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I.-     INTRODUCCIÓN  
 

El RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) es un instrumento de la Política 
Ambiental Nacional y fue establecido por la Ley 294/93, a fin de socializar los resultados 
emergentes del EIA de los proyectos de desarrollo.  
El citado documento técnico-científico, debe proporcionar información imparcial, 
correcta y completa del proyecto, del ambiente en su área de influencia y de los impactos 
que las actividades a ser desarrolladas dentro del proyecto puedan provocar sobre las 
variables (físico, biológico y/o antrópico), de modo de tomar las medidas adecuadas de 
mitigación. 
Este Relatorio fue elaborado en forma concisa y concentrado en los problemas 
ambientales significativos que pueden verificarse en la realización de las actividades 
previstas en el proyecto de producción pecuaria. 
 
I.1     Antecedentes de la propiedad 

El establecimiento denominado “Estancia María Auxiliadora, Cora Hovy” se encuentra 
en funcionamiento hace más de 15 años en el mencionado lugar. Se dedica a la actividad 
ganadera siguiendo la tradición desde época atrás. 
La empresa UNISTAR S.A., ha adquirido recientemente (2012), por lo que el proponente 
del proyecto considera pertinente adecuar el emprendimiento a las disposiciones 
actuales de tal modo que el Proyecto pueda adecuarse al nuevo Decreto Reglamentario 
453/13 presentando el Estudio de Impacto Ambiental de conformidad a la Resolución 
SEAM Nº 184/16. 
En el mapa de uso actual se localizan la distribución de las distintas coberturas vegetales 
con que cuenta la propiedad entre las que pueden mencionarse: bosque, pastura, 
serranía, camino, cauces hídricos y el local de la sede.  
 
II.-  OBJETIVOS 
 
II.1.- Del RIMA 
 

 Presentar a la comunidad un perfil del proyecto en donde se encuentra las principales 
actividades de producción que se pretende llevar en adelante en la propiedad 
mencionada. 
 

II.2.- Del Estudio de Impacto Ambiental 
 

 Promover un desarrollo sustentable y compatible con el desarrollo socio-económico 
en base a una protección y manejo sostenible de los recursos naturales y del ambiente 
en general. 

 Colaborar con las Instituciones públicas a monitorear la utilización racional de los 
recursos  naturales. 

 Cualificar y cuantificar por medio de la Línea de Base los recursos naturales existentes. 
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 Determinar los posibles impactos ambientales, sean positivos o negativos; directos o 
indirectos, temporales o permanentes, etc. 

 Determinar, si hubiere, las más adecuadas y convenientes medidas de mitigación para 
los diversos impactos negativos emergentes de la misma, por medio de proyectos 
específicos a corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer un Programa de seguimiento, vigilancia y control permanente. 
 
III.-  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
III.1.- Propietario: UNISTAR  S.A. 
III.2.- Representante : Ronald Enrique Acevedo Quevedo 
III.3.- Ubicación: 

Lugar : Yatebu í - Distrito : Pedro Juan Caballero - Departamento : Amambay 
Área : 2541,2645 hectáreas. 

 
III.4.- Datos del inmueble: 
Los datos de las fincas, padrones y superficie respectivos se visualiza en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Datos que permiten la identificación de la propiedad.  

Nº Lote Nº Finca Nº Padrón Nº Superficie (ha) 

1  9419 5847 1334,2552 

2  9420 5850 208,1247 

3  9421 5849 206,5407 

4  5574 4396 65,6404 

5  6741 4972 55,4584 

6  4999 4070 39,5065 

7  6244 4776 51,4357 

8  6495 4880 67,4516 

9  6439 4846 417,2723 

Total según Título 2445,6866 

Total según Mensura 2541,2645 

 
III.4.2.- Ubicación de la propiedad: la propiedad se encuentra ubicada en el lugar 
denominado Colonia Yatebu í, Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de 
Amambay. Se accede a la propiedad tomando el ramal que une Fortuna Guazú y la 
Ciudad de Pedro Juan Caballero, rumbo SE hasta unos 18 kilómetros, donde se encuentra 
el tramo de acceso con dirección sur (Cerro Perõ) distante unos 6 kilómetros la citada 
propiedad. La sede del establecimiento se ubica en las coordenadas UTM, 21K 0615652 
latitud sur y 7473206 longitud oeste (Figura 1). 
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Figura 1 . Mapa ubicación de la Estancia María Auxiliadora, Cora Hovy. 

 
III.5.-  Antecedentes de la propiedad (Uso Actual del Suelo) 
 
A continuación se describen los componentes del uso actual de la tierra: 
a. Pastura implantada: corresponde principalmente a la especie Brachearia, cubriendo 
un área de 2.263,77 ha (89,09 %), como se puede observar en la Figura 2.  
 

 
Figura 2. Pastura implantada (Brachiaria), en condiciones de recepción de animales. 

 
b. Campo natural: además de las pasturas implantadas se dispone en la estancia parcelas 
de pastoreo con estepas nativas, en áreas de bosque ralo. 
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c. Cobertura boscosa: el establecimiento cuenta con aproximadamente 197,0315 ha de 
bosque, lo que representa el 7,75 % de la superficie de bosque existente en el inmueble 
en Enero del año 1.987 (Figura 3). Tal superficie incluye los bosques de reserva y las 
isletas.  
Los bosques de protección de cauces hídricos conforman una superficie de 31,38 has, 
correspondiente al 1,93% de la superficie total de la propiedad. 
 
d. Humedal: corresponde a áreas de esteros, márgenes de cauces hídricos, considerado 
para este estudio como área de protección, que es mantenida sin intervención y abarca 
unas 49,0729 has (1,93 %). 
 

 
Figura 3. Área de pastura y reserva de bosque. 

 
El restante de la propiedad es ocupada por las sedes, donde se instalaron las residencias, 
galpones y depósitos; (Figura 2 y 4); camino interno y los cauces de curso de agua que 
bañan la propiedad.  
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Figura 4. Arroyo Cabecerita, con importante cobertura de márgenes. 

