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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de los principales componentes del Proyecto propuesto: una declaración de su 

necesidad y los objetivos que debe cumplir; la empresa ejecutora; su estado y plazos actuales.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia al uso y manejo de los recursos 

naturales con el fin de transformar, convertir o modificar dichos recursos hacia otras actividades de 

producción, principalmente las actividades agro-ganaderas en zonas áridas o semiáridas, generan impactos 

positivos, negativos o nulos al medio natural y antrópico que lo rodea; y también, el medio natural, físico,  

biológico, antrópico y tecnológico usado por el hombre, tienen incidencia directa o indirecta hacia las 

actividades de producción mencionadas. 

Partiendo de la premisa que un Estudio de Impacto Ambiental preliminar, es un documento técnico, 

de carácter interdisciplinario, que se realiza como parte del proceso de toma de decisiones sobre un 

proyecto o una acción determinada, para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de su 

ejecución, y para proponer su diseño o las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos 

impactos, nos demuestra de la importancia de esta herramienta para llevar adelante actividades sin poner 

en peligro al ambiente. 

La actividad agropecuaria y principalmente la producción de ganado vacuno, constituye una 

alternativa apropiada y duradera de utilizar las tierras más aptas para este menester, siempre y cuando se 

cumplan ciertas técnicas de manejo, del ganado, la pastura y el suelo, ya que los tres se encuentran 

estrictamente interrelacionados en la producción, además del clima, propiamente dicho. 

La importancia del sector agro-pecuario en la economía de nuestro país es indudable, ya que es 

fuente principal de alimentos, divisas y materias primas agroindustriales, y absorbe gran parte de la mano 

de obra de la Población Económicamente Activa (PEA). Este sector aporta el 16 % en la economía de nuestro 

país, correspondiendo, de acuerdo a la estructura del PIB Agro-pecuario, el 60 % a la agricultura, la 

ganadería en un 30 % y el sector forestal, pesca y caza menor al 10 % restante. 

El contenido principal del Estudio  hace una exposición a los resultados esperados del Plan de Gestión 

Ambiental, con sus respectivas conclusiones y  recomendaciones, basándose en el estudio, el análisis de los 

datos recolectados y verificaciones “in situ” y de algunas referencias bibliográficas utilizadas en la 

interpretación de los datos recopilados. 

Las actividades a ser desarrolladas por este proyecto prevén la implementación de medidas 

compensatorias o mitigatorias, como la conservación de cierta superficie del bosque de la propiedad como 

reserva y la reforestación de bosques de galería relacionado a causes superficiales. 

Es importante recordar que, todos los recursos naturales que se encuentran en un determinado 

territorio, deben ser utilizados y manejados por la generación presente sin arriesgar su uso para las futuras 

generaciones, y esto solamente se obtendrá mediante el manejo correcto y la consideración de alternativas 

viables de uso y manejo sustentable del suelo, del agua y otros recursos naturales. 

1.1. Antecedentes 

El señor Miguel Gustavo Díaz, se encuentra desarrollando sus actividades agropecuarias desde hace 

varios años. En cuanto a los procesos de adecuación a las normativas legales ambientales, el proponente 

ha realizado todos los procesos correspondientes y ha obtenido licencia ambiental durante la vigencia del 

Decreto N° 14.281/96 que reglamentaba la Ley N° 294/93. 
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Por medio de la Resolución DGCCARN N° 2753/13 de fecha 02 de septiembre del 2013 el proyecto 

“Explotación Agropecuaria – Plan de Uso de la Tierra”, ha obtenido la Licencia Ambiental, con una vigencia 

de 2 (dos) años. 

En octubre del 2013, entra en vigencia el Decreto Reglamentario N° 453/13 que deroga el Decreto 

14.281/96; en ese sentido, el proponente decide adecuarse al mismo. 

Por otra parte, el 23 de noviembre del 2011, bajo Resolución INFONA N° 1612/2011, se aprueba el 

Plan de Uso de la Tierra – Sistema Silvopastoril, propuesto por el señor Miguel Díaz, en la cual se aprueba 

una superficie a habilitar de 1.399,1 has. 

Una vez aprobado el presente Estudio de Impacto Ambiental y otorgada la Licencia Ambiental, se 

realizará las gestiones administrativas en el Instituto Forestal Nacional, para la actualización de datos 

correspondiente, en cuanto a superficies. 

1.2. Marco Jurídico 

La presente Evaluación de Impacto Ambiental es realizada en el marco del nuevo Decreto N° 453/13 

y su modificatoria – ampliatoria el Decreto N° 954/13 que reglamenta la Ley N° 294/93 “De Evaluación de 

Impacto Ambiental”, según el Art. N° 7 de dicha ley, el tipo de proyecto a desarrollar pertenece al inciso b) 

La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. 

Es de interés del proponente, adecuar la actividad a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y llevar adelante dicho proyecto dentro del marco de la legislación vigente y dentro de las normas 

que rigen la materia ambiental, es por ello y con la intención de desarrollar una alternativa ecológica y 

económicamente interesante se elaboró el presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR, que 

con la implementación de las medidas ambientales propuestas, se buscará desarrollar la actividad, 

mitigando, compensando, o atenuando los posibles impactos negativos que se verifiquen, además incluye 

la descripción de las actividades de desarrollo que se pretende ejecutar en la propiedad. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PLAN DE USO DE LA TIERRA – EXPLOTACIÓN AGRO-PECUARIA” (SISTEMA SILVOPASTORIL)                        PÁGINA:  5 

PROPONENTE: MIGUEL GUSTAVO DÍAZ DINATALE.                                       CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

 

CAPITULO 2 

OBJETIVOS 

Objetivo General del proyecto. Objetivos Específicos del Proyecto.  
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2.  OBJETIVOS 

2.1. General 

Formular la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, identificando las acciones o actividades 

que puedan generar impactos a los componentes ambientales a fin de recomendar medidas de atenuación 

o mitigación a los impactos negativos y la potenciación a los positivos en fase operativa en concordancia a 

la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13  y su 

modificatoria – ampliatoria Decreto N° 954/13. 

2.2. Específicos 

 Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades 

desarrolladas en el proyecto, capaz de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico, biológico 

y antrópico. 

 Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto a una compatibilidad con el 

medio ambiente físico, biológico y antrópico. 

 Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos 

ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la sustentabilidad 

ambiental del proyecto. 

 Llevar adelante un proyecto de desarrollo agro-pecuario, sostenible o sustentable 

desde el punto de vista ambiental y redituable desde el punto de vista económico. 

 Además determinar los recursos naturales que serían afectados y en consecuencia 

formular recomendaciones para la mitigación o eliminación de los posibles impactos que podrían verificarse 

con la ejecución del proyecto. 
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CAPITULO 3 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus 

propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, operación y 

mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de ejecución; 

numero y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Nombre del Proyecto: 

“Plan de Uso de la Tierra – Explotación Agropecuaria (Sistema Silvopastoril)” 

3.2. Tipo de Actividad: 

Según el Artículo N° 7 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de proyecto a 

desarrollar pertenece al inciso b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. 

3.3. Datos del Proponente: 

Proponente: Miguel Gustavo Díaz Dinatale 

C.I.N°: 1.365.745 

Dirección: Ciudad de Loma Plata, Chaco 

3.4. Datos del área del Proyecto (*): 

Lugar: Fortín Madrejon 

Distrito: Fuerte Olimpo 

Departamento: Alto Paraguay 

Tabla 1 Detalle de los datos del inmueble 
Superficie (Has) Padrón N° Matrícula N° 

2.300, 9.335 m2, 0537 cm2 1.947 R01-829 

(*)Datos extraídos del Informe Pericial y Contrato de Compra – Venta proveídos por el proponente. 
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3.5. Ubicación del Emprendimiento: 

La propiedad se encuentra ubicada en el lugar denominado “Fortín Madrejon”, distrito de Fuerte Olimpo, 

perteneciente al departamento de Alto Paraguay. 

 
Acceso a la propiedad: Se accede a la propiedad a través de la ruta denominada Carlos Antonio López, que 

une Asunción – Mariscal Estigarribia, hasta el desvío a Filadelfia (Km 427). De este último punto y rumbo a 

Tte. Montania (Km 96), y luego rumbo Norte 171 km de este último punto, se llega a la propiedad. 

Ubicación 

del 

Proyecto 

Imagen 1 Ubicación del emprendimiento en el Departamento de Alto Paraguay 
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Con las siguientes coordenadas: 21K 205399.30 m E 7708494.71 m S 

  

X: 201102 

Y: 7800877 

Imagen 2 Imagen Satelital del Inmueble 
Fuente: Google Earth (2.015) 
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3.6. Descripción del ámbito de la propiedad – Usos de la Propiedad 

3.6.1. Imagen Satelital 1986 

Para la elaboración del uso alternativo propuesto del suelo, se ha considerado una imagen satelital del año 

1.986, con el fin de que el diseño planteado cumpla con las normativas legales vigentes para el desarrollo de 

las actividades. 

