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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (R.I.M.A.) 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

La propiedad objeto de este estudio, a solicitud Sr. Luis Antonio Saccarello y Sra. 

Adriana Paula Saccarello de Faccas, ubicada en el lugar Benjamin Aceval,  jurisdicción del 

Distrito Benjamin Aceval, Dpto. de Presidente Hayes, explotada en fines agropecuarios, 

compuesto por un conglomerado de Firmas; Nutrimentos la Concordia, Agroforestal Ombu 

S.A., Ganadera la Concordia S.A., La Colinas S.A. colindantes entre sí, con fincas n° 

14.832, 1.747, 3.531; 16.150, 16.155, 16.216; 13.935; 467, 13.977 y 13.944 del Chaco, 

padrones n° 4.133, 4.134, 4.135, 4.136; 4.137, 4.138, 12.605; 4.132; 459, 4.149, 4.130 y 

4.131 de Benjamin Aceval, a ser explotada en fines pecuarios, donde se introducirán 

técnicas que debido a la capacidad suelo, al alto costo de las inversiones en Tierras, los que 

con mediana a alta tecnificación que se piensa introducir en el manejo de las futuras 

praderas a ser destinadas a la cría – engorde y terminación del hato ganadero en 

condiciones de megatermal (clasificación climática según método de Thornethwaite). 

 

Los recurrentes se acercan a la Secretaría del Ambiente- SEAM con el objeto de 

adecuarse a las Ley 294/93 y su actual Decreto Reglamentario 453/13, y solicitar se le 

permita realizar mejoras como ser construcción de alambradas, reparación de mejoras fijas, 

excavación de tajamares,  limpieza del campo natural muy enmalezado y control de 

malezas en las praderas implantadas en campos palmares, para poder proseguir las labores 

ganaderas en la propiedad. Es de esperar que esta actividad, en sus inicios a nivel macro 

producirán alteraciones o desequilibrios, tanto positivos como negativos, directos o 

indirectos en la dinámica de diversos elementos, procesos o sistemas requiriendo para la 

cuantificación y cualificación efectiva de las mismas de una evaluación de estos impactos, 

tanto a nivel local como regional.  Estos impactos, considerados de gran envergadura al 

inicio (movimiento de suelos, control de malezas en pasturas implantadas y en campo 

natural, construcción de tajamares, aljibes, etc.) vuelven al estado de equilibrio con el 

tiempo, dejando claro que el ecosistema futuro diferirá en gran medida de lo anterior u 

original. 

 

 Cualquier desarrollo a expensa de los recursos naturales, justificadamente merece 

toda la atención de la ciudadanía por dos razones fundamentales: 

 

a) El rápido deterioro del medio ambiente se debe a la mala utilización de los recursos 

naturales, dañando al mismo, algunas veces sin poder recuperarlo. 

 

b) Por el motivo expuesto en el punto a. cualquier emprendimiento, sin base ecológica, 

conlleva rápidamente al fracaso. 
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Por tales motivos el presente Proyecto trata de compatibilizar el desarrollo sin dañar 

mayormente el Medio Ambiente, ya que está plenamente demostrado, que ningún proyecto 

puede tener durabilidad, desconociendo principios básicos de conservación y preservación. 

  

Por lo tanto la gestión ambiental es preventiva pues no busca resolver un problema 

ambiental actual, sino que se orienta a evitar que en el futuro se produzcan acciones 

similares. Se trata de no cometer de nuevo los errores del pasado, de modo de evitar gastos 

de recursos que normalmente significa revertir condiciones críticas. 

 

II.- OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos buscan entre otros son: 

 

 Compatibilizar el desarrollo (producción) con la protección ambiental. 

 Garantizar el desarrollo. 

 Interesar a la ciudadanía hacia una utilización racional de los recursos naturales. 

 Colaborar con las instituciones estatales para un control permanente a las 

actividades programadas. 

 Identificar los recursos naturales del área. 

 Predecir los principales impactos (positivos y negativos) emergentes del 

proyecto. 

 Buscar las medidas necesarias para amortiguar los efectos negativos que podrían 

sucederse. 

 Crear programas permanentes para un control eficaz de forma a no dañar al 

medio ambiente o en su efecto corregir en el menor tiempo posible cualquier error en que 

se pudiera incurrir. 

 

III.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

PROPIETARIO 

 

Proponentes 

Propietarios 

 

Establecimientos 

  

Luis Antonio Saccarello Libster y Adriana Paula Saccarello    

Nutrimentos la Concordia S.A., Agroforestal Ombu S.A., Las 

Colinas SA y Ganadera Concordia S.A. 

La Concordia, San Isidro, Rocillo, San Javier y Tajy  

IDENTIFICACIÓN Finca 

 

Padrones 

14.832, 1.747, 3.531; 16.150, 16.155, 16.216; 13.935; 467, 

13.977 y 13.944 del Chaco.  

4.133, 4.134, 4.135, 4.136; 4.137, 4.138, 12.605; 4.132; 459, 

4.149, 4.130 y 4.131 de Benjamín Aceval.  

UBICACIÓN Distrito Benjamin Aceval 
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Departamento 

Coordenadas 

Presidente Hayes. 

(Longitud)  W 57º 35’ 16” - 

Paralelo (Latitud):    S. 24º 27’33 "  

ACCESO 

 

 

Vía terrestre 

 

 

Se accede a la misma a través de la ruta Internacional Carlos 

Antonio López, en el km. 132 (Transchaco)  llegando al  casco de 

Establecimiento  hasta llegar a la entrada de la propiedad.  

EXTENSIÓN 

 

                                       Superficie de 53.478 has.2.563 m2.  

INVERSIÓN DE LAS OBRAS U$S 534.782,6 Aproximadamente en el mantenimiento de las 

mejoras e infraestructuras del establecimiento. 

 Basados en los documentos proporcionados por la Empresa como ser 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, decimos que la propiedad está 

ubicada en el lugar situado en el Km 132 de la Ruta Carlos Antonio López, lugar Ganadera La 

Concordia, Distrito de Benjamin Aceval, Departamento de Presidente Hayes. 