 
III.6 Plan de Uso Alternativo del Suelo 
 
Seguidamente se describe el uso alternativo proyectado sobre la base del uso actual. Los 
principales componentes del uso alternativo propuesto (Cuadro 2) para la “Estancia 
María Auxiliadora, Cora Hovy”. En el mapa de uso alternativo (Figura 5), se localiza la 
distribución de las distintas parcelas proyectadas para la propiedad; que se describen a 
continuación: 
 
a. Cobertura boscosa: el establecimiento cuenta con aproximadamente 197,03 
hectáreas de bosque nativo, lo que representa el 7,75 % del  bosque existente en Enero 
de 1.986, según se constata en la Imagen Satelital (Anexo). Esta parcela será mantenida 
con la misma cobertura. Dicha superficie incluye los de reserva y las isletas. 
b. Campo natural: además de las pasturas implantadas se dispone en la estancia 
parcelas de pastoreo con estepas nativas, asociadas a bosque ralo. 
 
c. Pastura implantada: la principal actividad del establecimiento es la cría de 
animales vacunos, por los que se mantendrá gran parte del área cubierta con pasturas, 
cubriendo un área de 2263,77 has (89,08 %).  
 
d. Humedal: corresponde a áreas de esteros, márgenes de cauces hídricos, 
considerado para este estudio como área de protección, que será mantenida sin 
intervención, aislando del acceso animal y enriquecida con especies nativas. Este tipo de 
uso abarca unas 49,0729 has (1,93 %). 
El restante de la propiedad es ocupada por las sedes, camino interno, cauces de curso de 
agua y humedal. 
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Cuadro 2. Resumen del plan de uso alternativo del establecimiento. 

Uso  Superficie (ha) % 

Bosque de reserva 197,03 7,75 

Uso Agropecuario 2263,77 89,08 

Bosque de protección 31,38 1,24 

Área de protección 49,07 1,93 

Total 2541,2645 100 

 

 
Figura 5 . Plan de Uso Alternativo de suelo de la Estancia María Auxiliadora, Cora Hovy. 

 
IV.- Inversión Total 
 
En el siguiente cuadro se detallan las inversiones existentes en el establecimiento. 
 
Cuadro 3. Inversiones existentes en el establecimiento. 

Descripción Valor (U$) 

Capital de inversión 4.000.000 

Capital de operación 120.000 

Hato ganadero 800.000 

Capital circulante/año 50.000 

Total General: 4.970.000 
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La inversión total en el establecimiento es avaluada en U$ 4.970.000 (cuatro millones 
novecientos setenta mil Dólares Americanos), aproximadamente (Cuadro 3). 
Las inversiones que vienen siendo realizadas en la propiedad comprenden aquellas 
relacionadas con alambradas, pasturas preferentemente brachiaria y brachiarão, 
maquinarias e implementos, construcciones varias como casas, corrales, tajamares, pozo 
tipo artesiano, caminos, tendido de red eléctrica, complementando a la actividad de 
engorde de ganados vacunos.  
 
Teniendo en cuenta la actividad ganadera, se tiene cerca de 2.200 hectáreas de pastura y 
aproximadamente 197,03 hectáreas de bosque mientras que en el restante se 
encuentran áreas en regeneración natural, serranías, caminos, cauce de curso de agua, 
corral y las sedes. 
 
V.- ÁREAS DE INFLUENCIAS DEL PROYECTO 
 
V.1.  Área de Influencia Directa (AID):  
El área del proyecto y su límite inmediato, se caracteriza por la misma actividad, 
consecuentemente se tiene un impacto significativo en los mismos componentes, como 
ser: suelo, flora, fauna, agua como se podrá observar en la imagen satelital. 
 
V.2.  Área de Influencia Indirecta (AII):  
Toda la zona, se caracteriza como fue mencionado, por una misma actividad en proceso 
de producción. Entonces, el proyecto en cuestión está  impactando en un área bastante 
extenso ya sea positivamente en ese proceso de desarrollo, como ser ocupación de mano 
de obra local, mantenimientos de caminos públicos y vecinales, comunicación; por otro 
lado, el desarrollo también trae aparejado impactos negativos, como ser en este caso la 
disminución de la biodiversidad, hábitat de fauna y flora, propagación de malezas, 
enfermedades, tanto humanos como animales, presión sobre la fauna, flora, suelo, agua, 
etc. 
 
Como fue explicado, la zona se caracteriza por una actividad Agropecuaria casi exclusiva; 
por consecuencia, todos los impactos por separados provocará efectos sinérgicos a la 
zona. 
 

VI.-       ALCANCE DEL EMPRENDIMIENTO  
 
VI.1 Tecnología y proceso de producción 
 
La tecnología empleada en el establecimiento consiste en la cría, recría y engorde de 
animales bovinos en pastoreo intensivo y extensivo, utilizando potreros formados con 
pasturas implantadas. 
El engorde de animales vacunos se realiza utilizando el sistema de pastoreo rotativo en 
pasturas implantadas y naturales, con el auxilio de maquinarias, implementos e insumos 
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apropiados en la mayor parte de la propiedad. El agua es provista a los animales en los 
potreros por medio de tajamares. 
Las razas de ganado utilizadas son cebuinas o sus cruzas, como la Nelore (Figura 6). Los 
animales bovinos de la raza Nelore presentan alta resistencia natural a ectoparásitos de 
zonas calientes. El pelaje corto y denso dificulta la penetración de insectos pequeños, 
atrae menos parásitos y refleja los rayos solares. Músculos especializados para 
movimentarse y desprender a los insectos. 
 

 
Figura 6. Vista del tajamar y de los animales cebuinas. 

 
a. Manejo de ganado y de la pastura 
 
La producción pecuaria ocupa unas 2.263 hectáreas (89,09%) de la propiedad, área que 
se encuentra con pasturas implantadas de la especie brachearia y campo natural, cuyo 
manejos aplicados con los animales y las pasturas implantadas se da en función a un 
cronograma de actividades propiamente de manejo como:detección de celo y separación 
de matrices, inseminación artificial, servicio de monta, control de parición, destete, 
castración, marcación y carimbaje, vacunación y desparasitación. Por otro lado, tambien 
se realiza control de carga animal, rotación de potreros, control de malezas y prevención 
de incendios. 
 
Los animales son manejados en potreros de pastoreo intensivo con suplementación 
mineral, contando para el efecto con piquetes para las distintas categorías del rebaño. En 
temporadas invernales se les provee suplementación alimenticia a base de sal mineral y 
complementos vitamínicos.  
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A continuación se presentan los manejos aplicados en la producción ganadera y pastura 
implantada. 
 

