raul Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

 

 

 

5. Ubicación del proyecto 

 

Basados en los documentos proporcionados por el PROPONENTE, como título de la 

propiedad, carta topográfica, imagen satelital y plano de la propiedad, como también 

en las identificaciones realizadas en gabinete y luego en el campo, el emprendimiento 

se halla situado en una zona rural en el centro del Dpto. de Pte. Hayes en el centro del 

Distrito de Villa Hayes, chaco; a la propiedad se accede por la Ruta Nº 9 Carlos Antonio 

López en el Km 257 donde se ingresa a un camino interno a la mano derecha por 6 

kilómetros y medio de recorrido. 

 

Se describe las coordenadas en UTM de uno de los vértices  al sur de la propiedad que 

figura en el plano de ubicación georeferenciada de la misma y corresponde a las 

coordenadas este (X): 353.931; (Y): 7.376.815 dentro de la zona 21S como se observa a 

continuación. 

 

La superficie total de la finca es de 14.566,24 has. La propiedad no cuenta con servicios 

básicos por lo cual la misma se autoabastece utilizando la tecnología propia para la 

zona, es decir aljibes, tajamares, cámaras de absorción, motores electrógenos, bombas 

de absorción y de bombeo, molinos de viento, paneles solares etc. 
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Ilustración 1. Imagen Google Earth ubicación de la propiedad 

 

6. Descripción de las actividades del proyecto 

 

6.1 Ganadería 

 

Unidad agropecuaria de cría, recría y engorde de ganado bovino; compuesta por 

alambrado perimetral, debidamente apotrerada con alambrados internos, corrales, 

tajamares, caminos internos, y superficie boscosa que será aprovechada mediante la 

implantación de pasturas  eliminando el sotobosque y respetando en el mayor grado 

posible (grado que permita la introducción de las gramíneas) el estrato medio y 

superior del mismo, e introduciendo gramíneas adaptadas a la zona (Ej: 

Panicummaximun .c.v.GattonPanic, c.v. Tanzania, c.v. Sudan ;; Cinodonplectostachyus 

o pasto estrella, Digitaria Decumbens o Pangola) lo cual elevara la capacidad de carga 

de la unidad productiva haciéndola sostenible en el tiempo. 

 

Los árboles de fuste aprovechable que sean derribados se utilizaran como postes para 

alambrado dentro de la propiedad y otros usos, como ser para corral, vigas y columnas 
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para casas y/o puentes, etc. No se descarta la venta del producto forestal a terceros 

para lo cual se respetara la legislación vigente. 

 

Se dejara el 25 % de reserva natural de la vegetación nativa, de manera a ajustarse a lo 

dispuesto en la ley 422/73, además se dejaran los guarda vientos correspondientes, 

siendo los potreros habilitados no mayores a cien hectáreas cada uno. El 

PROPONENTE ha dejado el 34,93 % de su bosque nativo que representa un total de 

2757,92 hectáreas. El resto corresponde a campos bajos inundables, cortinas rompe-

vientos, pastura existente, protección de cauces, sabana palmar y uso ganadero. 

 

En la siguiente página se despliegan los cuadros de uso actual y alternativo 

 

Tabla 2. Uso actual 2016 

  

 

Tabla 3. Uso Alternativo Propuesto 
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6.2 Actividades de Construcción de Caminos 

 

Además de los caminos ya existentes, los cuales se mantienen transitables, se prevé la 

construcción de más caminos, a efectos de facilitar el movimiento interno tanto del 

personal afectado a la producción, como de vecinos y ganado.  

 

También es aconsejable la construcción de caminos o callejones para el 

desplazamiento de los animales de un potrero a otro, o al corral o corrales. Dichos 

callejones se sembraran con gramíneas que no permitirán su posterior “cierre” por 

vegetación nativa. 

 

 

 

6.3 Actividades de Operación, Mantenimiento Forestal y Actividades Previstas luego 

de la habilitación 

 

La vegetación del predio será sometida a acciones de cambio, el desarrollo consistirá 

en la eliminación de la vegetación leñosa arbustiva y componente del estrato inferior 

del bosque y su sustitución por vegetación herbácea, gramíneas y leguminosas 

forrajeras. Los individuos del estrato superior, árboles de valor biológico y comercial, 

serán conservados en tanto sea posible. 