 

IV.- UTILIZACIÓN  DE LA TIERRA 

La propiedad en estudio,  por los recurrentes y  presenta un uso de la tierra basado en los 

siguientes datos: 

 

b.  Uso Actual de la Tierra 

Fincas Nº 14.832; 1.147; 3.5311; 467; 3.977; 13.944; 13.935; 16.150; 16.155 y 16.216; del 

Chaco, Padrones 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 459, 4.130, 4.131, 4.132, 4.149, 4.137, 4.138 y 

12.605 de Benjamín Aceval. 

 

Uso actual de la tierra: 

 

Superficie Ha. % 

Bosque Nativo 4.049,21 7,6 

Campo natural – Palmar  37.196,23 69,6 

Pastura implantada         9.063,46 16,9 

Campo natural bajo               3.168,66 5,9 

TOTAL 53.478,26 100,0 

 

Uso Alternativo se mantiene la estructura del Uso Actual: 
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En los campos naturales cubiertos por malezas se procederá a la limpieza de las 

mismas en forma mecánica con el objetivo principal de elevar la capacidad receptiva del 

establecimiento y recuperar zonas muy enmalezadas.  

  

Teniendo en cuenta condiciones ambientales adecuadas (precipitación, temperatura, 

evaporación, evapotranspiración, otros), disponibilidad de mano de obra, maquinarias, entre 

otros, se estima una  implantación inmediata de pasturas, minimizando los probables daños 

que podría ocasionar la erosión eólica, pérdida de humedad, etc. 

  

En los campos naturales cubiertos por malezas se procederá a la limpieza de las 

mismas en forma mecánica con el objetivo principal de elevar la capacidad receptiva del 

establecimiento y recuperar zonas enmalezadas.  

 

No se usará la quema como método de limpieza. 

.  

Ateniendo a los objetivos, la finalidad y los propios alcances del emprendimiento 

ganadero, se detallan a continuación las principales actividades a ser ejecutadas dentro del 

proyecto, tanto desde el punto de vista técnico, económico como social. 

 

Teniendo en cuenta condiciones ambientales adecuadas (precipitación, temperatura, 

evaporación, evapotranspiración, otros), disponibilidad de mano de obra, maquinarias, entre 

otros, se estima una  implantación inmediata de pasturas, minimizando los probables daños 

que podría ocasionar la erosión eólica, pérdida de humedad, etc. 

 

V.- FASES DEL PROYECTO 

 

El proyecto ocupa la totalidad de la superficie, se ejecuta en conjunto en los 

establecimientos La Concordia, San Isidro, Rocillo, San Javier y Tajy, pertenecientes a las 

firmas Nutrimentos la Concordia S.A., Agroforestal Ombu S.A., Las Colinas SA y 

Ganadera Concordia S.A. 

 

La propiedad tiene una superficie de 53.478 has. 2.563m2 (según escritura pública). 

Actualmente, el ganado vacuno se encuentra en potreros que cuentan con tajamares, 

tanques australianos, molinos de viento y pozos de agua, para paliar la crítica situación de 

falta de agua en épocas de sequía; las parcelas destinadas al ganado corresponden a las 

áreas del bañado limpio con malezas arbustivas (pastura natural) o a las áreas de pasturas 

implantadas. Existen áreas cubiertas con vegetación de tipo bosque ralo que son del tipo 

inundable. Las crecientes de años anteriores afecto parte del monte, existiendo en esas áreas 

madera seca que se extrae para uso del establecimiento. En los sectores del monte, no se 

encuentran especies de importancia económica, y casualmente hay palo santo y quebracho. 

La fauna silvestre se encuentra perfectamente integrada al sistema, estando prohibida la 

caza de cualquier especie.  
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Descripción del Tipo y extensión de actividades agrícolas, y descripción de cada una 

de las etapas 

 

El proyecto se halla en operación, por lo que se encuentra en una adecuación a la Ley Nº 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. La explotación del rubro agrícola lo realiza 

exclusivamente para el alimento del ganado. Las actividades consisten en: 

 

 Realizar limpieza de áreas que cuentan con pasturas implantadas y de ciertas 

parcelas con bosques caracteristicos del bajo chaco en forma de islas. Este trabajo se 

realiza de forma mecánica, acomodando los restos de árboles caídos para preparar el 

terreno y dejar en condiciones para el cultivo de pastura artificial. 

  Se utilizan máquinas con pala frontal para la colocación de los restos de limpieza. 

 Atendiendo el carácter predominante del relieve natural, una cuenca plana con 

pequeñas pendientes, se realizo una sobre-elevación del terreno natural de modo tal 

a retener las aguas y evitar el desabastecimiento tan característico de la zona 

chaqueña, permitiendo: generar recurso para mitigar el factor limitante para el 

desarrollo de la zona, consistente en la falta de abastecimiento de agua para 

explotaciones agropecuarias; regar los valles de inundación de la planicie chaqueña, 

posibilitando así buenas pasturas y controlar las malezas, evitando que los campos 

naturales se conviertan en bosques espinosos,  la generación de un hábitat propicio 

para ciertas especies silvestres de la zona.  

 Finalmente la cría engorde de ganado se realiza durante todo el año, actividad que 

se practica desde hace décadas en la propiedad. 

 

Manejo de potreros, rotación, pastoreo diferido y carga de ganado 

 

La rotación y carga del ganado constituyen actividades que deben ser realizadas para 

asegurar la sustentabilidad de la actividad. La rotación de animales en los diferentes 

potreros asegura la realización de un pastoreo diferido que permite a la regeneración del 

material vegetal. 

Igualmente, se deberá tener en cuenta el ciclo de crecimiento del forraje que se da de 

acuerdo con la precipitación estacional de la zona. Se tiene un gran brote y rebrote en 

verano, que es épocas de lluvias, y bajo a nulo es el rebrote en invierno (época de seca). 

Todos estos puntos, además de la existencia o no de agua y forraje, deben tenerse en cuenta 

para el manejo de carga. 

 

Construcción de tajamares 

 

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

del vital líquido para el abrevadero de los animales vacunos, y teniendo en cuenta que el 

agua subterránea en la mayoría de los casos es salobre, es necesario asegurar el 
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abastecimiento del agua para el consumo animal e inclusive humano, realizando 

recolección a gran escala del agua. Para ello se recurre a la construcción de tajamares, que 

son excavaciones con colectores superficiales construidos en los lugares bajos y 

consecuentemente inhibir la percolación de los mismos. 