Imagen Satelital 1986 

 

Obs.: Se puede mencionar que según la imagen satelital del año 1986 la propiedad objeto de estudio 

poseía en su totalidad bosque nativo. 
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3.6.2. Uso Actual del Suelo 

De los estudios preliminares, se obtuvo la descripción del uso actual del suelo, según una imagen satelital 

actualizada de la propiedad, la cual también ha servido de base para la formulación del uso propuesto. 

Imagen Satelital Actualizada 

 

Obs.: En la imagen satelital actualizada con relación a la imagen del año 1986, se puede mencionar que se 

ha habilitado tierras, para la producción agropecuaria. Se cuenta con permiso otorgado por el INFONA. 
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Mapa de Uso Actual 

 

Al respecto se presenta en el siguiente cuadro de informaciones la distribución de la superficie del uso 

actual de la propiedad basada en la imagen satelital de la propiedad: 

Tabla 2 Detalle del Uso Actual del Suelo 

Uso Actual 
Superficie 

Has % 

Área Boscosa 2.051,0 89,1 

Área de Pastura 210,5 9,1 

Franja de Separación 21,2 0,9 

Caminos 18,1 0,9 

Total 2.300,9 100,0 
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Área Boscosa: En total existe una superficie de 2.051,0 hectáreas de bosque nativo, correspondiente al 89,1 

% de la superficie total de la propiedad. En la composición de bosque nativo se observa agrupaciones 

vegetales de porte bajo, mediano y alto, siendo los estratos arbustivos como: Coronillo, Quebracho blanco, 

Guajayvi ra’i, Guayacán, Jukeri Guazú, Algarrobillo, Labón, Palo Blanco, Karandá, entre otros.  

Área de Pastura: Actualmente existe una superficie de 210,5 hectáreas de pastura implantada, equivalente 

al 9,1 % de la superficie total. 

Franja de Separación: Corresponde a una superficie de 21,2 hectáreas, correspondiente al 0,9 % del total 

de la propiedad. 

Caminos: La superficie destinada a los caminos internos corresponde a 18,1 hectáreas, equivalente al 0,9 % 

de la superficie total. 

Mapa de Uso Alternativo del Suelo 
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Considerando las disposiciones legales existentes que regulan o rigen esta actividad y de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos naturales se ha proyectado de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Mapa de Uso Alternativo del Suelo 

Uso del Suelo 
Superficie 

Has % 

Área boscosa 844,0 36,6 

Área de Pastura 210,5 9,1 

Área a Habilitar 919,8 39,9 

Franja de Separación 308,5 13,4 

Caminos 18,1 1,0 

Total 2.300,9 100,0 

Área Boscosa: El área que se destinara para la reserva boscosa será de 844,0 hectáreas, correspondiente al 

36,6 % de la superficie total de la propiedad. Dicha área esta adecuada al art. 42 de la Ley N° 422/73 

“Forestal”. 

Área de Pastura: El área de pastura implantada destinada para la producción ganadera corresponde a una 

superficie 210,5 equivalente al 9,1 % de la propiedad. Las pasturas implantadas en el área son: Gatton Panic 

y Tanzania, entre otras. 

Área a Habilitar: Se pretende la habilitación de 919,8 hectáreas de tierra para la producción agropecuaria. 

La misma corresponde a 39,9 % de la superficie total del inmueble. En dicha área se implantará 

principalmente la pastura especie Gatton Panic. 

Franjas de Protección: El área destinada a las franjas de separación es de 308,5 hectáreas, adecuadas al 

Decreto 18.831/86 “Normas de protección de medio ambiente”, que exige 100 metros de ancho como 

mínimo. Además se considera la Resolución SEAM N° 200/01 “Por la cual se asignan y reglamentan las 

categorías de manejo; la zonificación y los usos y actividades”. 

Caminos: La superficie destinada a los caminos internos corresponde a 18,1 hectáreas, equivalente al 1 % 

de la superficie total. 
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3.7. Procesos y tecnologías que se aplicarán: 

El proyecto está enfocado a la actividad agropecuaria, (Cría, recría y engorde), complementada 

apropiadamente con sanitación constante, además de una distribución adecuada del ganado en los 

potreros, con rotación de los mismos, incluido el manejo correcto de las pasturas cultivadas y la 

conservación de los suelos. 

3.7.1. Etapas o fases del proyecto: 

Cabe mencionar que, actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de funcionamiento, en una 

superficie habilitada para pasturas implantadas de 210,5 hectáreas productivas. 

Asimismo se pretende la habilitación de 919,8 hectáreas según el mapa de uso alternativo 

presentado, respetando la reserva forestal según lo estipulan las normas vigentes que rigen la materia, 

considerando que la propiedad se encuentra en la Biosfera del Chaco. 

Primeramente se identifica la etapa de pre – implementación, comprende las labores de planificación 

llevadas a cabo para las actividades a ser desarrolladas, entre ellas se mencionan las siguientes: 

 Levantamiento de informaciones cartográficas, interpretación de imágenes satelitales y 

elaboración de mapas temáticos. 

Cabe mencionar que una porción del bosque será habilitado para permitir principalmente el 

establecimiento de pasturas para la producción pecuaria o algún otro tipo de producción apta para la zona. 

El resto de la superficie boscosa será conservada como reserva forestal según el Artículo 42 de la Ley 

422/73. 

La etapa de implementación integra todas aquellas actividades que tienen como objetivo la adecuación 

de los recursos existentes para posibilitar que el proyecto agropecuario opere en forma óptima. 

A continuación se detallan los procesos que se desarrollaran para la implementación de las actividades: 

1. Habilitación de Tierras 

La habilitación de tierras productivas se realizará en la superficie determinada por el uso alternativo 

propuesto para la explotación agropecuaria u otras actividades que sean aptas para la zona. 

2. Sistema de desmonte propuesto: 

Un desmonte se basa en la eliminación del bosque para su conversión a otro uso, por lo que no se puede 

considerar como un uso sostenible de los recursos naturales, si bien el mismo está permitido por la  

legislación vigente sobre una porción de cada propiedad. 

Se realizará el desmonte sobre una superficie no mayor a 919,8 hectáreas de bosque, que constituye 

la superficie remanente del bloque destinado a la explotación agropecuaria. 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PLAN DE USO DE LA TIERRA – EXPLOTACIÓN AGRO-PECUARIA” (SISTEMA SILVOPASTORIL)                        PÁGINA:  17 

PROPONENTE: MIGUEL GUSTAVO DÍAZ DINATALE.                                       CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

3. Desarrollo del Sistema Silvopastoril 

La degradación de los recursos naturales, base de los sistemas de producción agropecuaria y forestal, se 

ha convertido en una problemática prioritaria desde la década de los ochenta. 

Para enfrentar y solucionar dicha problemática, han sido el diseño, la evaluación y la diseminación de 

sistemas mejorados de producción que incluyen ciencia y tecnología para conservar el medio ambiente. 

El cambio de uso de la tierra más importante que se ha observado durante los últimos veinte años ha 

sido una fuerte reducción de la superficie dedicada a los bosques. 

Aunque, debe señalarse que en la presente década ha declinado la tasa de deforestación, con respecto 

a la observada en los sesenta y los ochenta (FAO 1994). La mayor parte del área deforestada ha sido 

dedicada a pasturas, ya sea directamente, o luego de haber sido usada por un tiempo en cultivos anuales. 

Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el abandono de áreas cubiertas por pasturas, 

dando paso a los “charrales”, y eventualmente a los bosques secundarios. 

La reducción de la cobertura boscosa por si misma ha sido un factor desencadenante del deterioro 

ambiental, pero el problema se ha visto exacerbado porque más del 50 % de las áreas de pasturas se 

encuentra hoy en franco proceso de degradación. 

Esto es consecuencia de la implementación de prácticas de manejo no racionales (Por ej. Quemas no 

controladas, prácticas de labranza inapropiadas, ausencia de coberturas vegetales y de otros métodos de 

conservación de suelos,  manejo ineficaz de la fertilidad del suelo, sobrepastoreo). 

Algunas de las expresiones de dicho deterioro son: 

 La pérdida de la biodiversidad. 

 La compactación y erosión de los suelos. 

 La ruptura del balance hídrico en las cuencas. 

 Incremento en la emisión de gases, etc. 

Dentro de este contexto, la incorporación de las leñosas perennes (árboles y arbustos) en los sistemas 

de producción ganadera, es una estrategia que responde a los objetivos anteriormente planteados. Además 

de su contribución potencial a contrarrestar los impactos negativos característicos de los sistemas 

tradicionales, constituye un mecanismo para diversificar las empresas pecuarias, generar nuevos productos 

e ingresos adicionales, reducir la dependencia de insumos externos, e intensificar el uso del recurso suelo, 

sin menoscabo de su potencial productivo a largo plazo. 