 

El desmonte será efectuado aplicando el “método del caracol”; que consiste en la 

remoción vegetal con topadoras que utilizaran su cuchilla frontal en forma elevada (no 

raspando el suelo) de manera a no remover la capa orgánica del suelo, así mismo se 

evitara en el mayor grado posible la remoción estrato superior de la vegetación nativa. 

El producto vegetal removido permanecerá en la zona misma, sirviendo como 
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cobertura al suelo e impidiendo así la erosión eólica e hidráulica, así como una 

excesiva evaporación del agua de las lluvias. 

 

Las fracciones de desmonte tendrán las formas que se presentan en el Mapa de uso 

alternativo y las franjas tendrán la orientación también presentada de tal forma que 

las fajas de separación entre parcelas de desmonte cumplan eficientemente el rol de 

cortinas rompevientos 

 

La siembra del pasto se efectuará durante el proceso de desmonte con una 

sembradora eléctrica adherida a la parte posterior de la topadora. Una vez que la 

gramínea haya alcanzado buena densidad de cobertura, se podrá proceder a la 

introducción del ganado dentro de los mismos. 
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Tabla 1. Demostrativo de Actividades Previstas 

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

Habilitación de nuevas 

(desmonte y preparación) 

tierras. 

    X X X X X X X X 

Siembra de gramíneas     X X X X X X X X 

Construcción de caminos.    X X X X X X X X X 

Construcción de 

alambradas 

X X X X X X X X X X X X 

Construcción de 

Tajamares 

   X X X X X X X   

Construcción de casas y 

galpones 

X X X X X X X X X X X X 

Construcción de corrales X X X X X X X X X X X X 

Mantenimiento de 

pasturas  

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

Las especies del Hato de Ganado se detallan a continuación  

 

Tabla 5. Especies Bovinas del Hato 

 

Especies de Bovinos 

Bos Taurus Bosindicus 

Angus Brahman 

Hereford Nelore 

Gelbviesh Tabapua 

Tuli Indu Brasil 
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Senepol Guzera 

 

 

 

6.4 Control de Malezas y mantenimiento de pasturas.  

 

Se debe tener en cuenta que la pastura en el Chaco no es una formación vegetal 

estable, si no que se encuentra en un proceso continuo de transición o sucesión hacia 

el bosque nativo que constituiría el Clímax. 

 

Entre los métodos de control de malezas aconsejados tomamos los señalados por 

Glatzle en su libro en la Pág. 117. ; Que citamos a continuación se encuentran: el uso 

de la rotativa, rastra pesada, Cuchillo corta raíces, rollo, o el destronque manual. La 

elección del uso de cualquiera de estos métodos se hará mediante el análisis de la 

pastura a ser intervenida. 

 

El nivel crítico de intervención en una pastura se medirá teniendo en cuenta la 

población de arbustos y el tamaño de los mismos, lo ideal según experiencia de este 

consultor seria tratarlos en el medio de la estación seca y con una densidad arbustiva 

de 200 individuos con más de 1 metro de altura. Se deberá tener en cuenta que en 

muchos casos una resiembra de la gramínea (Gatton Panic, o Tanzania 3 kg. Hectárea) 

será necesaria. 

 

6.5 Requerimientos de transportes. 

 

El transporte de los productos forestales y de los animales será realizado mediante el 

uso de camiones contratados (fletados) para el efecto. Se utilizara para el transporte 

del ganado bovino vehículos certificados por Senacsa, lo que garantizara la correcta 

desinfección de los mismos. 
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6.6 Necesidad de agua y calidad. Tajamares.  

 

Indispensable para la explotación de superficies ganaderas en el Chaco es la 

disponibilidad de suficiente 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 la sobreexplotación de agua 

dulce, es necesario asegurar el abastecimiento de agua para el consumo animal e 

inclusive humano; realizando recolección a gran escala del agua pluvial. Para ello se 

recurrirá a la construcción, a más de los ya existentes, de los llamados tajamares, que 

son excavaciones con colectores superficiales construidos en los lugares bajos del 

terreno donde existe presencia de arcilla para así asegurar la impermeabilidad de los 

mismos y consiguientemente inhibir la percolación del agua. Con la tierra producto de 

la excavación se suelen construir los llamados tanques australianos que son depósitos 

de agua de forma crateriforme a un nivel superior, del cual los bebederos en los 

potreros se alimentan mediante caños plásticos o mangueras. 