Como marco de orientación se debe calcular un consumo diario por unidad animal vacuna 

de 60 litros (1 unidad animal ganadera o vacuna equivale a un ganado vacuno de 400 kg) y 

teniendo en cuenta la evaporación potencial y la recarga limitada en años secos se debe 

disponer de 55m3 de agua/año/animal. 

 

Manejo de ganado 

 
Actividad Objetivo 

Entore: Toros en potreros con vacas  

Cantidad de toros 

Mayor cantidad de vacas preñadas (mínimo 

recomendado 70%) 

Palpación de vientres, selección de vacas, 

marcación, destete, selección de vaquillas 

Determinar % de preñez 

Eliminar vacas no preñadas 

Contabilizar ganado existente 

Nacimientos Mayor cantidad de nacimientos bien sucedidos 

Entore de vaquillas 1er servicio Mayor cantidad de vaquillas preñadas 

Entore de vaquillas 2do servicio Mayor cantidad de vaquillas preñadas 

Pesaje de animales de recría y engorde 
Selección por peso 

Trazabilidad 

Vacunación contra la Aftosa, Brucelosis, Carbuncio, 

Rabia 
Inmunización del hato 

 

Control de malezas en campo natural 

La eficiencia de los métodos para el mantenimiento de pasturas cambia con las especies 

arbustivas dominantes, los pastos presentes, el tipo de suelo y las condiciones 

meteorológicas  

antes y después del tratamiento. 

Entre los métodos de control de malezas aconsejadas se citan:  

La rotativa: máquina que mediante el giro de aspas obtenidas de la fuerza de un tractor, 

mediante rotativas de arrastre con dispositivos de correas que reciben la fuerza de tracción 

de las ruedas al ser la rotativa remolcada por el tractor. 

La rastra pesada: conjunto de discos regulables hidráulicamente ubicados 

longitudinalmente, rompiendo la tierra y malezas, incorporando materia orgánica al suelo. 

El cuchillo corta raíces- pie de indio: cuchilla que penetra al suelo, cortando las raíces de 

las malezas y volteándolas, superficie que queda para su descomposición. 

 

Descripción de actividades de operación y mantenimiento, calendario de actividades y 

personal requerido. 

 

Infraestructura de la estancia:  
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a) Alambrado perimetral y potreros: El perímetro de la propiedad se encuentran 

delimitados con postes de madera con varias hileras de alambre. Igualmente, los 

diferentes potreros se encuentran delimitados con alambrados de características 

similares. Las actividades e mantenimiento consisten en cambio o reposición de 

postes de madera, hilera de alambre y tensar el mismo. 

b) Casco: La casa del patrón, capataz y peones requiere de actividades de 

mantenimiento rutinario y periódico como ser pintura, limpieza, reparaciones y 

revisiones de instalaciones eléctricas, de alimentaciones hídricas y de desagüe 

cloacales. 

c) Generador de energía y otras máquinas: El generador de energía eléctrica como 

las maquinarias tipo tractor y otros son mantenidos y revisados periódicamente 

según establecen las especificaciones de los mismos en cuanto a cambio de 

elementos (filtros, aceites, bugías y otros), según la cantidad de horas trabajadas por 

los equipos. Personal especializado y capacitado para el efecto se dirige de la región 

oriental del país para realizar esas actividades. 

d) Sistema de telecomunicación: Un sistema de radio habilitado oficialmente por la 

COPACO es utilizado como elemento de comunicación. Existía un sistema de 

telefonía utilizada por los estancieros de la zona, empleando paneles solares como 

sistema alternativo para generar energía. El mantenimiento de estos equipos realiza 

también un personal especializado y capacitado que se dirige de la región oriental 

del país. 

e)  Tanque de combustible: Con el objeto de abaratar los costos operativos y de 

beneficiarse con el requerimiento en el momento oportuno, se instaló un tanque de 

combustible (gasoil). El mantenimiento del tanque debe asegurar la estanqueidad, 

seguridad y estructura debe ser tal que permita su identificación inmediata y evite 

posibilidades de accidentes. 

f) Bretes, potreros y tajamares: Las actividades de mantenimiento rutinario y 

periódico consisten en a) reposición de postes dañados, b) reposición de alambrado, 

c) limpieza de tajamares. 

 

Cría y engorde de ganado: 

a) Pastura: En la propiedad actualmente hay pasturas implantadas en campo natural- 

palmar de 9.063,46 has. Se realiza una rotación del ganado en los potreros de modo 

que el ciclo de regeneración de la vegetación se cumpla y descanse el suelo de la 

compactación ocasionada por el ganado. 

b) Alimentos: Sal mineral para ganado (1 kg. De sulfa + 25 kg. de sal mineral + 50 kg. 

de sal común, se mezcla y se coloca en la batea) 

c) Sanitación de animales: (i) Sanitación contra parásitos internos y externos con 

IBOMEX, que depende del estado del ganado; generalmente se sanita luego de la 

cría y se realiza 2 veces al año con OLDIVI; y  Vacunación antiaftosa, que se 

realiza 2 veces al año según calendario de SENACSA. Se aplica 5cc de vacuna por 

animal. 
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Personal requerido: Para el normal desarrollo de las actividades previstas, el 

establecimiento cuenta con: 1 administrador; 1 capataz (que también es tractorista); 3 

peones y 1 veterinario. 

 

Actividades de cuidados culturales 

 

En cualquier actividad cultural relacionada a la utilización de agroquímicos se hará dentro 

del marco legal vigente establecido por la Ley 123/91 de Defensa Vegetal, que adopta 

normas de protección fitosanitarias, contempla las Normas de Control de los Productos 

Fitosanitarios – Plaguicidas y Fertilizantes químicos de uso agrícola, hace referencia a los 

Registros de Entidades Comerciales y de los Productos Fitosanitarios, del Envasado y 

Etiquetado y de las prohibiciones de fabricación, importación y exportación de plaguicidas 

agrícolas. 

En cuanto al manejo de los recursos naturales en esta unidad productiva, las medidas de 

manejo basadas en el aumento de la capacidad productiva de la tierra mediante manejo 

basadas en el aumento de la capacidad productiva de la tierra mediante manejos directos del 

suelo, el método de labranza consiste en el mejoramiento de la capacidad de la infiltración 

de los suelos, generando mayor reserva de humedad para los periodos críticos de escasez de 

agua, situación muy característica del territorio chaqueño, que es aplicable a cualquier 

rango de pendiente y especies de plantas seleccionadas para el cultivo. 