Actividad Descripción 
Detección de 
celos  

Identificación y separación de las vacas (matrices). 

Inseminación 
artificial 

Detectado el celo de las matrices se procede a la inseminación de las 
mismas, ejecutada por personal calificado con auxilio de equipamiento 
adecuado. 

Palpación Toque rectal para la verificación de preñez. 

Servicio de 
monta 

Monta natural por toros padres para la cobertura de las matrices no 
cubiertas por la inseminación. 

Desparasitación 

Consiste en el tratamiento periódico en base a un plan de todos los 
animales, principalmente contra vermes, garrapatas, piojos, moscas, uras. 
Se debe tener en cuenta principalmente la sanitación del ombligo del 
ternero y las gusaneras.  

Control de  
parición 

Control permanente de las vacas en épocas de parición, debido a que en 
los primeros 15 días post-parto ocurre la mayor mortandad de terneros. 

Destete 
Consiste en la separación del ternero de la madre, largando en potreros 
apropiados para el mejor control. 

Castración 

Consiste en la eliminación del testículo del torito, realizada desde el 
nacimiento hasta el destete (entre 7 días y 8 meses de edad). Se 
recomienda realizar en la época fresca o frío, por la baja incidencia de 
moscas.  

Marcación y 
carimbaje de  
terneros 

Colocación de la marca que identifica el establecimiento al ternero a partir 
de los seis meses aproximadamente, a través de la quema del cuero con 
hierro caliente. Se realiza anualmente y cuando los terneros tengan entre 
8 a 12 meses.  

Vacunación 
Consiste en el tratamiento preventivo periódico, en base a un plan, contra 
enfermedades como aftosa, carbunclo, rabia, brucelosis.  

Rodeo 
Operación consistente en la concentración de animales a fin de 
controlarlos. Se practica periódicamente y puede realizarse en los potreros 
o en su defecto en el corral.  

Control de  
carga animal 

En función a receptividad del pasto y las épocas del año varía entre 0,75 a 
1,0 unidad animal por hectárea. 

Prevención de 
incendios 

Antes de las épocas de incendios, se procede al aceramiento de los 
alambrados e inspección periódica de los potreros para detectar focos. 

Control de  
malezas 

Consiste en la limpieza de los potreros, realizadas por medio de corpidas 
manuales y con el uso de rotativas. 

Rotación de 
potreros 

La finca implementa un sistema de pastoreo rotativo entre los potreros, de 
forma a dar descanso al área pastoreada. 
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VII.-       DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
VII.1 Superficie total a ocupar e intervenir  

La propiedad totaliza una superficie de 2.541 hectáreas aproximadamente, de la cual unas 
2.263 has corresponden a áreas de pastoreo; 197 has corresponde a bosque; 31 has es 
ocupada por bosque de protección y el restante 49 has corresponden a área de protección, 
curso de agua, caminos internos, tajamar y la sede; como puede ser observada en el plano 
de uso actual (ver Anexo). 
 
VII. 2  Descripción del terreno 

 
a.  Relieve 
El relieve del área está caracterizado por presentar ondulaciones suaves y onduladas en 
la mayor parte de la propiedad, llegando a fuertemente ondulada donde la pendiente 
alcanza hasta 20% aproximadamente, cubriendo la menor parte de  la finca. 
 
b. Geología y suelo 
La geología del área corresponde a la formación Misiones, ocurrido en el Triasico, 
aproximadamente 225 a 195 millones de años. Se caracteriza por presentar una 
coloración rojiza de grano grueso a fino, cubre la mayor parte del Departamento de 
Amambay. La misma es clasificada como R/jms, según Hansen, 2000. El techo de la 
formación en todo el país está recubierto en discordancia erosiva por los basaltos de la 
formación Alto Paraná.  
Según López et all. (1995), los suelos del área son clasificados como Entisoles e 
Inceptisoles. Los  Inceptisoles se hallan ocupando la totalidad de las lomadas en la 
propiedad, pudiendo ser umbrico o tipico, son derivados de arenisca que le confiere su 
carácter arenoso, con pendientes de 3 a 8%, buen drenaje y pedregosidad nula (ver 
Mapa de Taxonomía de Suelos, en Anexo).   
Considerando la capacidad de uso de la tierra de la propiedad, los suelos se clasifican 
dentro de la clase IV E-St y IV St, presentando como limitaciones la tendencia a 
erosionarse, la textura arenosa del terreno y la baja fertilidad (Ver Mapa de Capacidad de 
Uso de Suelos, en Anexo). 
 
c. Hidrología 
La fuente de agua superficial más importante constituye el Arroyo Cabecerita, que cruza 
de Este a Oeste la propiedad, con sus respectivos afluentes.   
Los cuerpos de aguas superficiales que cruzan por el establecimiento no son afectados 
directamente por la actividad desarrollada, siendo protegidas con masas boscosas y 
alambrada.  
A los efectos de mitigar la erosión del suelo el área será mantenida con cobertura vegetal 
(pastura y bosque), Figura 5. 
Los arroyos que afectan la estancia son abastecidos por humedales, las que serán 
mantenidas con las vegetaciones nativas del lugar, principalmente gramíneas acuáticas, 
arbustivas y bosque típico de la región. 
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Dichas áreas de protección serán conservadas sin ninguna intervención por el 
propietario. Como medida preventiva en las cercanías del humedal serán colocadas 
placas de advertencia, prohibiendo la caza y el ingreso al lugar. 

 
d. Vegetación 
La mayor parte de la superficie es ocupada por vegetación herbácea de cobertura 
permanente destinada al pastoreo animal. Igualmente cuenta con cobertura boscosa 
permanente destinada a reserva de la propiedad que sirve como refugio biológico de 
especies vegetales y animales de la región. 
El área boscosa de la propiedad comprende en parte bosque de protección de cursos de 
agua que irrigan la finca, conforme se halla ubicado en el mapa de uso actual y la imagen 
satelital que se adjuntan; y se refieren a los bosques ribereños protectores de los cauces 
hídricos. 
De acuerdo a lo observado el mismo corresponde a Bosque Latifoliado, que según la 
clasificación de HOLDRIDGE, pertenece a BOSQUE HUMEDO TEMPLADO CÁLIDO. 