Un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria que involucra la presencia de las leñosas 

perennes (árboles o arbustos), e interactúa con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y 

animales), todos ellos bajo un sistema de manejo integral. 

Los objetivos de incorporar el componente arbóreo o arbustivo en sistemas ganaderos, pueden ser 

múltiples y muy diversos. Así, en algunos casos puede ser incrementar la productividad del recurso suelo y 

el beneficio neto del sistema en el largo plazo, en otros reducir el riesgo a través de la diversificación de 

salidas del sistema como sería en el caso de este proyecto (Madera). 

El desarrollo del Sistema Silvopastoril consistirá en el pastoreo de los ganados en el bosque, mediante la 

asociación de árboles con pastos a implantarse. De esta forma en los sectores de clareos a producirse dentro 

del bosque se implantarán pasturas de alta palatabilidad para el ganado (Gatton panic). 
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Apertura de caminos: 

La apertura de caminos internos es la actividad más importante ya que permite facilitar las actividades 

propias del desmonte como las tareas del manejo del rodeo. La buena planificación de los mismos permitirá 

la economía de recursos financieros como también minimizará impactos menores sobre los recursos 

naturales. 

Producción agropecuaria: 

Como se ha mencionado anteriormente el proponente se dedica a la explotación agropecuaria bajo el 

sistema de cría, re cría y engorde de ganado. 

A continuación se identifican y detallan las actividades relacionadas a la fase productiva: 

 Sistema de producción: Cría, Recría, Terminación; 

 Raza del ganado; 

 Manejo del ganado; 

 Sistema de pastoreo; 

 Manejo de la pastura; 

 Control mecánico de malezas y resiembra; 

 Clasificación y utilización de potreros; 

 Control zoosanitario; 

 Vacunación 

 Rodeo 

 Comercialización 

 Manejo de aguas 

 Comunicaciones viales internas 

 Prevención contra incendios 

 Uso de agroquímicos 

Sistema de Producción: Cría, re-cría y terminación 

El sistema de cría, recría y engorde de ganado a pastoreo se efectuará mediante la implantación de 

pasturas cultivadas de alta producción forrajera. De esta manera, se busca obtener ejemplares oportunos 

de clase A, es decir, con un peso de terminación acorde a la demanda del mercado. 

Hacienda de cría: Está representada por vientres, terneros y toros. Los toros serán apartados de las vacas 

entre Marzo a Agosto, para luego volver al potrero de vientres. 

Las vaquillas: Permanecerán en potreros diferentes hasta la postura de ser entoradas (320 Kg. o más). 

Los terneros: Serán separadas de la madre entre los 8 a 10 meses de edad (desmamantaje). Las vaquillas 

serán manejadas en potreros diferentes de los toritos. 

Novillos: Serán manejados en potreros separados del resto y además serán clasificados por postura. 
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Cría o producción de terneros: Es la actividad que requiere de mayor atención dentro de la Producción 

Ganadera, ya que de ella depende en gran medida el éxito o fracaso del emprendimiento. La ubicación de 

los mismos es de suma importancia y en especial para las preñadas, que en lo posible deben estar cerca del 

casco o retiro para ser observadas constantemente. 

Re cría: Consiste en la actividad ganadera por la cual se preparan los animales para el objetivo final ya 

sea para vientres o para faena.  

En este caso es hasta antes de la terminación y en el período entre el desmantaje hasta 

aproximadamente 20 meses de edad. 

Durante esta etapa se seleccionan las futuras vientres y se apartan las que se consideran indeseables. 

Así mismo se realiza la castración, apartaje  de toritos para futuros reproductores y todos los tratamientos 

de rutina que se realiza al ganado. 

Terminación: Consiste en el acabado final del vacuno o empulpamiento, para obtener un buen resultado 

por sobre todas las cosas al animal debe de disponer de buenos forrajes, aguadas bien ubicadas, con las 

complementaciones de minerales necesarias para cada zona y un buen programa sanitario. 

La tendencia del mercado es acabar el animal en el período de tiempo más corto posible y actualmente 

se consiguen animales bien terminados a los 24 meses principalmente los productores que trabajan con 

buen programa, con razas de porte mediano a chico y con buena calidad forrajera. 

Raza del Ganado: 

La empresa llevará a cabo un proyecto de cría y recría de vacunos. En esta etapa se realiza la 

inseminación por la monta natural con toros de raza y se complementara con un sistema de inseminación 

artificial. Mientras el manejo de los animales se realizará mediante la división de piquetes con 

infraestructura (bebederos y otras) bajo el sistema de pastoreo rotativo.  Las razas de las que se componen 

el hato son principalmente: Brangus, Nelore e Hibridos.  

A continuación se describe resumidamente las características zootécnicas de las mismas: 

Raza Nelore 

Esta raza posee total adaptabilidad al ambiente paraguayo, y ofrece excelentes cualidades productivas. 

Entre las principales virtudes del ganado Nelore encontramos que posee buena fertilidad, que se refleja en 

una alto porcentaje de preñez; sus hembras tienen la habilidad materna para entregar gran cantidad y 

buena calidad de terneros; da grandes rendimientos al faenador sin necesidad de cruzas. 

Raza Brangus 

Esta raza es el resultado de la cruza del ganado Cebú con el ganado Angus en proporción de 3/8 y 5/8 

de sangre respectivamente. Este ganado combina  en forma ideal tamaño y resistencia al calor y a las 

enfermedades, así como también la madurez precoz del ganado cebú y la forma y ausencia de cuernos del 

ganado Angus. 

Al ganado Brangus le crece todo el pelaje necesario en las regiones con inviernos fríos cuando se les cría 

en esos climas t también retiene la tolerancia al calor del cebú, en las regiones tropicales y subtropicales. 
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Esta cruza al igual que las otras cruzas, da por resultado un cierto grado de vigor híbrido, característica 

está altamente deseable en el ganado destinado a la producción de carne. Los brangus toro 

aproximadamente de tres años de edad sobrepasa la tonelada de peso. 

Manejo del Ganado: 

Considerando que se desea completar el ciclo productivo como cría, recría y terminación la clasificación 

se puede realizar de la siguiente manera: 

Hacienda de cría Re cría Terminación 

Vientres 

Vacas descartes 

Vaquillas 1er. Servicio 

Vacas con ternero al pie 

Toros 

Terneros 

Terneras 

Novillos 

Vaquillas 

Toros para reproductor 

Novillos 

Vaquillas descartes 

Vacas descarte (+- 10%) 

El rendimiento de cualquier influencia de los factores animales con respecto a ciertas características es 

el resultado de la interacción entre su composición genética y la del ambiente. 

Debido a que la producción de ganado vacuno de carne en el Paraguay se realiza preferiblemente bajo 

condiciones extensivas, en donde los factores del ambiente tienen una enorme influencia, es posible 

alcanzar un mejoramiento genético solamente bajo buenas condiciones de manejo. 

Calidad de vientres: A los efectos de obtener rebaños de buena calidad tanto genética como 

fisiológicamente se realiza una clasificación a través de la selección por un médico veterinario que, con el 

trabajo de palpación y observación, puede extraer los animales de descarte para ir eliminándolo del plantel. 

Así mismo, el encargado de campo realiza los controles pertinentes para ir apartando las vacas que no 

poseen buena aptitud materna. 

Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancia la selección de Toros y la 

rotación de los mismos, a los efectos de evitar la consanguinidad. 

Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con mayor facilidad estos objetivos 

evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple planificación del uso del semen. 

Servicio: La reproducción del ganado bovino, como la de todas las especies domésticas es sexual y 

consiste en la monta de las vacas. En condiciones normales es enteramente natural y se efectúa durante 

todo el año, sin embargo hay ciertas épocas en que el periodo de celo es más intenso y la monta resulta 

más efectiva.  

La vaca presenta síntomas de celo cada tres semanas, pero es más intenso en primavera y verano debido 

entre otros factores a la mayor cantidad y calidad de forraje disponible y la longitud  hora luz que se presenta 

durante este periodo. 

Teniendo en cuenta las condiciones reinantes en nuestro medio el periodo de monta no debe ser mayor 

de cuatro meses y aún en lo posible reducir a tres porque una vaca en condiciones normales en el periodo 

de tres meses puede entrar en celo de tres a cuatro veces; suficiente como para quedar preñada.  
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La época recomendada va de septiembre a diciembre, eventualmente en enero, época con alta 

disponibilidad de forraje de buena calidad, además es recomendable por tres razones: 

1. La parición tiene lugar a fines de invierno y principio de primavera que es la época con pocos 

problemas de sanidad animal. 