El manejo de cultivo es con cobertura asociada con especies de crecimiento rápido y 

exuberante que cubra todo el suelo, protegiendo de esa manera desde el principio al suelo 

de las gotas de lluvias y fuertes escorrentías que puedan causar erosión. 

Igualmente, se aplican en el establecimiento las prácticas forestales de protección, 

consistentes en barreras corta fuego y protección de taludes; y sistemas agroforestales de 

producción, consistentes en cercos vivos y corredores de integración biológica. 

 

Requerimiento de transporte 

La necesidad de transporte se presenta en las siguientes situaciones: 

 

1. Transporte de insumos para el establecimiento: todos los requerimientos de insumos 

se transportan desde los centros de abastecimiento hasta el establecimiento en unidades 

propias del propietario, alquiladas o con medios de los distintos proveedores. Se utilizan 

camionetas todo terreno o camiones. 

 

2. Transporte de personal especifico para actividades de mantenimiento: 

Las actividades de mantenimiento requieren de cierto personal calificado que es trasladado 

de la región oriental, o de centros urbanos del territorio chaqueño hasta el establecimiento. 

Se realiza el transporte en camionetas todo terreno. 
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3. Transporte del ganado para su comercialización: la comercialización del ganado se 

realiza en ferias especiales de remate; los animales son transportados en camiones 

transganado, desde el establecimiento hasta el centro de remate. 

 
VI. MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN 

Se presenta a continuación un detalle aproximado de los principales componentes medio 

ambientales referidos a sus componentes físicos como ser:  

 

A. Geología 

Consideraciones generales: El área de estudio de acuerdo al mapa metalogénico del 

Paraguay, está caracterizada por una acumulación de sedimentos del periodo Terciario 

Cuaternario indiferenciado (TQ) cuya espesura variable de 300 a 2000 mts. corre en el 

sentido W-E hacia el Río Paraguay.  

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

acumulativo de sedimentos diversos tales como arcillas y limos grises con lentes de yeso 

infrayaciendo capas de arena  alternando con limos y arcilla de color pardo rojizo y 

cubiertos parcialmente por arenas y limos aluviales.  

 

B. Relieve 

Consideraciones generales: el relieve se distribuye bastante homogéneo, debido 

primariamente al propio proceso de formación geológica y redistribución geomorfológica y 

en forma secundaria al re-amoldamiento sufrido por efectos de la erosión eólica e hídrica 

entre otros. Las declividades de sentido W-E,  oscilan entorno de los 0 al 1%, debido 

principalmente a la linea de derrame, deposición y redistribución de los sedimentos de 

origen cuaternario.  

 

C. Geomorfologia 

Consideraciones generales: Teniendo en cuenta la propia génesis de la geología reinante 

en el chaco y de los procesos que la acompañaron, la resultante geomorfología regional y 

local se presenta bastante estable, fundamentalmente debido a la nula alteración en el 

propio material de origen recubierto (rocas), dando lugar a una gran planicie. En estas 

amplias planicies no disecadas, es posible percibir la presencia de material grosero y fino 

de transporte fluvial y retrabajado o retransportado en forma eólica. 

 

D. Clima  

Consideraciones generales: El área de estudio presenta un clima de características 

monzónicas, con un modelo de distribución unimodal de lluvias, concentradas en el periodo 

estival. 
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De acuerdo a la clasificación climática de TROLL puede considerarse que pertenece a la 

zona tropical por presentarse sus temperaturas medias del mes más frío valores superiores a 

13º C,., sub zona seca por presentar lluvias veraniegas entre 4,5 y 7 meses. 

Según Thornthwaite, es un área megatermica (termino asimilable a tropical), por tener una 

evapotranspiración mayor de 1.140 mm. Anuales y semiárida, por presentar un índice 

hídrico entre –33,3 y –66,6.. 

La precipitación anual media oscila alrededor de 897 mm., siendo el trimestre más lluvioso 

el de Diciembre, enero y febrero y el menos lluvioso el de Julio, agosto y setiembre. Según 

la observación del régimen pluviométrico, la mayor concentración de lluvia va de octubre a 

marzo (77,25%). La menor de abril – agosto (21,29%). La temperatura media anual  es de 

25° C, con máxima absoluta de 44° C y mínima absoluta de –4° C.. La humedad relativa de 

la zona es del 61,08%. Vientos: la velocidad media de estos es de 14,7 km./hora, siendo el 

predominante el del sector Norte. 

 

E. Hidrologia 

Consideraciones generales: en lo que respecta al Agua Superficial la zona cuenta con 

este recurso y cruzan la propiedad los Riachos Paishantawa y Mboreví; Agua 

Subterránea, la finca se encuentra en el acuífero Chaco Sur que se destaca por la ausencia 

de agua dulce. 

Es una gran cuenca sedimentaria que ocupa una depresión tectónica entre la zona andina y 

el escudo brasilero.  

Este acuífero de mediana a reducida importancia hidrogeológica esta conformada por 

sedimentos en mesocauces y se han formado en antiguos cauces (paleocauces colmatados); 

están constituidas de arena fina. Acuífero local con espesor de 1 a 36 mt., de permeabilidad 

moderada con caudales de pozos medianos de 8 m3/hora. 

El agua dulce se encuentra en especies de bolsones en ambientes de agua salobre y salada y 

proviene de la filtración directa de la precipitación local, a veces combinada de los aportes 

de flujos superficiales. Su prospección en el campo es facilitada con el uso de fotos aéreas. 

En otra época geológica hubo corrientes de agua (distribuidas por el Pilcomayo) que 

cruzaban todo el Chaco. Corrían de Oeste a Este, cambiando continuamente de curso y 

depositaban materiales que formaron el Chaco actual.  

 

F. Suelo 

Materiales y métodos utilizados para el estudio. 