 
e. Clima 
El clima es en general cálido con una temperatura media anual de 22 grados Celsius, las 
lluvias son abundantes alcanzando valores de 1700 mm/año y caen con mayor frecuencia 
en el verano (diciembre a febrero). 
Conforme a los datos obtenidos de la Dirección Nacional de Meteorología, de una 
manera general los tres aspectos más relevantes (precipitación, temperatura y humedad) 
se describen brevemente a continuación. 
 
e.1   Precipitación 
A nivel regional determina una precipitación promedio anual aproximada de 1.700 mm, 
siendo el periodo más lluvioso la faja comprendida entre los meses de octubre a febrero 
y los más secos julio y agosto. 
 
e.2   Temperatura  
La temperatura media anual varía entre 21°C y 23°C, siendo los meses más cálidos entre 
diciembre a febrero con un promedio de 27,2°C y los más fríos junio a agosto con un 
promedio de 16°C. 
 
e.3    Humedad  
No presenta déficit de humedad significativo, siendo el promedio de humedad anual 
alrededor de los 70%. La propiedad es afectada con frecuencia por veranillos cálidos y 
secos de corta duración, que de acuerdo al estado del cultivo puede causar mermas de la 
producción. 
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VII.3 Descripción de las características del área de emplazamiento del proyecto 
 

a. Cuerpo de agua 
Los cuerpos de agua que irrigan la propiedad no son afectados directamente por las 
actividades desarrolladas pues en la actividad ganadera se trata de evitar el pastoreo en 
las áreas de influencia de las márgenes de los mismos.  
Igualmente el hecho de mantener la superficie cubierto con material vegetal disminuye 
los efectos de erosión hídrica, con repercusión ínfima sobre los cursos hídricos. Además, 
la mayor parte de los cursos de agua se hallan protegidos por los bosques ribereños. 
 
b. Tipo de vegetación 
La vegetación predominante en el área de influencia son especies herbáceas, dominando 
las gramíneas forrajeras tales como pasturas implantadas de brachearia, y otras 
desarrolladas por invasión natural cuyo estado varía en función a la estación del año y al 
pastoreo. 
El área boscosa de la propiedad comprende principalmente el de protección de cursos de 
agua que irrigan la finca, conforme se halla ubicado en el mapa de uso actual y la imagen 
satelital que se adjuntan. Los bosques de protección de cursos de agua, se refieren a los 
bosques ribereños protectores de los cauces hídricos. 
 
c. Distancia de proyectos o asentamientos, centro asistenciales, culturales, 

educacionales o religiosos. 
La propiedad se encuentra en su mayor parte rodeada de propietarios que se dedican 
principalmente a actividades ganaderas; sin embargo, la propiedad está inserta en zona 
de influencia indirecta de asentamientos humanos, principalmente con comunidades 
indígenas de la parcialidad Paî Tavytera, según se puede observar en la imagen satelital y 
los planos. 
 
VIII-     CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 
Todas estas actividades estarán enmarcadas dentro de lo establece la Constitución 
Nacional, que en el artículo 8 regula la protección ambiental, donde reza: “Las 

actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la 

fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas 

nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La 

ley podrá extender ésta prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el 

tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales. El 

delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará 

la obligación de recomponer e indemnizar” y demás disposiciones legales que rigen las 
actividades agropecuarias y ambientales del país, principalmente la Ley Nº 294/93 de 
Impacto Ambiental y su decreto  reglamentario Nº 453/13 en su Art. 20.- establece que el 
mencionado proyecto prescribe dentro de las obras y/o actividades mencionadas en el 
Artículo 7° de la Ley No 294/1993 y que están sujetas a la  Evaluación del Impacto 
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Ambiental preliminar y respectivo Relatorio de Impacto Ambiental. Disposición a la que 
se pretende adecuar el establecimiento denominado “Estancia María Auxiliadora, Corá 
Hovy”. 
 
IX.-   IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 
IX.1.- Matriz ad hoc para identificacón de impactos negativos 
 
Seguidamente se identifican los principales impactos potenciales (positivos y negativos) 
generados por el emprendimiento. 
En efecto, se mencionan los siguientes impactos negativos: polución del aire con ruido, 
polvo y mal olor, compactación del suelo, degradación de la fertilidad natural del suelo, 
alteración de la biología del suelo y erosión del suelo; y modificación del paisaje, todos 
estos impactos ocurren en el medio físico. 
A su vez en el medio biológico también se identifican modificaciones de la fauna y la 
flora. En el medio antrópico el emprendimiento afecta la calidad de vida y la salud 
pública. Es importante mencionar que para cada impacto negativo identificado se ha 
recomendado su correspondiente medida de mitigación, en el plan de mitigación que se 
adjunta. 
Los principales impactos positivos son: mejora de la fertilidad natural del suelo, mejora 
de la tecnología de producción, generación de empleos, generación de divisa, mejora la 
calidad de vida, influye en la actividad cultural de la gente incentivando el trabajo lícito. 
 

 Seguidamente se identifican los principales impactos potenciales (positivos y 
negativos) generados por el emprendimiento. 
 

En efecto, se mencionan los siguientes impactos negativos: polución del aire con ruido, 
polvo y mal olor, compactación del suelo, degradación de la fertilidad natural del suelo, 
alteración de la biología del suelo y erosión del suelo; y modificación del paisaje, todos 
estos impactos ocurren en el medio físico. 
A su vez en el medio biológico también se identifican modificaciones de la fauna y la 
flora. En el medio antrópico el emprendimiento afecta la calidad de vida y la salud 
pública. Es importante mencionar que para cada impacto negativo identificado se ha 
recomendado su correspondiente medida de mitigación, en el plan de mitigación que se 
adjunta. 
Los principales impactos positivos son: mejora de la fertilidad natural del suelo, mejora 
de la tecnología de producción, generación de empleos, generación de divisa, mejora la 
calidad de vida, influye en la actividad cultural de la gente incentivando el trabajo lícito. 
 