2. La terminación de los novillos se concentra en una época con precios altos de carne. 

3. Simplificación del manejo y homogenización del lote de destete. 

Control de parición: Control permanente de las vacas en época de parición debido a que los primeros 15 

días post parto ocurre la mayor mortandad de terneros. 

Cuidados del ternero: El primer trabajo que se realiza al ternero recién nacido es el control del ombligo 

y su tratamiento si fuera necesario. En el momento de la señalación se recomienda una dosificación con 

antiparasitario. Estos y otras actividades son desarrolladas en el cuadro de manejo general. 

Castración: Consiste en la extirpación de los testículos del toro. Dicha operación se realiza principalmente 

desde el nacimiento o por lo general unos meses antes de la faena. 

Siempre es recomendable realizarlo durante la primera o segunda semana de vida del ternero, debido 

a que el mismo siente menos dolor y sangra menos. En cualquier de las edades el animal se resiente con la 

consecuente pérdida de peso y atraso en el desarrollo, por eso recomendable realizarlo durante la primera 

o segunda semana de vida. 

Por razones sanitarias esta operación se realiza en la época invernal de manera que el impacto sea 

mínimo y la recuperación de los animales se realice de la forma más satisfactoria. 

Señalación: consiste en el corte de orejas con el diseño correspondiente a cada propietario y 

debidamente registrado. Esta operación generalmente se realiza entre 1 a 4 meses de edad. 

Dosificación de terneros: es la actividad relacionada al tratamiento antiparasitario que generalmente se 

realiza al ternero al momento de la señalación. 

Marcación: esta operación consiste e la colocación de una marca al ternero, que se realiza generalmente 

entre los 6 a 10 meses de edad, a través de la quema de cuero con hierro, con el diseño correspondiente a 

cada establecimiento o propietario. 

Destete: se entiende por destete el acto de separar al ternero de la madre y se realiza normalmente a 

los siete u ocho meses de edad. La separación es una operación de importancia para la vida futura de 

aquellos. 

Considerando la época de servicio y la parición tenemos que la época más indicada para realizar el 

destete en nuestro medio es a fines del verano y a principios del otoño. Al realizar el destete en otoño se 

aprovecha la nueva brotación de los pastos que ocurre en ésta época y por sobre todas las cosas se 

consigue que la vaca pase sola el invierno. 

Para realizar el destete en otoño en primer lugar se debe estacionar el  servicio y consecuentemente la 

parición, en segundo lugar preparar los potreros donde se destinarán los desmamantes, con un descanso 

previo de 1 a 2 meses y en tercer lugar prever el forraje para un caso dado densilaje o heno y en cuarto 

lugar sanitar adecuadamente a los desmamantes. 
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Vacunación:  

Consiste en el tratamiento preventivo de enfermedades comunes en los hatos ganaderos, se realizarán 

vacunaciones periódicas para el control de ciertas enfermedades como carbunclo, rabia, fiebre aftosa, 

brucelosis, entre otras. 

Para esto se prevé una calendarización de estas actividades de acuerdo a lo que establecen los 

profesionales veterinarios y considerando siempre las normas y reglamentaciones zoosanitarias. 

Antiparasitario: es el tratamiento periódico del animal con antiparasitarios con el fin de prevenir o 

eliminar parásitos internos y externos principalmente vermes, piojos, uras, garrapatas, moscas, 

(Haematobia irritans).  

Se debe tener en cuenta principalmente la sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. La 

desparasitación debe ser realizada a todo el rebaño  y sobre todo la base de un plan calendarizado.  

Rodeo: esta es una operación consistente en concentración de animales a lo objetos de control. Se 

realiza periódicamente y puede realizarse en los potreros. 

Sistema de Pastoreo: 

El manejo rotativo racional no implica solo subdivisiones muy pequeñas ni descanso prolongado o 

frecuente cambio de potreros. 

No solamente el uso de las forrajeras debe ser racional sino todo el manejo en general. Simplemente el 

sistema es la sobre dotación de animales por corto plazo, de esta manera se obliga al ganado a comer toda 

la vegetación de un sector, y se le impide que espere el rebrote de las forrajeras que más le gusten 

pasándolo a otro sector dejando reposar la parcela ya pastoreada. Este período de descanso varía entre 15 

a 22 días en las épocas de buenas lluvias y elevadas temperaturas, y entre 70 días a más, en el período 

invernal, el reposo se fija por el ciclo vegetativo del forraje, antes que se dé la formación de los pendones 

florales 

Manejo de la Pastura: 

A parte de la pastura natural existente, se desarrolla la pastura implantada de la especie Gatton panic 

en un 80%, la cual tiene un excelente desarrollo cuando se cultiva bajo cubierta de árboles (lotes 

parcialmente desmontados o con abras naturales, desmonte selectivo) el resto de la propiedad posee 

pastura implantada de la especie Tanzania. 

Por las características agronómicas y las condiciones de adaptabilidad a la zona principalmente, la 

variedad de pasto utilizada principalmente será Gatton Panic, especie que requiere condiciones 

medioambientales mínimas para su desarrollo.  
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A continuación se describen algunos aspectos que se deben tener en cuenta para que la pastura se 

establezca, y produzca el mayor tiempo posible: 

Pastoreo inicial: La carga inicial puede variar considerando la formación inicial. Por una parte si desde el 

inicio la cobertura de pasto es buena, se recomienda una carga inicial con animales livianos, y antes de la 

floración, a los efectos de estropear mínimamente el pasto, y permitir a través del pastoreo el 

fortalecimiento del sistema radicular y la formación de matas compactas y fuertes. 

Por otra parte, si la cobertura inicial es rala se recomienda cargar con animales pesados luego del 

asemillamiento. El objetivo de la carga con animales pesados es para facilitar la batida (caída) y siembra por 

pisoteo por los mismos. 

Carga animal: La sostenibilidad de una pastura depende en gran medida de la carga animal que soporta. 

La misma no debe ser rígida, debe tener cierta flexibilidad teniendo en cuenta los factores climáticos, es 

decir la carga debe ser baja en épocas criticas (periodo invernal) y aumentar en épocas de buen crecimiento. 

Debe tenerse en cuenta que puede obtenerse una mayor cantidad de carne por hectárea, con menor 

número de animales bien alimentados, que de un número mayor pero pobremente nutridos. 

Para el área de estudio se estima una carga de alrededor de 0.75 a 1 UA por ha/año para el área de 

pasturas cultivadas dependiendo de la época, y para el campo natural 0,53 UA/ha. Debe tenerse en cuenta 

que la curva de producción es alta en el período primaveral hasta inicios de otoño donde siempre hay 

excedentes, en tanto que el período invernal hay déficit por lo que es de suma importancia la preparación 

de forrajes complementarios (sorgo forrajero, caña dulce, avena, etc.) para esta época. 

Control mecánico de malezas y resiembra: 

A fin de evitar la proliferación de especies vegetales invasoras (malezas) en las gramíneas implantadas 

para lo cual se utiliza maquinarias (en caso de gran invasión) o corpidas manuales cuando la regeneración 

de la vegetación invasora es localizada. 

Clasificación y utilización de potreros: 

El manejo del hato ganadero es realizado en base a los procesos estacionales de épocas secas y húmedas 

basadas en la división en potreros de 100 Has cada uno (teniendo en cuenta la pradera y la franja de 

separación), a razón promedio de carga animal: en épocas de lluvia 0,75 a 1 ,00 U.A./Has, y en épocas de 

sequía 0,5 a 0,75 U.A./Ha, conforme a experiencias propias del lugar. 

Estos potreros son divididos en parte por medio de alambradas definidos en: poste de madera dura cada 

5 mts con 3 balancines de madera aserrada de por medio y 4 hilos de alambre liso; y por alambrados 

eléctricos en otras subdivisiones, que en conjunto permiten el movimiento de los lotes de animales cada 

15 a 25 días por potrero lo que es verificado constantemente, para evitar el sobrepastoreo. 

Control zoosanitario: 

Se impone la adecuación total a las leyes sanitarias vigentes, aunque la zona es libre de fiebre aftosa, se 

vacunan como lo tiene previsto SENACSA, una vacuna oleosa al año, además de esta se tiene las 

vacunaciones para el control de la brucelosis, carbunclos tanto bacteridiano y sintomático, rabia parisiante, 

y desparasitaciones internas y externas. 
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La vacuna contra la brucelosis se aplica una vez en las hembras en el momento del destete (entre los 6 

a 8 meses). 

La vacuna contra el carbunclo bacteriano se aplica una dosis por año hasta los 24 meses y el sintomático. 

Eventualmente se puede aplicar 1 dosis de vacuna por año contra la rabia, pues en la zona suele aparecer 

esporádicamente ésta enfermedad. 