1.   Materiales: Para este estudio se han utilizado los siguientes materiales: 

a.- CARTAS TOPOGRAFICAS: Se utilizó la carta topográfica hoja Nº SF-21-13 (Pozo 

Colorado), escala 1:250.000, elaborada por la Dirección del Servicio Geográfico militar.   

b.- FOTOS AEREAS: Se utilizaron fotografías aéreas en blanco y negro, en pares 

estereoscópicos, del año 1985, escala aproximada 1: 60.000 

c.- IMÁGEN SATELITAL: Se recurrió también a la interpretación de imagen de satélite  

LANDSAT 8 OLI/TIRS- 227/76, DEL 15/09/15 escala 1:75.000. 
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d.- EQUIPOS: Se utilizaron en las labores de muestreos de suelos: georeferenciador 

(G.P.S.), pala, barreno muestreador, cuchillo, cinta métrica, lupa, pizeta, clinómetro, bolsas 

plásticas, etiquetas, formularios, hilo de ferretería, tabla de colores  Munsell y otros. 

 

F2.  Metodología 

a.- De campo: Previo al trabajo de campo, se realizó estudios de gabinete, analizando visual 

y con estereoscopio, pares de fotografías aéreas blanco y negro, con el propósito de tener 

un reconocimiento preliminar del área a ser mapeada. Posteriormente se realizó un 

recorrido por la propiedad, a efectos de  un reconocimiento de las unidades fisiográficas 

acompañada por la carta plani-altimétrica y el plano del área en cuestión, utilizando el 

método de transecto, con una frecuencia de cada 500 m. y relacionando las unidades 

encontradas con las diferentes formaciones de suelo, mediante recorrido, perforaciones con 

barreno, siguiendo en lo posible la dirección de los pequeños declives, cambio de 

vegetación y otros aspecto, los cuales permitieron delimitar la aptitud de uso de la tierra y 

definir los sitios más representativos para  realizar las observaciones y descripciones 

morfológicas de perfiles modales de suelos dominantes. 

 

b.- De gabinete 

 

Clasificación de suelos: Sobre la base de las informaciones de campo y los resultados 

analíticos obtenidos, se realizó la clasificación taxonómica, de aptitud de uso de los suelos 

y se elaboró la leyenda identificatoria de cada uno de los mapas. 

Elaboración de mapas de suelos: Se elaboraron dos mapas de suelos, siendo uno 

Taxonómico, y otro de aptitud de uso de las tierras. 

 

Estos suelos componentes de la asociación o complejos, responden a prácticas de 

manejo muy similar  para usos comunes. Generalmente se incluyen junto con las unidades 

cartográficas debido a que algunas  características  que ellos comparten, limitan su uso y 

manejo, tales como salinidad a profundidades diferentes, densificación natural de 

horizontes y riesgo de inundación, etc.  

 

Las limitaciones que se deben considerar para el uso correcto de estos suelos son: 

 

- Riesgo fuerte de salinización o alcalinización con la deforestación y uso intensivo. 

- Densificación por exceso de labranza o pisoteo de animales en el horizonte sub-

superficial. 

- Sequía edafológico o deficiencia de agua en  el perfil durante tiempo prolongado en 

el año ( más de 120 días consecutivos ) 

- Deficiencia de oxígeno para las plantas. 

- Profundidad efectiva reducida. 

- Alta susceptibilidad a la erosión eólica . 

- Exceso de agua en el perfil en época de creciente. 
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- Alta dificultad para la mecanización.  

 

A continuación se presenta las asociaciones de suelos encontrados con sus respectivas 

superficies.  

 

Símbolo Asociación de unidades de suelo 
               Superficie 

  Ha. % 

RGe/GLe Regosol eutrico / Gleysol eutrico  1.385,58 9,1 

SNh/SNg Solonetz haplico / Solonetz gleico 4.621,31 30,3 

SNj/g Solonetz  estágnico / gleico 9.257,27 60,6 

 TOTAL 15.264,17 100,0 

 

En base a lo expuesto, las tierras de la propiedad en estudio, han sido clasificados conforme 

a su aptitud de uso, tal como se presenta a continuación:  

 

A. CLASE  BUENA: Son tierras de las áreas con  topografía mas alta de la propiedad, con 

una superficie superficie de aproximadamente 4.621,31 hectáreas, que representa el 30,3 % 

del área total. No tiene limitaciones significativas para la producción sostenida de un 

determinado tipo de explotación, bajo el nivel de tecnología aplicada. Hay un mínimo de 

restricciones que no reducen los beneficios expresivamente y no aumentan los insumos 

encima de un nivel aceptable. Estas áreas pueden  utilizarse, tal como se presenta en el 

mapa de aptitud de uso con   2P 3S2 4N S1 5a1 

 

B. CLASE MODERADA: Son  tierras que ocupan zonas con topografía plana y de 

lomada, cubriendo una superficie de alrededor  de 9.257,27 hectáreas, lo que representa el 

60,6 % del área total. Tienen limitaciones moderadas para la producción sostenida de un 

determinado tipo de explotación bajo el nivel tecnológico aplicado. Las limitaciones 

reducen la productividad o los beneficios aumentando la necesidad de insumos para elevar 

las ventajas que son sensiblemente inferiores a la que se consigue con las tierras de clase 

buena. Estas áreas pueden utilizarse, tal como se presenta en el mapa de aptitud de uso, con  

6p 7s2 8n s1    

 

C. NO APTA: Son tierras cuyas condiciones físico-químicas no permiten una producción 

sostenida para los distintos tipos de explotación y prácticas de manejo adoptadas. Ocupa 

1.385,58 Ha. y representa el 9,1% del área total 

 

A continuación se presentan  las clases de aptitud de uso de la tierra determinadas, el nivel  

de tecnología  que deben ser aplicados  con sus respectivas superficies:  

 
CLASE DE 

SUELO 

NIVEL 

TECNOLOGICO APTITUD DE USO DE LA SUPERFICIE 
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TIERRA HA. % 
 

Moderada 

 

II 

 

6p 7s2 8ns1 

 

9.257,27 

 

60,6 

 

Buena 

 

II 

 

2p 3s2 4ns1 5ª1 

 

4.621,31 

 

30,3 

 

No Apta 

 

- 

 

13Rp 

 

1.385,58 

 

9,1 

                                                                               

                                                                                             Total 

 

15.264,17 

 

100,0 

 

 

VI.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS EMERGENTES  DEL 

PROYECTO 

 

Considerando: extensión en superficie de la propiedad, finalidad comercial, hato ganadero 

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.  