 Los impactos negativos identificados en el medio físico: 
a) Ruido, polvo y mal olor que afectan la calidad del aire, serán minimizados con el uso de 
silenciadores en las maquinarias y manteniendo las franjas rompevientos en el perímetro 
de la sede. Las mismas pueden ser verificadas in situ. 
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b) Compactación del suelo, degradación de la fertilidad natural, alteración de la biología y 
erosión del suelo; se adoptarán las siguientes medidas: análisis de suelo, uso de 
correctivos del suelo, rotación de potreros, exclusión de la quema indiscriminada en los 
potreros, evitar uso de pesticidas con franja roja, uso de plaguicidas selectivos, adoptar 
dosis recomendada, evitar excesiva deriva, almacenamiento correcto de los plaguicidas, 
insumos y vacunas, uso de maquinarias apropiadas y bien reguladas, además de adoptar 
carga animal de acuerdo a la capacidad de los potreros. Éstas pueden ser observadas in 
situ, además de verificar el resultado de análisis de suelo y los pesticidas y vacunas 
utilizadas. 
 
c)  Modificación del paisaje (recurso escénico), las medidas a ser aplicadas son 
reforestación con especies nativas y exóticas, además de preservar las áreas de 
protección existente. Las mismas podrán ser verificadas in situ. 
 

 Los impactos identificados en el medio biológico: 
a) Modificación de la fauna y la flora, las principales medidas que serán realizadas son: 
mantener áreas de refugio, preservar las áreas de protección y reforestación, colocación 
de placas de advertencia para evitar la caza, la pesca y la quema indiscriminada; además 
de respetar la época de veda. Todas estas medidas mencionadas pueden ser verificadas 
in situ. 
 

 Los impactos identificados en el medio antrópico son:  
a)  Perjudica la calidad de vida y la salud pública, las que podrán ser mitigadas adoptando 
las siguientes medidas: provisión de seguro médico a los personales, uso de equipo de 
protección individual, reforestación y recomposición de márgenes de curso de agua, 
evitar la pulverización con vientos fuertes y adoptar las recomendaciones sugeridas en el 
rótulo por el fabricante de los plaguicidas. Éstas pueden ser verificadas in situ. 
 
Obs: El Proyecto se encuentra en pleno funcionamiento, consecuentemente casi todas 
las actividades se circunscribe en mantenimiento como ser limpieza de pastura, 
reparación de alambrada, de tajamares, caminos, etc., La actividad a se implementada 
se refiere a la reforestación (regeneración natural) de cursos de agua y conservación de 
curvas de nivel. 
 
IX.2.- Variables analizados: 
Haciendo la salvedad de que los variables analizado en este caso corresponde 
solamente a comentarios ya que la zona contempla impactos ambientales pasivos. 
Como fue mencionado en Ítems anteriores, todo proceso de modificación parcial o total 
del medio ambiente, ésta reacciona en cadena, llegando algunas veces a una sustitución 
de un Ecosistema por otro. Por esta razón, se pretende predecir los principales impactos, 
en especial los negativos, que generaría la explotación ganadera y las medidas adecuadas 
para poder mitigar o disminuir esos impactos. 
Entre las consideradas de especial atención por su relevancia, se encuentran los 
siguientes: 
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IX.2.1.- Interrupción al acceso y uso tradicional de la tierra y sus recursos. Impactos 
pasivos negativos para los recursos importantes de la flora y fauna. 
El área intervenida servía de hábitat a un número importante de individuos de diferentes 
especies de la flora y fauna que sufrió un cambio de relevancia, ya sea en su estructura y 
o en su composición. 
La eliminación de un gran porcentaje, en el inicio, del área para el desarrollo del 
proyecto, irrumpió al uso tradicional de la tierra de la zona como consecuencia de la 
disminución de la biomasa. La importancia o relevancia del impacto está dada por el tipo 
de hábitat natural convertido en otros usos, así como la manera en que ha sido realizada 
la conversión.  
Los principales impactos negativos para estos dos recursos muy importantes del medio 
se citan a continuación. 
 
IX.2.2.- Impactos generados por la propia actividad ganadera 
Las actividades pecuarias, por otro lado, traen  también ventajas a las especies faunísticas 
herbívoros ya que el pasto servirá de alimentos a los mismos; por otro lado, en la zona es 
de conocimiento que uno de los factores limitantes de mayor preponderancia es la 
disponibilidad del agua, ya que el líquido vital escasea en épocas de la estación seca, y en 
algunos lugares desaparecen. Los animales silvestres obligatoriamente deben migrar a 
otros lugares, este hecho es bien observable en la zona ya que en la época de lluvia se 
observa mayor cantidad de especies de animales silvestres, sucede lo contrario en la 
estación seca. La construcción de aguadas permanentes ofrecerá la provisión de este 
líquido a los animales silvestres en forma regular, quienes fácilmente comparten el lugar 
con los animales de criación. 
El sistema de pastoreo es de fundamental importancia, ya que el nivel tecnológico 
recomienda no sobrepastorear la pastura por su significancia muy negativa a la 
degradación del vegetal y al suelo. 
 
Otro factor presente siempre en un ecosistema y que merece especial atención es el 
fuego, que puede ser provocado intencionalmente o no, o como de uso moderado u 
orientado. Este fenómeno es lo que causa efectos más desastrosos al medio, a pesar que 
puede aumentar la palatabilidad de los pastos por el rebrote, por ende se debe crear la 
conciencia para su no utilización, por lo explicado más arriba. La pesticidas, para la 
sanitación del ganado se hará en lugares especialmente habilitado por el efecto. 
 
IX.2.3.- Impactos negativos en la salud y el medio ambiente por uso de herbicidas – 
pesticidas. 
Es de conocimiento general que el uso de herbicidas y pesticidas puede incidir 
negativamente sobre la salud humana y animal y crea una polución ambiental, por cuya 
razón en este proyecto no se prevé por ejemplo la utilización de herbicidas para el 
control de malezas la cual se controlará con el manejo adecuado de la pastura y, en caso 
de ser necesario, se eliminará manualmente (corpida). 
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IX.2.4.- Impactos de las actividades de desarrollo en la calidad de los recursos hídricos. 
El desmonte, es la actividad principal de mayor impacto negativo al medio ambiente, 
altera las configuraciones superficiales de flujo y filtración. Los resultados incluyen, una 
mayor frecuencia y/o magnitud de éstas últimas aguas abajo, una baja en el nivel 
freático, la disminución de la recarga del agua subterránea, y flujos reducidos en los 
arroyos. 
 