 

6.7 Construcción de alambrados y cercas. 

 

Los cortes seleccionados se harán en las siguientes medidas (aproximadamente): 

De 2,20 metros de longitud para usarlos como postes  de alambrado. 

De 2,50 metros de longitud para usarlos como firmes. Un firme va colocado cada 200 

metros. 

De 2.50 metros de longitud para usarlos como firmes para cimbras. 

De 3 metros de longitud para usarlos como arranque de alambrado. 

De 3 metros de longitud para usarlos como esquineros (cada esquinero lleva 3 postes) 

De 3 metros de longitud para usarlos como firmes para portones. 

Una vez que se tengan los cortes necesarios para levantar las alambradas, los postes 

serán distribuidos en las zonas destinadas para el cerco, donde cuadrillas de 
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personales cavaran  agujeros en los cuales los postes serán introducidos y “parados”, 

una vez que esta operación finalice se perforan orificios a través de los postes que 

permitirán la introducción del alambre y posteriormente se realizara el  estirado del 

alambre.  

 

7. Materias primas e insumos empleados en el proyecto 

La Producción ganadera convierte la masa vegetal en kilos carne, en una unidad como 

la del proyecto puede calcularse una producción media de como mínimo 180 Kg. / 

hectárea habilitada año. 

 

7.1 insumos empleados 

Los insumos a utilizar corresponden a los tradicionales en toda estancia como ser 

Alambres, Herramientas para el personal, herrajes para portones, equipos para el 

personal, alimento para personal, insumos veterinarios, suplementos alimenticios para 

animales (balanceados), vehículos de transporte, materiales de construcción, y otros. 

Tabla 6. Requerimientos de Mano de Obra del Proyecto 

 

Personal 

 

Meses 

 

Función 

Administrador Todo el año Administración de la unidad. 

Capataz Todo el año Manejo de personal  

Troperos Todo el año Manejo del Hato 

Veterinario  

Según necesidad 

Certificación. 

Vacunación. 

Palpación. 

Diagnóstico y tratamiento 

Cocinera Todo el año Prepara alimentos al personal 

Personal de limpieza de 

pasturas  

según necesidad Mantenimiento de pasturas 
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En total el proyecto prevé la utilización de 4 personales. 

 

8. Descripción del área  

 

8.1 Área de influencia directa 

 

Se define como área de influencia directa, al espacio físico que será ocupado en forma 

permanente o temporal durante la habilitación y operación de toda la infraestructura 

requerida para la “Explotación Ganadera”, así como al espacio ocupado por las 

facilidades auxiliares del proyecto. Por los tanto el Área de Influencia Directa (AID) del 

proyecto estará comprendida dentro de los límites de la propiedad definida como el 

perímetro de la misma, y las propiedades colindantes. 

 

8.2 Área de influencia indirecta 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, está definida como el espacio físico en el 

que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a otro u otros 

componentes ambientales no relacionados con el Proyecto aunque sea con una intensidad 

mínima.  

Por lo tanto se ha definido el Área de Influencia Indirecta (AII) al área que comprende 1.000 

metros a partir de los linderos de la propiedad. 

 

 

9. Descripción del medio ambiente  

 

La propiedad se encuentra dentro de la Ecoregión del  chaco húmedo. Esta Ecoregión 

es muy similar a la del Pantanal y de hecho es una extensión de la anterior hacia  el  

Sur y Suroeste del  territorio. Siguiendo el curso del río Paraguay y extendiéndose 

hacia el Sur- Oeste en la Mesopotamia de los ríos Paraguay- Pilcomayo y más al 
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Oeste,  en los esterales de influencia directa del río Pilcomayo. La extensión al 

interior del continente  es variable,  llegando  a  unos 300 km o más hacia el Oeste. 

Con una extensión de  51.927,60 km2 y un clima que va desde lo más húmedo a  la 

margen del río Paraguay con  1200 mm/año hasta lo más seco al interior con 1000 

mm/año, con marcadas precipitaciones estivales. La temperatura promedio se 

encuentra entre 25 °C al norte y 24 °C hacia el sur. 