El costo total por cabeza oscila alrededor de 2,5 $ (Dólares americanos). Las aplicaciones se realizan 

durante labores dentro de los corrales, cuidando siempre la disposición efectiva de los envases, en lugares 

especialmente habilitados para el efecto, por cuya razón no incide mayormente en el medio ambiente. 

Consiste en el tratamiento periódico del animal principalmente contra vermes, garrapatas, piojos, 

moscas, ura, etc. Se tiene  en cuenta principalmente la sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. 

Comercialización:  

Una vez logrado el peso ideal del ganado, el destino del producto terminado o ganado gordo 

preferentemente es y la ciudad de Asunción. La venta puede realizarse en las ferias de ganados para faena 

a compradores independientes, frigoríficos, etc. La venta del ganado es bastante fluida, y los precios varían 

de acuerdo a la oferta y la demanda, aunque estadísticamente descienden los precios a partir de Abril hasta 

Septiembre para luego ascender de nuevo, obteniéndose generalmente los mejores precios entre Octubre 

a Diciembre. 

Prevención contra incendios: 

Se realizarán mantenimientos de las superficies forestales mediante la limpieza permanente de los 

acarreadores que acompaña a la alambrada que separan los bosques de protección considerandos como 

de barreras de rompe viento y de los propios bosques de reserva, a fin de evitar o mitigar la eventual 

ocurrencia de quemas involuntarias. 

3.8. Materia Prima e Insumos: 

Los insumos agrícolas utilizados en la alimentación animal deben estar registrados por el ente 

regulador.  

Se prohíbe la utilización de despojos, harina de carne y de huesos provenientes de otros bovinos, 

como está contemplado dentro de la Resolución VMG N° 15/2004, del  Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal, donde se dictan las medidas de carácter sanitario para prevenir la entrada al país de la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina. 

Resolución VMG N° 15/2004 “POR LA CUAL SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE HARINA DE CARNE Y 

HUESO DE ORIGEN ANIMAL Y OVINO, ASÍ COMO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS QUE CONTENGAN EN SU 

FORMULACIÓN, DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL” 
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3.9. Recursos Humanos: 

Esta empresa ganadera genera trabajo permanente para unas 10 personas aproximadamente, quienes 

se consideran como empleados que se encuentran afectados en forma directa a las labores normales de 

producción y los considerados que trabajan en forma indirecta o temporal, bajo el régimen de contratados 

en un número aproximado (de acuerdo a las necesidades) de unas 2 a 3 personas. 

3.10. Desechos y ruidos: 

En cuanto a los desechos propiamente de la actividad agropecuaria, los valores solicitados en estos ítems 

carecen de relevancia, pues los desechos que se generarían son en su totalidad componente del bosque, y 

del campo y la propia actividad agropecuaria, el cual en todo caso serán reincorporados al suelo a fin de 

que la misma cumpla la función importante del ciclo reproductivo debido a que la materia orgánica del 

suelo contiene cerca del 5% de N total. 

En cuanto a los desechos de origen sólido como líquido la actividad pecuaria de producción de carne no 

emite desechos, debido fundamentalmente a que la comercialización es realizado a los centros frigoríficos 

(animales vivos) para el abate, faena y venta al por mayo.  

Con respecto a la propia producción de ruidos, esta solamente se da en alguna medida 5 a 7 veces (en 

forma eventual) al año específicamente en el momento de la sanitación y del traslado de los animales para 

los centros de comercialización, pues en los cambios rutinarios de potreros este es mínimo. 
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CAPITULO 4 

MARCO POLÍTICO – SOCIO – ECONÓMICO AMBIENTAL 

Constitución Nacional. Convenios Internacionales. Leyes Ambientales. Sistema Nacional del 

Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente. PAN. EIA. Penalización de Delitos 

ecológicos. Otras leyes de carácter ambiental. Resoluciones de la SEAM. De la Ley Nº 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 
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4. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

4.1. Incidencia socio-económica del Proyecto: 

El proyecto “Plan de uso de la tierra – Explotación Agropecuaria” – (Sistema Silvopastoril), propuesto 

por el Señor MIGUEL DÍZ DINATALE según el Art. 7 de la Ley N° 294/93 corresponde a una actividad de 

explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. El mismo se halla ubicado en el lugar denominado 

“Fortín Madrejon”, del distrito de Fuerte Olimpo, perteneciente al Departamento de Alto Paraguay. 

Dicho proyecto, cuyas premisas parten de las condiciones ambientales y socioeconómicas del medio, 

la aptitud de los suelos, el uso de la tierra y otros factores, considerados todos los tipos de uso de la tierra 

destinados a la producción fundamentalmente agropecuaria y forestal. 

Cabe destacar que el 60% de la economía municipal esta ligado al sector primario – el 51% de la 

actividad económica depende del sector ganadero y el 9% del sector forestal, situación propia de las áreas 

rurales.  

Para la realización del proyecto por el tipo y su alcance, involucran una serie de actividades y 

procesos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local, ya que durante el inicio de dichas 

actividades se requerirá de mano de obra, uso de maquinarias, materiales y herramientas, por tanto el 

proyecto genera una expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de empleo para la región. 

4.2. Vinculación con las normativas ambientales: 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del proyecto, hace 

relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros elementos que ayudan a 

comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se desarrolla. Es por ello que, a continuación 

se mencionan las principales normas legislativas que tienen una estrecha relación con el proyecto citado 

(siguiendo el orden de prelación de las normativas). 
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La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1.992 contiene varios artículos que guardan relación con temas 

ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación. 

Artículo 6º – De la Calidad de Vida 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores 

ambientales...” 

El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos con el desarrollo 

económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes”. 

Artículo 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Constituyen 

objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento 

del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la 

legislación y la política gubernamental”. 

Artículo 8º – De la Protección Ambiental 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. Asimismo, ésta 

podrá restringir  o prohibir a aquellas que califique de peligrosas... 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de 

recomponer e indemnizar”. 

Artículo 38° - Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas 

para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural 

nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la 

comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”. 

Artículo 176° - De la política económica y de la promoción del desarrollo 

Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos 

disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de crear 

nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de 

la población. 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la 

protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las 

generaciones actuales y futuras. La PAN establece los criterios de transversalidad que orientarán las políticas 

sectoriales. 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del Estado, el fin de la PAN 

será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y futuras. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una responsabilidad 

individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda la sociedad civil. Por ello, las 

políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de corresponsabilidad y participación social, 

garantizando el acceso público a la información y fortaleciendo los mecanismos de control social y de 

rendición de cuentas en la aplicación de las políticas públicas. 
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Principales Leyes Ambientales 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente orientada a 

resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente, todos ellos se contemplan en 

disposiciones del código civil, del código penal y en una importante variedad de leyes nacionales. 

Ley N° 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la 

Secretaria del Ambiente” 

Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

Ley N° 836/80 – “Código Sanitario” 

Ley N° 1.160/97 – “Código Penal” 

Ley N° 716/96 “Delitos contra el medio ambiente” 

Ley N° 3464/08 “Que crea el Instituto Forestal Nacional” 

Ley N° 422/73 “Forestal” 

Ley N° 515/94 “Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera” 

Ley N° 536/94 “De Fomento a la Forestación y Reforestación” 

Ley N° 4014/10 “De prevención y control de incendios” 

Ley N° 3001/06 – “De valoración y retribución de los servicios ambientales” 

Ley N° 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay” 

Ley N° 4.241/10 “De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio 

Nacional” 

Ley N° 3.556/87 “De Pesca y Acuicultura” 

Ley N° 96/92 “De Vida Silvestre” 

Ley N° 352/94 “De áreas silvestres protegidas” 

Ley N° 1.863/02 “Estatuto Agrario” y su modificatoria Ley N° 2002/02 

Ley N° 904/81 – “Estatuto de las Comunidades Indígenas” 

Ley N° 123/91 “Que Adopta Nuevas Formas de Protección Fitosanitarias” 

Ley N° 3.742/09 “De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola” 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay” 

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la Polución Sonora” 

Ley N° 5.211/94 – “De la Calidad del Aire” 
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Ley N° 426/94 – “Orgánica Departamental” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica Municipal” 

Además se cuentan con Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales ratificados por la República del 

Paraguay tales como: 

Ley N° 1.231/96 “Que aprueba y ratifica la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural” 

Ley N° 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 

adoptado en Viena el 22 de Marzo de 1985; el Protocolo de Montreal relativos a las sustancias agotadoras 

de la Capa de Ozono, concluido en Montreal el 16 de Setiembre de 1987; y la enmienda del Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono, adoptada en Londres el 29 de junio de 

1990, durante la Segunda reunión de los Estados partes del Protocolo de Montreal”. 

Ley N° 350/94 “Que aprueba la convención relativa a los humedales de Importancia Internacional como 

hábitat de aves acuáticas”. 