 

 Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la futura actividad pecuaria se 

citan, por ejemplo, las que podrían afectar el suelo, la fauna (micro y macro fauna), flora 

(micro y macro fauna), etc.; cada una de las cuales son detalladas a continuación, 

estipulando las principales medidas de mitigación para cada caso, traducidas en: 

 

A- Impactos Negativos 

 

 

 

Atmósfera 

Emisión de CO2: producto de quemas. 

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. 

 

 

Fauna 

 Migración de especies: debido a las probables modificaciones del hábitat natural. 

 Mortandad: debido a cacerías furtivas, depredación, etc. 
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Biológico: 

Flora y Fauna: Directo 

 Recursos fitozoogenéticos: 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, roca, etc. 

 

Hidrológico e 

Hidrogeológico 

 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 

 

  Mano de obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 Degradación física de los suelos: debido principalmente a procesos erosivos 

tanto hídricos como eólicos; procesos de salinización tanto superficial como 

subsuperficial, desestructuración por compactación debido al pisoteo, sobre  

pastoreo, 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 agro tóxicos (insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

etc). 

 Ciclo del agua: alteración y desbalance en cuanto a la relación temperatura – 

precipitación. 
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Generación de 

fuentes de trabajo 

 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, etc. 

 

Obras viales 

Y comunicaciones 

 Caminos: generación de recursos para el mejoramiento y conservación de 

carreteras y caminos vecinales. 

 Comunicación: teléfono, fax, internet, radio, etc. 

 

 

 

 

Apoyo a 

comunidades 

Salud y educación: generando trabajo se generan fuentes alternativas 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 

tanto para los colonos como para los indígenas residentes en las 

proximidades.  

Activación económica: generación de divisas a fin de elevar el PIB, 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 e internacional por el constante mejoramiento de la 

infraestructura de la zona. 

 

Temporalidad de los efectos a ser generados por el Proyecto. 

 

 

COD.* 

 

Actividad 

 

 

Tiempo 

 

Condición 

 

Plazo 

SL  Modificación de las propie-

dades químicas del suelo 

 

Temporal 

 

Reversible 

 

Mediano y Largo  
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SL 

 

 Erosión eólica Temporal Reversible Corto y Mediano  

SL 

 

 Erosión hídrica Temporal Reversible Corto y Mediano  

BL SL  Pérdida de la vida microbiana 

(fauna y flora) por quema 

 

Permanente 

 

Irreversible 

 

Corto y Mediano  

FS 

 

 Cambios en el paisaje Permanente Reversible Largo  

SL  Modificación de las propie-

dades físicas del suelo 

 

Temporal 

 

Reversible 

 

Mediano y Largo  

SE 

 

 Mano de obra Permanente Reversible Corto 

SE 

 

 Industrias Permanente Irreversible Mediano y largo 

CODIGO BL: biológica / SL: Suelo / SE: Socioeconómica / FS: Fisiográfica 

 

Valoración del impacto ambiental de las principales actividades de la explotación 

ganadera 

 
 Factores Ambientales  

  

 

 

Actividades del proyecto / 

Recursos y elementos 

afectados 

D
e
li

m
it

a
c
ió

n
 d

e
 

á
r
e
a

s 
p

a
r
a

 

p
a

st
u

r
a

s 

P
r
e
p

a
r
a

c
ió

n
 d

e
l 

te
r
r
e
n

o
 

S
ie

m
b

r
a

 d
e
 l

a
s 

g
r
a

m
in

e
a

s 

M
a

n
e
jo

 d
e
 l

a
s 

p
r
a

d
e
r
a

s 
im

p
la

n
ta

d
a

s 

C
r
ía

 y
 m

a
n

e
jo

 d
e
l 

g
a

n
a

d
o

 

C
o

n
st

r
u

c
c
io

n
e
s 

y
 

m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 d

e
 

o
b

r
a

s 
c
iv

il
e
s 

T
r
a

n
sp

o
r
te

 d
e
 g

a
n

a
d

o
 

C
o

n
st

r
u

c
c
ió

n
 y

 

m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 d

e
 

c
a

m
in

o
s 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
 

V
eg

et
ac

ió
n
 1.1 Capacidad de regeneración 

vegetal 

 -4/3 

-12 

      -12 

1.2  Paisaje natural  -3/3 

-9 

-2/2 

-4 

+2/3 

+6 

+2/3 

+6 

 -2/3 

-6 

 -7 

F
au

n
a 

2.1 Modificación del micro 

hábitat 

 -4/3 

-12 

-2/4 

-6 

 +2/3 

6 

   -12 

2.2 Crecimiento poblacional de 

la microfauna 

 -2/4 

-8 

-1/4 

-4 

 +3/3 

9 

   -3 

2.3 Migración natural de la 

microfauna 

 -3/1 

-3 

  -1/4 

-4 

  -4/4 

-16 

-23 

S
u

el
o
 3.1  Atributos físicos  +4/4 

16 

 +3/4 

12 

-3/4 

-12 

  -3/3 

-9 

5 

3.2  Atributos químicos  +2/4 -2/4 +3/4 +1/4    16 
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8 -8 12 4 

3.3  Atributos biológicos  -1/4 

-4 

-2/4 

-8 

+3/4 

12 

+1/4 

4 

   4 

A
g
u
a 

4.1  Calidad física  -2/4 

-8 

+1/4 

4 

     -4 

4.2  Calidad química  -2/4 

-8 

-1/3 

-4 

 -1/3 

-3 

  -1/3 

-3 

-18 

4.3  Calidad biológica  -1/4 

-4 

  +1/4 

4 

  -1/4 

-4 

-4 

A
tm

o
sf

er
a 

5.1  Régimen Térmico  -1/4 

-4 

     -1/4 

-4 

-8 

5.2  Régimen hidrológico  -1/4 

-4 

-1/4 

-4 

     -8 

5.3  Calidad del aire  -1/5 

-5 

  +2/4 

8 

 -2/5 

-10 

-1/4 

-4 

-11 

5.4  Erosión eólica  -1/4 

-4 

-1/4 

-4 

¼ 

4 

   -1/4 

-4 

-8 

R
ec

u
rs

o
s 

ex
te

rn
o

s 
d
el

 

p
ro

y
ec

to
s 

6.1  Paisaje zonal  -2/5 

-10 

  +1/4 

4 

 -1/3 

-3 

-1/4 

-4 

-13 

6.2  Fauna local -1/5 

-5 

-1/5 

-5 

  1/4 

4 

-1/5 

-5 

 -1/5 

-5 

-16 

6.3  atmosfera zonal  -1/5 

-5 

      -5 

6.4  Sociedad local +2/3 

6 

+3/5 

15 

+1/4 

4 

+3/5 

15 

+3/5 

15 

+2/5 

10 

+4/4 

16 

  

81 

 (*) 1= vegetación; 2=Fauna; 3= Suelo;4= Agua; 5=Atmosfera y 6= Recursos externos del proyecto. 