IX.2.5.- Impactos de las actividades del proyecto en los otros usuarios de los recursos. 
Por tratarse de una zona caracterizada por proyectos similares en fase de 
implementación, el desarrollo de la zona depende de ésta actividad, por consecuencia la 
propiedad adquirirá mayor plusvalía, influirá en el mejoramiento de las vías de 
comunicación vial o operativa (viajes más rápido). 
 
IX.2.6.- Impactos de la implantación de pastura con relación a la fertilidad y erosión, 
principalmente. 
La naturaleza de la actividad, cultivo perenne, de la misma especie con requerimientos 
nutritivos similares acarreará la disminución de la fertilidad de los suelos con tendencia a 
la acidificación. 
En cuanto a la erosión, por la naturaleza de los suelos de zona, por su topografía el mayor 
peligro es la erosión.   
 
IX.2.7.- Impacto socioeconómico del proyecto en la distribución de los beneficios 
generados entre los diferentes sectores de la sociedad y los sexos, y los efectos para las 
poblaciones no objetivas. 
Sin lugar a dudas, cualquier beneficio obtenido a través de una actividad, la distribución 
de los beneficios se reparten en varios sectores y estratos de una sociedad. Esta actividad 
generará fuentes de trabajos a: jornaleros no calificados que directamente trabajarán en 
la estancia, que lógicamente ayudará a mantener a su familia para el sustento diario, 
educación, salud; a los transportistas camioneros; al industrial que beneficiará los 
animales; a los personales; al comercio de la zona; a los gomeros; mecánicos; vendedores 
ambulantes. El propietario, quien con los beneficios obtenidos, podrá invertir en mejoras 
en otras actividades o en la misma estancia, también para la conservación de los recursos 
naturales. Como se podrá apreciar, varios sectores y estratos recibirán beneficios. 
Por último el Estado, por recibir el pago de los distintos tipos de impuestos, y de esta 
forma podrá ofrecer mayores beneficios sociales a toda la población. 
 
IX.2.8.- Efectos ambientales sinérgicos o acumulativos por existencia de proyectos 
similares en fincas inmediatamente adyacentes. 
Todo proyecto de producción agropecuaria, implica la alteración del medio ambiente. 
Como el área comprometida  es relativamente extensa, en relación a la superficie de 
otras propiedades de la región con idénticas características y recursos, probablemente el 
impacto ambiental no será de gran magnitud, sea positiva o negativa. 
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X.-   ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO 
 
Como se detalló el emprendimiento viene operando desde más de 10 años, y conforme a 
las informaciones brindadas por los propietarios los lotes fueron compradas de los 
antiguos propietarios en la mayoría de los casos ya sin la cobertura vegetal, o sea, 
desmontada, y la Empresa, últimamente a partir de 2012, acondicionó el terreno para la 
actividad ganadera por ser del ramo. 
A fin de llevar adelante un programa correctivo de los principales impactos negativos 
sucedidos por el evento se propone; 
 
a).-Reforestación de curso de agua:  que para el efecto se llevará a cabo las siguientes 

acciones: Previa alambrada de 30 metros a ambos lados de los cursos de agua de manera 
a vedar a los animales de criación el acceso al área, para llevar adelante el proceso de 
recuperación del bosque protectores de nacientes y cursos de agua. 
Las especies a utilizarse son las nativas de la zona, la plantación no corresponderá a 
ningún diseño, se plantará unas 400 a 500 árboles por has., especialmente frutíferas, 
como inga, laurel, yatay-vá, kuruñai, ñandypã etc., la misma podrán extraerse del bosque 
de la propiedad o comprando de viveros de la zona. También se mantendrán los árboles 
en áreas de pastura, sin afectar por actividades de limpieza.  
 
 b).-Construcción de curvas de nivel: se mantendrán los ya existentes o se construirán si 
así lo requiriere, en todos los lugares cuya pendiente supera los 3-5%, cuya función 
principal es la evitar la erosión, como captación de agua alimentador de acuíferos, evitar 
el empobrecimiento del suelo por pérdida de fertilidad por erosión. 
 
c).- Construcción de captador de agua: en lugares donde el agua de lluvia se escurre de 
preferencia antes de verter en los cursos de agua como así también al costado de los 
caminos se realizará colectores para aminorar la velocidad, decantar los materiales 
sólidos evitando la contaminación de los curso de agua y erosión. 
 
d).-Limpieza mecánica de los potreros: conforme al estado de enmalezamiento de los 
potreros, se procederá al control químico o de forma manual, corpida. 
 
e).- Recomposición natural de los potreros: en el momento de la limpieza de los 
potreros, se dejará especies de arbóreas de manera que a mediano plazo se disponga de 
árboles de sombra para lo animales de creación, de descanso y hábitat para las aves, 
amortiguador de fenómenos meteorológicos, captador de agua de lluvia alimentador de 
acuíferos. 
 
f).- Recuperación y mantenimiento de la fertilidad del suelo:  a través de cultivos de 
abono verdes, fertilización orgánica, cultivo de leguminosas de invierno. 
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La construcción del alambrado protector en todo el curso de agua y áreas de nacientes 
deberá realizarse de inmediato, se estima que en un periodo de 2 año debe estar 
concluida. 
 
 XI.-  PLAN DE MITIGACIÓN 
 
Esta Tarea ya fue incluida en la Matriz Ad Hoc, no obstante se complementa con el 
siguiente cuadro. 
 

PRINCIPALES IMPACTOS 
NEGATIVOS 

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN/REPARACIÓN 

 
Pérdida del suelo 
Camada superficial 

 
Conservación de curvas nivel 
Construcción de colectores de agua, en lo borde de camino, 
pastura, proximidades de cursos de agua 

Alteración de la fisiografía, agua 
subterránea y  
Superficial 

Protección de cursos de agua, nacientes. 
 
Mantener cubierto el 100 % de la superficie del suelo. 
No dejar claros dentro de la pastura. 
Dejar áreas de bosque, franjas de protección captadores de 
acuíferos 
 

Degradación física de suelos  

Empleo de cortina rompevientos en lugares estratégicos. 
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.  
 

Control de malezas 

Mantener la cobertura completa de la pasturas, no dejar claros, 
mantener limpio los acarreadores, bordes de caminos, limpieza 
permanente de la pastura, no sobre pastorear las pastura hasta 
exhaustarlo.  
No utilizar la quema como método de limpieza 
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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. 
Reforestación – Forestación. 