 

9.1 Medio físico 

 

9.1.1 Características  físicas 

 

Son de carácter variable,  pero básicamente  destacada  por sus inundaciones  y 

anegabilidad, esta última temporaria o permanente. Los suelos son de tiente 

arcillosos, con mayor o menor contenido de arcillas del tipo “planosoles”, 

“gleysoles y “vertisoles”,  según  el    contenido  superior  al  40%,  Proyecto  

Sistema Ambiental  del Chaco (1992-1997).  Presenta albardones,  a veces 

cubiertos de arena lavada del tipo “fluvisoles” a lo largo de los numerosos ríos que 

riegan la  región,  incluido  el  río Paraguay; la morfología es la de planos y 

depresiones en donde el agua se instala por más o menos tiempo y dando lugar a 

lo que se conoce como “mosaico bosque-sabanas palmares-humedales”, Mereles 

(1998). 

 

 

9.1.2 Hidrología 

 

Es el área más húmeda pues en ella se encuentran los ríos que conforman el 

“delta continental”  actual del río Pilcomayo,  desde el río Verde, (área más 

nórdica, hasta el río Confuso,  al sur, además  de los esterales  de Tinfunké  y áreas 

anegadas como el estero Patiño. 
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Como se puede apreciar en el mapa de cuencas del Proyecto de Ordenamiento 

Territorial del Departamento de Pte. Hayes, propuesta realizada por la Secretaria 

del Ambiente SEAM, el Riacho Siete Puntas posee una superficie de área de 

drenaje de 9.653 km con una longitud de cauce principal de 190 km y un caudal 

promedio de 52 m3/seg. El punto más alto del curso es de 120 msnm y el más 

bajo en la embocadura con el Rio Paraguay es de 67 msnm. Con una pendiente del 

cauce de 5,5 % de oeste a este. El cauce principal del riacho Siete Puntas cruza de 

manera intermitente la propiedad aproximadamente unos 24.6 km, y a lo largo de 

su trayecto se puede apreciar la formación de pequeñas lagunas meandricas 

dentro de la planicie de inundación del cauce. La formación en la planicie de 

inundación del riacho se caracteriza por sabana palmar, pastizales naturales y 

pajonales, vegetaciones asociadas al crecidas estacionales. 

 

9.1.3 Geología de la propiedad 

 

Según el mapa geológico del Chaco Paraguayo (Atlas Geológico del Chaco 

Paraguayo 2009) el área de estudio se encuentra dentro de las unidades 

geológicas de las rocas consolidadas que están descriptas brevemente a 

continuación; Holoceno subreciente a  reciente de arcilla limosa, gris, localmente 

arenosa, con contenido medio de material orgánico y Holoceno reciente, arcillo 

limo, con un alto contenido de material orgánico descompuesto de sedimentos de 

zonas bajas. El lugar se encuentra en una planicie de deposición permanente de 

sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y características son 

homogéneos.  

 

 

9.1.4 Suelos de la propiedad 
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El presente estudio de suelos fue realizado en base a conceptos de clasificación 

tanto taxonómicos como técnicos. La clasificación taxonómica fue realizada según 

Clasificación del documento del Proyecto Sistema Ambiental del Chaco 

(DOA/BGR), tanto para el levantamiento, mapeo y clasificación. De acuerdo al 

Sistema de Clasificación Taxonómica de Suelos de la FAO (Organización de la 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).  

 

La elección de este sistema se basa en la disponibilidad de informaciones que 

fueron consultadas al mediante la observación de imágenes satelitales y consultas 

a los mapas del Proyecto. Es así que se predeterminaron las áreas ocupadas por 

cada tipo de suelo en base a las observaciones de las imágenes de satélite a fin de 

corroborar las observaciones de campo. Según el mapa de Suelos de la Región 

Occidental1, los suelos predominantes  dentro de la propiedad son; FLe-GLe-RGe-

SNg/VR-SNj/g. 

 

9.1.5 Aptitud de uso de la tierra en la propiedad 

 

Habiéndose identificado las potencialidades y limitantes del desarrollo territorial, se 

ha determinado además que el suelo de la propiedad, con una superficie total de 

14566,24 Ha,  posee en un 96% aptitud VI p, clase moderada. Los usos 

recomendados para este tipo de suelos son los forrajes naturales y cultivos 

forrajeros. 