Decretos Reglamentarios 

Decreto N° 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley N° 1.561/2000 “Que crea el Sistema 

Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

Decreto Nº 453/13  “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental” 

Decreto que establece los lineamientos para el proceso de licenciamiento ambiental de obras y 

actividades a fin de contar con una norma dinámica y que dé respuestas a nuevas realidades y eventuales 

omisiones, que permitiría ampliar las obras y actividades que deberían someterse a evaluación de impacto 

ambiental cuando existan argumentos razonables para ello y, asimismo, un procedimiento para que la 

ciudadanía y los eventuales afectados puedan solicitar, en forma fundada, la evaluación de impacto 

ambiental de una obra o actividad en particular. 

Decreto N° 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5° y 6° inciso e) 9°, 10°, 14° 

y el anexo del Decreto N° 453 del 8 de Octubre del 2.013, por el cual se reglamente la Ley N° 294/83 de 

Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatoria la Ley N° 345/1994 y se deroga el Decreto N° 

14.281/1996 

Decreto N° 18.831/96 “Por el cual se establecen Normas de Protección del Medio Ambiente” 

El presente Decreto establece normas de protección de los recursos naturales y de los suelos, de los 

bosques protectores y de las zonas de reservas naturales a cuyo fin queda absolutamente prohibida toda 

acción que pueda dañar o conducir a un cambio perjudicial o depredación del medio ambiente rural o de 

aun elementos integrantes. 

Entre algunas de las normas establecidas en el decreto se pueden mencionar las siguientes: 

Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De Restablecimiento de Bosques 

Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional” 

Decreto Nº 13.202/01  “por el cual se declara la reserva de biosfera del Chaco, localizada en el 

departamento de Alto Paraguay y el departamento de Boquerón”  
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Decreto Nº 14.390/92 – “Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y 

medicina en el trabajo” 

Resoluciones 

Resolución SEAM N° 222/02 “Por el cual se establece los padrones de la calidad de agua en todo el 

territorio nacional” 

Resolución SEAM N° 255/06 “Por el cual se establece la Clasificación de las Aguas de la República del 

Paraguay” 

Resolución SEAM N° 2.194/09 “Por el cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos, el 

Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los procedimientos para su implementación” 

Resolución SEAM N° 2.068/05 “Por el cual se establece las Especificaciones Técnicas aplicables al Manejo 

de los Recursos Naturales en Unidades Productivas” 

Resolución SEAM N° 252/06 “Por la cual se establecen los Términos Oficiales de Referencia para la 

Presentación de los Proyectos de Uso gro-pecuario, en el marco Legal de la Ley N° 96…” 

Resolución SEAM 246/13 – “Por la cual se establecen los documentos para la presentación de EIAp y 

EDE” 

Resolución SFN 001/94 – “Por la cual se establecen normas para la protección de los bosques naturales 

de producción” 

Resolución MAG 458/2003 – “Por la cual se establecen medidas para el uso correcto de plaguicidas en 

la producción agropecuaria” 
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CAPITULO 5 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Los limites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, socioeconómica 

y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de influencia directa de las obras o 

actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar se estado previo a las 

transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1. Descripción de Factores Físicos: 

5.1.1. Ubicación Geográfica: 

Fuerte Olimpo es un distrito y capital del Departamento de Alto Paraguay. Se encuentra ubicado en 

el norte del país a orillas del río Paraguay. Dista a 760 km de Asunción. 

La ciudad de Fuerte Olimpo está en el extremo este del Chaco sobre la margen derecha del río 

Paraguay prácticamente frente a la desembocadura que sobre este gran río hace (actualmente en Brasil) el 

río Blanco, por el norte y este se explayan los inmensos humedales del llamado Gran Pantanal aunque el 

casco histórico de Fuerte Olimpo se ubica en una zona relativamente elevada y resguardo de las 

inundaciones. 

Por el lado sudoeste, desde el interior del Chaco, afluye el río Melo que también desagua sobre el río 

Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el lugar denominado “Fortín Madrejon”, perteneciente 

al distrito de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay. 

  

Ubicación del 
Proyecto 
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5.1.3. Geología 

La zona donde se encuentra ubicada la propiedad objeto de estudio corresponde a (tq) Cuaternario 

indiferenciado Arcilloso franco arcilloso – limoso drenaje imperfecto. 

Los conocimientos geológicos referente al Chaco Paraguayo, sobre todo respecto a la cobertura de 

sedimentos sueltos más recientes, son todavía muy escasos Esto explica por la infraestructura poco 

desarrollada, y además por la situación geológica; porque aproximadamente el 80 – 90 % de la superficie 

se compone de sedimentos finos cuaternarios y eventualmente también terciarios, varias veces 

redepositados, los cuales se encuentran generalmente cubiertos por una vegetación más o menos densa. 

Además no se conocen todavía recursos minerales de alto valor económico, los que habrían podido 

levantar mayor interés geológico en esta región. En la mayor parte del Chaco las excavaciones para la 

construcción de la ruta Transchaco o las aguadas artificiales para la acumulación de aguas pluviales 

(denominados tajamares) son los únicos lugares que permiten escasos y someros exámenes en los 2 – 3 

metros superficiales de los sedimentos cuaternarios. Con respecto al subsuelo más profundo se adquirió 

alguna información a través de la prospección de hidrocarburos (hasta hoy poco exitosa). 

5.1.4. Orografía: 

Cerro León, la máxima altura de toda la región Occidental, se encuentra en Alto Paraguay. Otros cerros 

menores son Olimpo, Coronel Cabrera y Chovoreca. 

5.1.5. Hidrografía: 

La zona cercana a la ciudad Fuerte Olimpo es muy rica por su variada fauna y flora, debido a que se 

encuentra allí el Pantanal Paraguayo, alrededor del río Paraguay, con la majestuosidad de grandes lagunas, 

riachos, islas y costas de gran belleza natural. Principalmente la zona este, sector del río Paraguay, está 

regada por numerosos riachos. Además de éstos, existen en el departamento pequeñas lagunas aisladas. 

Por la propiedad NO atraviesa cauces hídricos ni tampoco paleocauces intermitentes ni permanentes. 

5.1.6. Clima 

El clima es tropical, con una máxima de 45° C en verano, y una mínima de 9° C en invierno. La media 

es de 25° C. Se presentan largas sequias seguidas de torrenciales lluvias. 

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

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

son escasas en el centro, con un promedio de 800 mm, y va aumentando hacia el este, 1000 mm en la zona 

sur, cercana al departamento de Concepción y pegada al río Paraguay. 
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5.1.7. Suelos 

Taxonomía del Suelo 

De acuerdo al Mapa taxonómico del suelo presentado en anexos se menciona que la misma se 

encuentra sobre suelos de órdenes: Solonetz Háplico, Solonetz Gleico, Gleysol Eutrico y Cambisol 

Eutrico. 

A continuación se detallan algunos tipos de suelos fijos en la propiedad: 

 Cambisol Eutrico 

Este suelo se desarrolla por lo general en zonas de monte, en áreas topográficas de lomadas y en los 

albardones antiguos, asociados frecuentemente con los Luvisoles y Regosoles, en áreas localizadas. Por 

lo general a los 50 cm de profundidad no tiene agua disponible durante más de 180 días, en la mayoría 

de los años, ni humedad más de 90 días consecutivos. Normalmente, este suelo presenta horizontes de 

poco desarrollo pedogenético, con saturación de bases alta y con acumulación importante de carbonato 

de calcio. Es profundo, moderadamente a bien drenado, por lo general con horizontes A-B-C. 

El régimen hídrico se puede calificar como ústico, la permeabilidad al agua es moderada a alta. Todas 

estas características físicas permiten calificar a este suelo como de buena aptitud para riego, pudiendo 

aplicar los diversos sistemas existentes. 

Las limitaciones que deben considerar al someter este suelo a la explotación agropecuaria, son las 

siguientes: 

- Riesgo moderado a alto a la salinización; 

- Riesgo moderado a la densificación del horizonte A; 

- Deficiencia de oxígeno; 

- Permeabilidad moderada a lenta al agua de lluvia; 

- Riesgo ligero a moderado a sequía edafológica. 

 Luvisol Háplico 

Este suelo por lo general se encuentra asoaciado muy estrechamente con los Regosoles, Cambisoles 

y Solonetz. Se presenta también en las áreas de interfluvios relictuales, es decir en áreas relativamente 

plana, aunque con microrelieve ligeramente ondulado. En las posiciones topográficas ligeramente 

elevados de los interfluvios, se desarrolla este suelo, cuyas características diferencial con respecto a los 

Solonetz, es que presenta alto contenido de sal a mayor profundidad en el perfil. La vegetación 

característica dominante es el bosque xerofítico con especies latifoliadas de porte mediano a alto. 