Cambios en la población de la  
fauna 

Reforestación con especies fructífera nativas. 
Dejar corredores boscosos para el traslado de animales. 
No destruir lagunas naturales. 
No permitir la caza. 
Colocar carteles indicativos de prohibición de cacerías 

Cambios en la flora 

Dejar bosques de reservas 
Dejar árboles semilleros dentro de la pastura. 
Evitar la quema del bosque y pastura. 
Evitar el uso indiscriminado del recurso bosque. 
Reforestación con especies nativas de la zona. 

  

Cambios biofisionómicos 

Reforestación. con especies nativas 
Dentro de la pasturas, cuidar de los renuevos(*) de especies 
nativas. 
 

Contaminación por productos 
químicos, aceites del 
mantenimiento de vehículos, 
combustibles. 
 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos químicos 
como ser insecticidas, fungicidas, vermicidas. 
Destinar áreas especiales (pozos) para la eliminación de restos 
de productos, embalajes, desechos. 
Devolver los envases peligrosos a la fábrica 
No verter productos químicos en los cursos de agua, estanques, 
represas 
No usar como lavaderos los cursos de agua, represas, 
estanques. etc. 

 
 
 
Probable deterioro de los 
caminos 

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

 
 
 

Construcción de lomadas o reductores de velocidad. 
 

Pastoreo 

Control del número adecuado de animales por unidad de 
superficie. 
Control de la duración del Pastoreo por los animales. 
No permitir el sobre pastoreo. 
Realizar observaciones de la recuperación de la pastura. 
No introducir animales antes de la recuperación del vegetal. 
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Incendio 

Es un factor ecológico siempre presente, natural o provocado, 
se deberá eliminar por completo el uso del fuego como método 
de limpieza de la pastura, no obstante se deberá tomar la 
precauciones necesarias para atenuar el impacto en caso de su 
aparecimiento, para el efecto se realizará. 
 
Adiestrar al personal para el combate del fuego 
Disponer de  por lo menos un camión hidrante 
Acerar o limpiar área de los bordes de la pastura y de las franjas 
de protección, mínimo 20 metros. 
Concienciar al personal para el uso del mismo 
No realizar fogatas fuera ni dentro del bosque, pasturas o área 
adyacentes cuando constituyan peligros. 
No tirar restos de cigarros, cigarrillos, latitas de cervezas, 
vidrios dentro de la pasturas. 
Vigilancia permanente en épocas de sequías. 
 

Inundaciones 

Ocupar la zona más alta de la propiedad. 
Construir en lugares altos. 
Evacuar los animales. 
No cortar los desagües naturales, construyendo puentes o 
mata-burros. 
 

Sequías prolongadas 

Construir aljibes. 
Construir tajamares de tamaño grande, ya que la zona, 
normalmente presenta una sequía que va desde marzo a 
agosto siendo la época crítica julio-agosto. 

 
(*)=Esta técnica consiste en lo siguiente, en el momento de la limpieza de los potreros se 

deberá cuidar los renuevos de la especies nativas que naturalmente nacen en la pastura, 

de manera que a mediano plazo se cuente con un número interesante de árboles 

esparcida dentro de la misma. 
 
XII-   PLAN DE GESTION AMBIENTAL O MONITOREO 
 
Para que este plan resulte efectivo deberá tenerse en cuenta los siguientes 
 
Aplicabilidad: 
Se implementará técnicas sencillas de forma a no requerir mano de obra muy 
especializada, equipo sofisticado de alto costo. 
Al contratar al personal humano se adiestrará, se concienciará a los mismos de la política 
de la empresa sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. 
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Viabilidad: 
Con la implementación de técnicas sencillas, pero efectivas, se logrará que el costo de 
aplicación de las medidas mitigadoras no incida mayormente en el costo financiero de la 
empresa de forma a que la misma sea viable. 
 
Observabilidad: 
A la vez con la adaptación de técnicas sencillas se pretende que cualquier error sea 
observable en forma simple, rápida, de forma a corregir en el menor tiempo posible. 
 
XII.1  Descripción para la aplicación del plan de monitoreo ambiental. 
 

Medidas Lugar Momento 

Reforestación 
Franjas de protección, 
bosque en galerías, franjas 
de amortiguamiento. 

Permanente: cuidados de las plantas, 
reemplaza en caso de pérdida, cuidar 
de ataques de plagas y 
enfermedades. 

 
Conservación de curvas de 
nivel 

Área de influencia directa. Mantenimiento permanente.  

Aplicación de productos 
Fitosanitarios 

Áreas específicos como 
corrales y pasturas. 

Conforme al estado de limpieza de la 
pasturas, durante y después de la 
aplicación, evitar la deriva de los 
productos, la utilización de lugares 
especialmente habilitado. 

Compactación 
Sobrepastoreo 

Área de Pasturas. 
Cada dos años realizar análisis físicos 
del suelo 

Fauna ( Cacería) Área de influencia directa. 
Permanente, prohibir esta actividad 
en cualquiera de su forma 

Fertilidad del suelo Área de influencia directa. 
Cada dos años realizar análisis 
químicos, para las correcciones 
necesarias. 

Control de maleza 
Área de pasturas, borde de 
caminos. 

Anual 

 
Riesgo de Incendios 

Área de influencia directa. 
Permanente, en especial en épocas 
de sequías 

Mantenimiento de 
maquinarias 

Talleres o lugares 
especialmente habilitados. 

Periódico 

Capacitación Focal 
Permanente: a través de charlas 
técnicas, afiches, carteles indicativos. 