 

 

10. Identificación y valoración de los impactos del proyecto 
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Para el estudio de los posibles impactos que pudiera tener este emprendimiento se 

diseñó una matriz de Leopold en la cual fueron incluidos en las ordenadas los 

siguientes componentes ambientales: 

 Paisaje. 

 Aire 

 Suelo 

 Agua 

 Estrato superior vegetación 

 Estrato medio e inferior vegetación 

 Fauna, 

 Especies en peligro. 

 Vías de comunicación 

 Nivel de trafico 

 Riesgos sanitarios. 

 Generación de empleos 

 Aumento de consumo 

 Renta vecindario 

 Aumento valor de la tierra 

 Generación de divisas para el Paraguay 

 Recaudación fisco 

 Desarrollo industrial 

En la abcisa las actividades a ser desarrolladas como: 

 Desmonte, siembra de gramíneas 

 Construcción de tajamares, infraestructura (Caminos, alambrados, depósitos, 

casas). 

 Carga, manejo y venta de hato ganadero 

 Aplicación del Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
LEY 294/93; DECRETOS 453/13 Y 954/13 

EXPLOTACIÓN GANADERA 
RODNEY ACEVEDO 

 

 
 21 

 
Nestor Raul Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

10.1 Matriz de Leopold. 

 

A continuación se presenta la valoración de los impactos sistematizando los efectos producidos, de las actividades del emprendimiento  

ETAPAS EJECUCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Actividades Desmonte 
Siembra de 
gramineas 

Construcción 
de la 

infraestructura 

Construcción de 
tajamares 

Carga y manejo de 
hato ganadero 

Venta de ganado 
Aplicación del 

PGA y 
monitoreo 

Total 
impactos 
negativos 

Total 
impactos 
positivos 

Componentes 
ambientales 

I M T I M T I M T I M T I M T I M T I M T (-) (+) 

Paisaje -3 -4 P 2 3 P -2 -2 P 2 2 P 
         

11 9 

Aire -1 -2 T 
   

-1 -1 T -2 -3 T 2 2 P 
   

2 2 P 10 8 

Suelo -3 -3 P 3 3 P -3 -3 P -1 -2 T 4 3 P 
   

4 4 P 15 21 

Agua -4 -3 P 3 2 P -2 -3 P 3 4 P 4 3 P 
   

4 4 P 12 27 

Estrato 
superior 
vegetación 

-4 -3 P 
                  

7 0 

Estrato medio 
e inferior 

-5 -4 P 
                  

9 0 

Fauna -4 -5 P 1 1 P -1 -1 P 3 3 P -3 -3 P 
   

2 2 P 17 12 

Vías de 
comunicación       

3 3 P 
            

0 6 

Nivel tráfico 
            

-1 -1 P 
      

2 0 

Riesgo 
sanitario 

-2 -1 T -1 -1 P -1 -2 T -1 -2 P -2 -2 P 
      

15 0 

Generación de 
empleos 

3 3 T 1 2 T 3 4 P 2 2 T 4 3 P 2 2 P 1 1 T 0 33 
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Aumento de 
consumo 

2 2 T 1 1 P 2 3 P 
      

2 2 P 
   

0 15 

Renta 
vecindario 

2 2 T 
   

2 3 P 
            

0 9 

Aumento valor 
de la tierra 

3 3 P 4 4 P 4 4 P 4 4 P 
         

0 30 

Generación de 
divisas para el 
Paraguay 

               
4 3 P 

   
0 7 

Recaudación 
fisco 

3 2 T 
   

3 3 P 
   

4 3 P 4 3 P 
   

0 25 

Desarrollo de 
actividades 
agropecuarias 

3 3 P 1 1 P 2 3 P 2 2 T 
   

4 3 P 
   

0 24 

SUB TOTAL 
                     

98 226 

TOTAL 
                      

128 
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Tabla 7. Resumen del total de impactos positivos y negativos, Matriz de Leopold. 

 

Impactos 

POSITIVOS         226  

NEGATIVOS        98  

RESULTADO     +128  

 

Como se puede ver la cantidad total de impactos positivos alcanza los 226 puntos, en cuanto que la cantidad total de impactos negativos 

alcanza los -98 puntos, obteniéndose mediante la suma algebraica la cantidad positiva de 128 puntos.
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11. Plan de Gestión Ambiental  

 

El plan  propuesto apunta a mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos de 

las acciones del  proyecto, identificados y valorados en el estudio de evaluación 

ambiental del emprendimiento. 