El régimen hídrico de este suelo es el ústico, con sequía edafológica de 60 a 90 días en el año; y más 

de 120 días en forma alternativa. En época de creciente la saturación del perfil con agua es por periodo 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PLAN DE USO DE LA TIERRA – EXPLOTACIÓN AGRO-PECUARIA” (SISTEMA SILVOPASTORIL)                        PÁGINA:  36 

PROPONENTE: MIGUEL GUSTAVO DÍAZ DINATALE.                                       CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

corto de tiempo. Todas estas características físicas permiten calificarlo como de buena aptitud para 

riego, pudiendo aplicar los diversos sistemas existentes. 

Las limitaciones que deben considerarse al someter este suelo a la explotación agropecuaria, son las 

siguientes: 

- Riesgo moderado a la salinización con el uso intensivo, especialmente cuando se somete a riego; 

- Riesgo moderado a fuerte de densificación de horizonte A y B; 

- Riesgo leve de deficiencia de nutriente como el Boro, Zinc Y hierro; 

- Riesgo moderado de deficiencia de oxígeno para las plantas. 

 Gleysol Eutrico 

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

recientes, que presenta propiedades hidromórficos dentro de los 50 cm. desde la superficie. No admite 

horizontes diagnósticos distintos a un A, un hístico, un horizonte cámbico, un cálcico  o un gipsico.  

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

Dentro de las  características pedológicas más resaltantes es que presenta un porcentaje elevado de 

arcilla (mayor de 30 %)  hasta una profundidad de 50 cm. o más. Igualmente presenta fisuras con un 

ancho superior a los 1 cm y una estructura eminentemente en bloques angulares a prismáticas. 

5.2. Descripción de Factores Biológicos: 

5.2.1. Flora: 

La propiedad objeto de estudio se encuentra ubicada en la semiárida ecorregión del Chaco Seco. 

Especies como el jacarandá (Jacaranda cuspidifolia), el quebracho colorado (Schinopsis balansae), y el 

algarrobo (Prosopis spp) son muy comunes en esta ecorregión. 

En él existen aproximadamente unas 5.000 especies de diferentes plantas. 

Se estima que los pueblos indígenas utilizan unas 1.500 especies como remedio. Otras especies son muy 

valiosas como fuente de alimento y madera. Entre las especies amenazadas por la deforestación en el Chaco 

se encuentran el trébol (Amburana cearensis) y el palo santo (Bulnesia sarmientoi) usado en la medicina 

popular. 

Esta ecorregión es considerada un ecosistema frágil, cuyos bosques y suelos requieren mayor protección 

y un manejo sustentable. 
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En la propiedad se encuentran especies de porte bajo, mediano y alto, tales como: Guagui pire, Mistol, 

Karanda, Quebracho Blanco, Guajaivi Rai, Palo Santo, Guayacan, etc. 

5.2.2. Fauna: 

La fauna chaqueña es diversa en cuanto a especies y abundante por el número de individuos. 

Los invertebrados presentan la diversidad más alta y mayor abundancia de individuos. Destacan los 

artrópodos (en especial insectos, arácnidos y diplópodos o ambuá) y moluscos (caracoles), las abejas 

(meleras, tapesu’a y rubito), las hormigas (en especial las ysau, que hacen enormes cuevas en las que 

cultivan hongos), las termitas (kupi’i), además de los coleópteros, son los más destacados por su abundancia 

o por el papel que juegan en los ecosistemas. 

La fauna mejor conocida en el espacio chaqueño es la de vertebrados. Ecológicamente hay especies 

generalistas, con mucha tolerancia ecológica, y otras especializadas para los ambientes extremos. 

Las especies características del Chaco presentan adaptaciones para soportar la aridez, como el letargo o 

las secreciones protectoras de la piel ante la desecación, o siguen mecanismos como hacer nidos de 

espuma, enterrarse temporalmente en la época seca, etc. 

Las especies de fauna identificada entre otras son las indicadas en el cuadro siguiente: 

Nombre científico Nombre Común Nombre científico Nombre común 

Agouti paca Paca   

Aequidens sp. Pira mbocaya Leptotila verreauxi Jeruti 

Ameiva ameiva Lagartija, teju asaje Marmosa grisea Mykure, comadreja 

Aramides cajanea Chiricoe Mazama gouazoubira Guasuvira 

Artibeus planirostris Mbopi, murciélago Megarhynchus pitangua Nei nei 

Athene cunicularia Urukurea nu Milvago chimachima Kirikiri 

Bubo virginianus Ñacurutu guasu Molossus molossus Mbopi 

Bulucus ibis Garcita bueyera Molothrus bonaeriensis Guyrau 

Caimán yacare Jacare hu Mycteria americana Tujuju kangy 

Cairina moschata Pato bragado Myiopsitta monachus Tu’i, cotorra 

Casmerodius albus Guyrati Nasua nasua Kuati 
Chloroceryle inda Martin pescador verdirrojo Ololygon eringiophila Ju’i 

Cichlasoma bimaeulatus Palometa negra, chachita  Ortallis canicollis Charata o faisán del 
monte 

Coragyps atratus Yryvu hu Otus choliba Urukureá mi 

Crenicichla sp. Pira kygua Panthera onca Jaguareté, jaguar 

Crotophaga ani Ano Pardaria coronata Cardenal 

Cyclarhis gujanensis Había verde Passer domesticus Gorrión 

Dasypus novemcinctus Tatu hu Phalacrocorax olivaceus Mbigua 

Dryocopus lineatus Ypeku tape Piccumnus temninckii Ypeku’i 

Eumops perotis Mbopi Pitangus sulfhuratus Pitogue 

Euphractus sexcinetus Tatu poju Polyborus plancus Karakara 

Felis concolor Puma, jagua pyta Rostrhamus sociabilis Taguato caracolero 

Felis pardalis Jaguarete’i, gato onza Serrasalmus sp. Piraña 

Felis wiedii Margay, gato pintado Serrasalmus spilopleura Palometa 

Felis yagouaroundi Yaguarundi Tayassu tajacu Kure’i 

Glaucidium brasilianum Kavure’i Tayassu pecari Tañy cati 

Gymnotus carapo Morena, anguiya Theristicus caudatus Kurukau ajura sayju 
Habia rubica Había sayju Tigrisoma fasciatum Hoko hovy 

Hyla bivittata Ju’i, rana Triportheus paranensis Piraguyra 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PLAN DE USO DE LA TIERRA – EXPLOTACIÓN AGRO-PECUARIA” (SISTEMA SILVOPASTORIL)                        PÁGINA:  38 

PROPONENTE: MIGUEL GUSTAVO DÍAZ DINATALE.                                       CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

Hypostomus sp. guaiguingüe Triportheus sp. Piraguira, golondrina 

Ictinia mississippiensis Gavilan azulado chico Troglodytes aedon Masacaraguai 

Iguana iguana Iguana verde Trogon rufus Suruku’a ju 

Jabiru mycteria Tujuju cuartelero Tyrannus savana Ruguai yetapa 

Jacana jacana Aguape aso Vampyrops dorsalis Vampiro, mbopi 

Lasiurus cinereus mbopi Vampyrops lineatus Mbopi, vampiro 

Lasiurus ega mbopi Vanellus chilensis Teru teru 

  Zonotrichia capensis chingolo 

5.3. Descripción del Aspecto Socio – Económico: 

La actividad más importante es la ganadería, extensiva en las sabanas del Bajo Chaco en el este del 

departamento, intensiva en las pasturas para engorde, implantadas en los suelos más fértiles de tierras 

anteriormente desmontadas. Allá los ganaderos logran una dotación de 2 UG/ha con pastos de las 

variedades Gatton Panic, Tanzania, Colonial, etc. 

Un desarrollo más reciente es la introducción de la agricultura con cultivos de sorgo, soja, caña dulce, 

mientras con algodón se empezaba hace décadas. 

En la medida que avanza la tecnología del etanol celulosa, el departamento y el Chaco Paraguayo en 

general con su alta productividad de biomasa por hectárea, podría tener el potencial para producir celulosa 

para biocombustible. 

El turismo practicado por los brasileños a través de la pesca deportiva, en los últimos años, ha generado 

buen dividendo a varias comunidades, cuyos pobladores se dedican a la venta de señuelos e implementos 

para la pesca, sin embargo, este rubro en estos tiempos se ha resentido tremendamente como 

consecuencia de la escasez de peces, producido por varios años de práctica depredatoria. 

Alto Paraguay es el único departamento del país que no cuenta con ningún tipo de industria. 

Educación 

El Alto Paraguay cuenta con 18 escuelas, 4 colegios y 4 liceos nacionales. En el fondo del Chaco existe 

un internado en el cual asisten los hijos de los peones y el pueblo originario de la zona. En la misma funciona 

la Educación Escolar Básica del primero al noveno grado. 