Divulgación de la Ley 294/93 
Comunidad vecina, escuela, 
radio 

Períódico: divulgar a través de cuadro 
más arriba, de la importancia de la 
protección del medio ambiente 

 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

Estancia María Auxiliadora, Cora Hovy 

UNISTAR S.A. Pedro Juan Caballero Amambay 

 

22 

 LIC. REINALDA RIVAS FLORES           ING. AGR. MSC. JULIO M. COLMÁN                     RONALD E. ACEVEDO QUEVEDO            

                              CTCA  I-589                                                     REG. PROF.. 2871                                                                                PROPONENTE 

 

XIII- RECOMENDACIONES GENERALES DE MANEJO 
 
Conforme a los tipos de suelos, su clasificación agrológica y vegetación predominante en 
el área de estudio y a los efectos de asegurar una producción económicamente rentable, 
ecológicamente viable y socialmente justa, se recomienda aplicar las prácticas que a 
continuación se detallan. 
1.-Reforestar ambas márgenes, de los cursos de agua, por lo menos 30 metros a cada 
lado, que para el efecto primeramente se vedar a los animales de creación el acceso a los 
cursos por medio de alambradas. 
2.-Llevar un proceso de recomposición natural de los potreros con especies nativas 
especialmente de sombra, de manera que a un mediano plazo se cuente como mínimo 
30 árboles por hectáreas, que servirá como sobra a los animales, hábitat de descanso 
para las aves, amortiguador de fenómenos climáticos, captador de acuíferos, alimentos 
para la fauna, belleza escénica. 
3.-Construir  y/o conservar curvas de nivel en toda el área donde la pendiente supera los 
3 %. 
4.-Dotar al personal de equipos de seguridad, como ser botas, guantes, tapa boca, tapa 
oído, cuando va a manipular sustancia nocivas a la salud. 
5.- En caso de optar por uso de herbicidas, considerar todas las precauciones posibles 
para evitar la deriva del producto y ocasionar problemas al medio ambiente 
6.- Preparar aceras de mínimo 30 metros de ancho de manera a asegurar la no 
propagación del mismo en áreas mencionadas más arriba. 
7- Eliminar por completo el uso de fuego como método de limpieza de la pasturas. 
8.- En caso de optar por uso de herbicidas, considerar todas las precauciones posibles 
para evitar la deriva del producto y ocasionar problemas al medio ambiente 
9.- Considerar el efecto perjudicial del sobrepastoreo, especialmente en el rápido 
aumento de la densidad aparente de los suelos, vale decir su densificación o 
compactación. En caso de ser positiva su aparición, se debe roturar el o los horizontes 
compactados con trabajos de sub-solación. Se recomienda verificar este fenómeno con 
una frecuencia de por lo menos cada 2 años. 
10.- Controlar el excesivo pastoreo, la mala distribución del ganado y las quemas 
inoportunas e indiscriminadas, con el objeto de evitar la rápida expansión de las malezas 
indeseables. 
11.- Realizar análisis físico-químicos del suelo por lo menos cada 2 años para determinar 
la fertilidad actual y su grado de acidez. 
12.- Proteger las nacientes y cursos de agua, considerando la ley Nº 422/73 y el decreto 
Nº 18.831/86 de acuerdo al porcentaje de pendiente. 
12.-Dentro del bosque remanente: identificar árboles sanos, rectos, poca ramificación, 
que serán destinados como árbol semillero o  árboles plus consecuentemente no utilizar 
estos árboles de manera a servir al fin mencionado. Distribuir semilla dentro de la 
pastura como método de recuperación más efectiva y rápida. 
13.- Relacionado a las malezas, se puede indicar que cualquier especie puede constituirse 
como tal, si crece en áreas indeseadas, por lo tanto se bebe monitorear en forma 
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permanente las pasturas y eliminar en los primeros estadios de su crecimiento, se debe 
observar con detenimiento especialmente al sapiranguy, yagua petý, yuquerí etc.   
14.-Capacitar al personal de manera a tomar conocimiento e interés por la importancia 
de proteger el medio ambiente a través de charlas técnicas, afiches, charlas técnicas. 
15.-Preparar equipos y adiestrar a los personales para el combate al fuego. 
 
XIV.-  CONCLUSIÓN 
 
Conforme al estudio realizado especialmente el componente físico suelo, se puede 
concluir que el recurso suelo mantiene aún sus características naturales, esto da la pauta 
que este recurso mantiene su capacidad de producción, corrobora lo aseverado los 
análisis químico practicado, también el buen estado de la pastura. Los componentes 
biológicos tanto de fauna y flora fueron profundamente modificados en toda la zona a 
causa del desarrollo agropecuario, especialmente la ganadería. 
Por otro lado, teniendo en cuenta el interés de la empresa de adecuar al marco legal 
vigente surge desde el punto de vista técnico de necesidad de llevar a cabo ciertas 
práctica de reparación y recuperación de los impactos negativos generado por la 
implementación del Proyecto, como ser la construcción de curvas de nivel, recuperación 
de los bosques protectores de nacientes, de cursos de agua, llevar un proceso 
recomposición natural de las pasturas con especies nativas de forma que a mediano 
plazo se puede disponer de árboles sombra para los animales de creación, limpieza de 
lechos de agua colmatadas. 
El bosque remanente con que cuenta la propiedad, no deberá ser transformado para 
uso ganadero, agrícola ni para otro fin, se deberá dejar como reserva permanente, 
solamente se debe permitir un uso racional, como por ejemplo extracción selectiva 
bajo estricto control. 
Al implementar un uso racional de los recursos naturales, corresponde a la política 
gubernamental insertada en las medidas de protección de la Ley 294/3 y su nuevo 
decreto reglamentario N° 453/13, y demás normativas. 
Todo lo descrito en el documento se respetará y se pondrá en práctica de forma a ajustar 
la política de la empresa a los principios fundamentales de sustentabilidad de ser: 
Económicamente: viable 
Socialmente:  justo 
Ecológicamente: sano 
Otra ventaja que ofrece la ganadería es el siguiente: 
La Ganadería, es la actividad más conservadora y que menos presión ejerce sobre los 
otros componentes ambientales una vez instalada, por tener ciertas características como 
ser las más resaltantes: comparado con una actividad agrícola, ofreciendo las siguientes 
ventajas: 
Menor movimiento de humanos (se maneja con poca persona) 
Menor utilización de defensivos 
Mínimo laboreo del suelo. 
Cobertura permanente del suelo. 
Menor presión sobre la fauna, en especial sobre las especies de caza 
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Mayor facilidad del control de la personas. 
El ganado normalmente se maneja con jinetes a caballo, este hecho hace menos impacto 
sobre la fauna. 
Permite el control manual de las malezas. 
Esta actividad permite mayor captura del carbono por la utilización permanente y el 
constante crecimiento de los pastos, que también a través de sus raíces llegan a enterrar 
el carbono hasta más de 2 metros de profundidad, además de mejorar la percolación del 
agua de lluvia hacia la profundidades por los pequeños canales que dejan las raíces, 
aumentando la disponibilidad del agua subterránea y ejerce con mayor eficacia el control 
de la erosión tanto eólica como pluvial. 
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