 

En la tabla 8, se observan las medidas de mitigación propuestas en respuesta a los 

impactos generados en cada medio del ambiente. 

 

M
ed

io
 F

ís
ic

o
 

Acción Impacto Medidas de mitigación 

Degradación 

de los suelos 

-Erosión del suelo. 

 

-Pérdida de fertilidad. 

 

-Levantamiento de polvo. 

 

-Colmatación de cauces 

hídricos. 

 

-Formación de cárcavas. 

 

- Contaminación por 

agroquímicos. 

 

- Compactación del suelo 

debido al tránsito de 

ganado. 

- Evitar la eliminación de 

rompevientos naturales. 

 

- Establecer rompevientos 

teniendo en cuenta la orientación 

este-oeste de manera de 

interponer una barrera efectiva a 

los fuertes vientos de dirección 

norte y sur. 

 

- Mantener alta cobertura vegetal 

del suelo. 

 

- Establecer rompevientos con 

especies de rápido crecimiento y 

adaptadas al ecosistema. 
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- Almacenamiento adecuado de 

Agroquímicos y disposición final 

adecuada de los mismos. 

 

- Evitar el traslado del ganado 

cuando el suelo se encuentre 

húmedo. 

Degradación 

de los 

Recursos 

Hídricos 

-Modificación de la calidad 

del agua. 

 

- A floración de la napa 

salina en superficie. 

 

- Alteración de las 

configuraciones superficiales 

de flujo y filtración. 

 

-Variación del caudal 

superficial y sub-superficial. 

 

- Salinización 

 

- Contaminación por 

agroquímicos 

 

- Contaminación por 

efluentes domésticos 

 

- Evitar el desmonte en áreas 

donde la napa freática se 

encuentre a un nivel de 

profundidad igual o menor a 2 

metros. 

 

-Dejar franja de protección en los 

cursos hídricos. 

 

-No habilitar potreros con 

gramíneas de más de 100 

hectáreas de superficie continua. 

 

-Dejar alrededor de los potreros 

habilitados franjas de monte. 

 

- Almacenamiento adecuado de 

Agroquímicos y disposición final 

adecuada de los mismos. 

 

-Contar con pozo ciego para 
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disminuir la contaminación por 

efluentes 

Modificación 

del Paisaje 

- Alteración de las 

condiciones de uso del suelo 

 

- Respetar el área legal de reserva 

de la propiedad (25%) 

 

-Dejar alrededor de los potreros 

habilitados franjas de monte. 

M
ed

io
 B

io
ló

gi
co

 

Alteración 

en la flora 

-Pérdida en la diversidad 

vegetal. 

 

-Proliferación plagas que 

afectan a especies 

específicas. 

 

-Reducción de la biomasa. 

 

-Pérdida de succión del agua 

de la napa freática salina. 

 

-Implementación del sistema 

Silvopastoril 

 

- Respetar el área legal de reserva 

de la propiedad (25%) 

 

- Mantener los árboles de gran 

importancia por tamaño y 

genotipo 

 

 

Alteración 

de la Fauna 

- Disminución de 

depredadores de plagas 

 

- Sobrepoblación de 

especies adaptables 

 

- Disminución de la 

población de especies poco 

adaptables 

- Respetar el área legal de reserva 

de la propiedad (25%) 

 

- Mantener los árboles de gran 

importancia por tamaño y 

genotipo 

 

- Prohibir la caza de animales 

silvestres  
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- Introducción de nuevas 

especies 

 

- Protección de cuerpos de agua 

 

M
ed

io
 S

o
ci

o
e

co
n

ó
m

ic
o

 

Generación 

de mano de 

obra 

-Aumento de ingresos per 

cápita 

 

-Circulación de divisas por el 

aumento del consumo. 

 

-Aumento de la calidad de 

vida de las personas. 

-Desde el punto de vista 

socioeconómico el proyecto es 

altamente positivo. 

Generación 

de ingresos 

económicos 

al país 

-Aumento de ingresos per 

cápita. 

 

-Aumento de ingresos al 

fisco. 

-Desde el punto de vista 

socioeconómico el proyecto es 

altamente positivo. 

 




