Sumatoria algebraica de las magnitudes +106(-152)= -46 

Número de Impactos 258 

Número de Impactos Positivos (41,0 %) 

Número de Impactos Negativos (59,0%) 

 

 ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Intensidad de los Impactos  

 Positivo (+) Negativo (-) Importancia 

5 Excelente Severo Muy importante 

4 Bueno  Fuerte Importante 

3 Regular Moderado Medianamente importante 
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2 Ligero Ligero Poco importante 

1 Débil Débil Muy poco importante 

 

 TEMPORALIDAD DE LOS IMPACTOS 

 

Permanente (P) 

Temporal (T) 

 

 MAGNITUD DE LOS IMPACTOS  

 

Magnitud de los  Impactos  = -/+ (Intensidad x Importancia) 

 

Resultados de la valoración 

 

Desde el punto de vista del medio físico y biológico, todos los impactos son negativos, en 

particular sobre los recursos suelo y la biodiversidad (bosques), aplicando los criterios de 

intensidad del impacto y su correspondiente importancia. Para los impactos identificados 

como negativos se deberán aplicar las medidas correctivas o de mitigación a fin de reducir 

los efectos producidos por las actividades del proyecto. 

 

Desde el punto de vista del medio socioeconómico, la mayoría de los impactos son 

positivos, aunque fue identificado uno negativo: Aumento en el riesgo del personal de 

campo, el cual resulta poco significativo por el efecto temporal de la actividad y la baja 

probabilidad de ocurrencia. 

 

Mediante la utilización de la matriz de valoración de impactos ad hoc, se pudo cuantificar 

la magnitud de los mismos, arrojando un resultado global puntos (suma algebraica de los 

impactos positivos y negativos), se obtuvo una diferencia negativa de -46, dicho valor 

deberá ser minimizado mediante actividades de mitigación o compensación a favor del 

medio ambiente, bajo un riguroso monitoreo del cumplimiento del mismo. 

 

Sin embargo, la valoración de los impactos positivos es significativa, alcanzando un valor 

de 106 puntos, cifra que representa el 41,0 % de los impactos analizados, estos impactos 

beneficia al desarrollo socio-económico, por supuesto atenuando los impactos negativos 

producidos por el desarrollo o actividad productiva.  

 

VII.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (P.G.A.) 

A- PLAN DE MITIGACIÓN 

PRINCIPALES IMPACTOS 

NEGATIVOS 

 

 

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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Recuperación de pasturas.  Implantación inmediata de pasturas. 

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, abono verde. 

Alteración de la fisiográfica, 

agua subterránea y  

Superficial 

 Protección de cursos de agua, nacientes. 

Degradación física de  suelos   Siembra inmediata de pasto. 

 Reserva boscosa como franja de protección adecuada. Análisis físicos 

del suelo periódicos (cada 2 años), a manera de determinar: 

 Subsolado. 

 Carga animal adecuada 

Alteración química de  suelos. 

 

 

 

 Análisis químicos periódicos (cada 2 años), para determinar: 

 Fertilización orgánica y química. 

 Cultivos de abono verde. 

 Encalado. 

 Control de la salinidad 

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. 

Cambios en la población de la  

fauna 

 Dejar corredores boscosos para el traslado de animales. 

 No destruir lagunas naturales. 

 No permitir la caza. 

Cambios en la flora  Evitar la quema del bosque. 

 Evitar el uso indiscriminado del recurso bosque. 

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. 

Probable deterioro de los 

caminos 

 Mantenimiento periódico. 

 No transitar en épocas lluviosas. 
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 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 sobre pastoreo. 

 Realizar observaciones de la recuperación de la pastura. 

 No introducir animales antes de la recuperación del vegetal. 

  

  

B- PLAN DE MONITOREO 

PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 

Programas y proyectos de mitigación 

 Objetivos:  

 Recuperación de las áreas degradadas 

 Manejo integrado de los recursos naturales 

 Monitoreo de los planes o programas de mitigación 

 
Área Actividad 

Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones generales: En el proceso de transformación de los 

minerales del suelo en masa verde en este caso por la pastura y 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 eólica. 

 Formación de un estrato orgánico rico en nutrientes, humedad, etc. 

 
Análisis químicos: a fin de cuantificar las transformaciones de los 

nutrientes y definir loas 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 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 
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combinada. 

 Cultivos en faja, alternado, combinado o consociado / 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 materia orgánica, micro y macro fauna y flora, 

evitar procesos incipientes de salinización, etc.  

   
 

      Otras medidas mitigatorias alternativas:  

 Subdrenaje, Separación, Conversión: reaccionando el suelo salino con 

mezcla de yeso y suelo  alcalino. 

 

      Abonos verdes 

 Siembra del abono verde, a ser realizado en épocas tanto de invierno 

como de verano, ajustándolas a variedades adaptadas / corte y acomodo 

del material verde a fin de facilitar la descomposición y formación de 
materia orgánica / Implantación de un sistema de cultivo consociado 

entre leguminosas fijadoras de nitrógeno(Leucaena leucocephala) y 

gramíneas 

 

      Forestación y Reforestación 

 Plantación  de especies adecuadas a la región / Fertilización y cuidados / 

Raleo y poda / Producción comercial 

 

 Agua  Objetivo 

 Evitar la contaminación de aguas subterráneas 

 Mejorar la calidad del agua . 

 Utilización racional de los recursos disponibles (agua subterránea. 

 

 

 

 La eliminación de los envases se hará también a través de locales 

(pozos)  adecuados. 

 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   
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      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. 

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 sobre 

pastoreo de las gramíneas implantadas. 

 Se propiciará la acumulación de m.o mediante el mantenimiento de la 

vegetación con la rotación de pasturas, corte con rotativas, etc.  
 

C- OTRAS RECOMENDACIONES GENERALES  DE MANEJO 

 

Consideraciones generales: 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 u socialmente justa, se recomienda aplicar 

las prácticas que a continuación se detallan. 

 

Preparación del 

área a ser 

controlado  

de malezas 

 

Se recomienda la utilización de: pisa monte, cadena, por último la 

topadora con lámina frontal, amontonando los restos en hileras o 

escolleras, cuya orientación debe estar en forma perpendicular a los 

vientos predominantes. 

 

  

Herbicidas  En este ambiente no se utilizará este producto agroquímico por 

las caracteristicas de la vegetación que es xerófita con bajo poder 

de translocación. 

 

Manejo de potreros  Implementar observaciones de campo mediante la investigación 

en parcelas con especies de pastos exóticos a fin de seleccionar 

aquellas que presenten  buena palatabilidad – nutrición - buen 

desarrollo -  rápida propagación – buen control de las malezas – 

y sobre todo una cobertura adecuada – etc. 
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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 sería de entre 5 a 8 años. 

 Control del sobre pastoreo, mediante la adecuada distribución del 

ganado, quemas oportunas, con el objeto de evitar la rápida 

expansión de las malezas indeseables. 

 Análisis físico-químicos del suelo por lo menos cada 3 a 4 años, 

a fin de determinar la fertilidad actual. 

 Aprovechamiento racional del bosque remanente extrayendo 

solamente especies con diámetro mayor de 40 cm. y una altura 

de fuste de 3 metros. 

 Identificar árboles sanos, rectos, poca ramificación, que serán 

destinados como árboles semilleros. 

 Realizar reforestación, tipo enriquecimiento en áreas de reservas 

naturales, con especies nativas. 

 Aprovechar los productos del desmonte para la elaboración de 

poste, carbón, leña, etc. 

 El área de reserva servirá como habitad natural de animales 

silvestres y la propagación de especies vegetales. 

 

D- COSTOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 

Recursos afectados y costos estimados del plan de Gestión Ambiental 
 
Recurso 

afectado 

 

Efectos Indicador Sitio de muestreo Costos / año 

S
u

el
o
 

Erosión 

Compactación  
Pérdida 
fertilidad 
 

 Cambio espesor del suelo. 
 Turbidez de agua superficial 

 Contenido de materiales orgánicos 
 Disminución de densidad 
 Sequedad  
 Formación de áreas sin cobertura. 
 Aparición de malezas 
 Raíces de árboles desnudas. 

 
 

 Áreas con pasturas  
 Cursos de agua 

superficiales (A.I.I). 
 Área de bosque  
 Área de los sitios a 

reforestar. 
 

Análisis de suelo de la 
capa superficial en las 

zonas degradas 
aproximadamente 

 

  G. 6.000.000.- 

F
u

en
te

s 
d

e 

a
g
u

a
 

Colmatación 

 Altura efectiva de agua 
 Rendimiento 
 Turbidez 

 

 En los tajamares. 
 

Análisis de agua 

G. 3.750.000.- 
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P
a
st

u
ra

 

Degradación 

 Bajo crecimiento de la pastura 
 Recuperación lenta post pastoreo  
 Emnalezamiento  
 Rendimiento en carne  
 Capacidad de carga baja con relación 

al potencial. 
 

 Pasturas degradadas y 
no degradadas 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación de un 
técnico que realice 

cuatro verificaciones 
anuales 

 

G. 12.000.000.- 

G
a
n

a
d

o
 

Rendimiento 

 Porcentaje marcación 
 Peso  
 Estado corporal  
 Aspecto externo  
 Rendimiento 

 

 Rodeo General 
 

F
a
u

n
a
 

si
lv

es
tr

e 

Desequilibrio 
poblacional. 

 Aumento de población de ciertas 
especies  

 Disminución poblacional de ciertas 
especies 

  Ataque a ganado vacuno  
 

 Bosque –tajamares y  
laguna, callejones - 
área de pastoreo. 

 

H
á
b

it
a
t 

Modificaciones. 
Destrucciones. 

 Abandono área ciertas especies 
 Interacción con el ganado 
 Mortandad masiva 

 

 Bosque   Pasturas 
 

S
o
ci

o
 E

co
n

ó
m

ic
o
 

Cambios en el 

índice socio 
económico. 
Mayor flujo de 
divisas. Mayor 
movimiento de 
la sociedad. 

 Mayor control de salud  
 Mayor presencia en escuela 
 Venta de bienes y servicios 
 Cambio en la organización social  
 Nivel de nutrición 

 Menores necesidades básicas 
insatisfechas. 

 

 
 
 
 Poblados y 

comunidades 

 
 

TOTAL G. 21.750.000.- 

 

 

VIII.- ALTERNATIVAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Debido a las condiciones climáticas, edáficas, vegetativas, culturales y sociales, no se prevé 

otras alternativas al proyecto de referencia, siendo en innumerables trabajos citada como 

ecoregión de uso exclusivamente ganadero. Por lo tanto, el área de ubicación del proyecto, 

por las mejoras existentes, antecedentes de la empresa, por las condiciones del suelo, el 

clima y su ubicación, es agropecuaria, por cuyo motivo no se ha estudiado otras alternativas 

que no sean la ganadera y la fabricación de carbón. 
 

IX. CONCLUSIÓN 
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Mediante lo expuesto, en las medidas de mitigación y alternativas técnicas determinadas en 

los tópicos anteriores, se puede percibir la voluntad de la empresa en volcar los esfuerzos 

conjuntos tendientes a la preservación, conservación y uso racional de los R.R.N.N. Esto 

queda de manifiesto en la sujeción a la Ley 294 y su decreto reglamentario 453/13.  

 

Es intención de los dueños de la empresa dar cumplimiento efectivo a todo lo desarrollado, 

estudiado y analizado como viable dentro del documento de referencia, para lo cual se 

respetará con la práctica, afín de ajustar la política ambiental del gobierno al de los 

principios fundamentales de sustentabilidad. 

 

Las posibles modificaciones no serán a corto plazo, que de acuerdo al cronograma de 

actividades se prevé llegar gradualmente a una etapa de operación total dentro de los 

próximos 5 o 6 años. Todas estas condiciones anteriormente citadas se encontrarán sujetas 

principalmente a las condiciones no controladas por el hombre (clima) y a factores 

endógenos propios en estos tipos de emprendimientos relacionados al factor económico. 
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