En el departamento existe una deserción escolar en un promedio del 20 al 30 % de alumnos que 

abandonan las aulas producto de la falta de trabajo, pues los niños a temprana edad, acompañan a sus 

padres en las tareas de campo. En una gran cantidad los docentes son bachilleres profesionalizados. Las dos 

supervisiones tanto primaria como la secundaria, funcionan fuera del departamento. 

Salud 

El departamento cuenta con una Región Sanitaria cuyo asiento es la capital departamental (Fuerte 

Olimpo). Sin embargo, el trabajo de la misma es precario, por falta de medios. La vacunación no cubre a 

todos los pobladores, muchas veces por la gran distancia de las comunidades y la falta de caminos, y por 

otra desidia política. En muchos casos, las personas recurren a los hospitales del Brasil para someterse a 

cirugías menores, por falta de cirujanos en la zona. En todo el vasto Alto Paraguay existen tan solo 4 médicos 

y algunos enfermeros. 
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Vías de comunicación 

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

cuenta con caminos terraplenados vecinales, semiempedrados, los que se han proyectado asfaltarse. 

5.4. Áreas Silvestres Protegidas: 

Cabe mencionar que en las inmediaciones del proyecto se encuentran las áreas silvestres protegidas 

denominadas: Reserva Natural Cerro Cabrera/Timane, Parque Nacional Chovoreca, Parque Nacional Río 

Negro, Parque defensores del Chaco y Parque Nacional Médanos del Chaco. 

Además se puede mencionar que el proyecto se encuentra dentro de la reserva de la Biosfera del Chaco.  

 
  

Ubicación del 
Proyecto 

Imagen 3 Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay 
Fuente: SINASIP (2.007) 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PLAN DE USO DE LA TIERRA – EXPLOTACIÓN AGRO-PECUARIA” (SISTEMA SILVOPASTORIL)                        PÁGINA:  40 

PROPONENTE: MIGUEL GUSTAVO DÍAZ DINATALE.                                       CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

5.5. Comunidades Indígenas: 

Se puede mencionar que en las cercanías de la propiedad no se registran comunidades indígenas como 

se observa en el mapa presentado, pero sí, se destaca la existencia de un asentamiento a 57 kilómetros 

aproximadamente, perteneciente a la etnia de ayoreos. 

 

Imagen 4 Mapa de Ubicación de Comunidades Indígenas, Reserva Naturales protegidas y potenciales 

Área del 
Proyecto 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PLAN DE USO DE LA TIERRA – EXPLOTACIÓN AGRO-PECUARIA” (SISTEMA SILVOPASTORIL)                        PÁGINA:  41 

PROPONENTE: MIGUEL GUSTAVO DÍAZ DINATALE.                                       CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

5.6. Área de Influencia del Proyecto: 

La propiedad objeto de estudio se encuentra localizada en el lugar denominado “Fortín Madrejon”, 

perteneciente al distrito de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay. 

Imagen 5 Mapa Político de la Región Occidental, Chaco 
Fuente: Atlas Geográfico del Chaco 

5.6.1. Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa (AID), incluye la propiedad bajo estudio propiamente dicha y las 

propiedades y recursos adyacentes, la propiedad se encuentra alrededor de otras estancias dedicadas al 

rubro de explotación agropecuaria, además cabe mencionar que el proyecto se encuentra dentro de la 

biosfera del Chaco. 

  

Área de 
Influencia 
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5.6.2. Área de Influencia Indirecta (AII): 

El área de influencia indirecta del proyecto constituye las áreas circunvecinas al sitio, principalmente 

con lo que respecta al bioma descripto. 

En ese sentido se puede mencionar que el proyecto se encuentra alrededor de 4 Parques Nacionales, 

siendo éstos: Parque Nacional Chovoreca (ubicado a 75 km aproximadamente), Parque Nacional Río Negro 

(125 km), Parque Defensores del Chaco (60 km), Parque Nacional Médanos del Chaco (190 km), y una 

Reserva Natural denominada Cerro Cabrera/Timane (183 km). 

Además se puede señalar que la propiedad se encuentra a 155 km de la ciudad de Bahía Negra. 

Desde el punto de vista económico la actividad desarrollada tiene incidencias en los principales 

centros del departamento por la adquisición de bienes, servicios, insumos, mano de obra y por la venta de 

productos (carne) inclusive a otros departamentos. 
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CAPITULO 6 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las actividades 

durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada; sus efectos positivos y negativos, directos e 

indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o 

irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

6.1. Formación del Equipo Consultor 

El presente estudio fue elaborado por el Licenciado en Ciencias Ambientales Samuel Jara Godoy, 

registrado en la Secretaría de Ambiente con el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA – SEAM) 

Código I-761, en conjunto con la Técnica Ambiental Florencia Silva. 

6.2. Metodología Implementada para el Estudio de Impacto Ambiental 

La metodología del Presente estudio comprendió un conjunto de actividades, investigaciones y tareas 

técnicas que se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir acabadamente con los objetivos propuestos del 

estudio en el marco del Decreto N° 453/13 y su modificatoria – ampliatoria Decreto N° 954/13 que 

reglamentan la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo a profundidad, a los efectos de la Evaluación, 

se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas: 

Etapa 1: La Identificación y la Evaluación Ambiental de las siguientes acciones 

 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas fueron 

identificadas en las cuatro fases del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 

determinaron en las cuatro fases del proyecto. 

Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa/efecto 

entre acciones del proyecto y factores del medio. Además una determinación y elaboración de la 

matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos. 

Etapa 2: Elaboración de un cuadro de Mitigación y Monitoreo de los impactos ambientales identificados 

en todas sus etapas y comprende los siguientes puntos: 

 Programa de mitigación de los impactos ambientales 

 Cronograma de implementación 

 Costos de la implementación 

 Programa de monitoreo ambiental 

 Cronograma de implementación del monitoreo 

 Costos del monitoreo 

Con la finalidad de realizar las tareas de las dos etapas de identificación y análisis de impactos se llevó a 

cabo la recopilación de la información para posteriormente ejecutar la valoración de los impactos 

ambientales identificados, cuyas tareas se describen a continuación. 
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Recopilación de la Información 

Esta etapa se dividió en las siguientes tareas: 

 Trabajo de campo: se realizaron visitas al predio donde se encuentra instalado el proyecto, 

objeto del estudio, y de su entorno, con la finalidad de obtener informaciones relevantes sobre las 

variables ambientales que puedan afectar al proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, 

topografía, geología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.), y el medio socio – 

económico. 

 Recolección y verificación de datos: se llevo a cabo la recolección de datos relacionados 

con el sector en estudio. Igualmente se realizó una recopilación de las normas y disposiciones legales 

relacionadas al medio ambiente y al municipio. 

 Procesamiento de la Información: una vez obtenida toda la información se procedió al 

ordenamiento y análisis de las mismas con respecto al proyecto. 

 Definición del entorno del proyecto: fue definida el área geográfica directa e 

indirectamente afectada por las acciones del proyecto; se describió el proyecto y también el medio 

físico, biológico y socio – cultural en el cual se halla inmerso. 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo en profundidad a los efectos de la 

evaluación se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió un conjunto de actividades 

investigaciones y tareas técnicas (trabajos de campo como de gabinete) que se llevaron a cabo con la 

finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

6.3. Actividades e Identificación de Potenciales Impactos del Proyecto: 

En los cuadros presentados a continuación se describen las diferentes actividades del proyecto con 

los respectivos impactos negativos que podrían originar: 

Actividades del Proyecto Sub - Componente Ambiental Impacto Ambiental 

IMPLANTACIÓN DE PASTURAS 

Habilitación de tierras para 
pastoreo – Implantación de 

pasturas  

Suelo 

Erosión de la capa superficial del 
suelo debido a la eliminación de la 
cobertura vegetal, mientras el suelo 
se encuentre desnudo descubierto. 

Cambio en las características físicas 
del suelo. 

Compactación del suelo. 

Deterioro de la fertilidad del suelo. 

Agua 

Aumento de la escorrentía superficial 
y el transporte de sedimentos hasta 
cauces hídricos superficiales mientras 
el suelo se encuentre descubierto. 

Paisaje 
Cambio en el aspecto paisajístico de 
la zona. 

Flora 

Disminución de la vegetación natural 
de la zona. 

Introducción de malezas. 

Fauna Reducción del hábitat de especies. 
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Actividades del Proyecto Sub - Componente Ambiental Impacto Ambiental 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico 
Contratación de servicios 
tercerizados 

MANEJO DE GANADO 

Carga animal – Pastoreo – 
Potreramiento  

Suelo 

Compactación del suelo por el 
pastoreo. 

Mayor erosión del suelo debido al 
desbroce del suelo y pisoteo de la 
vegetación. 

Agua 
Alteración de la calidad del agua 
superficial por procesos erosivos. 

Flora 
Alteración del hábitat y disminución 
de la cobertura vegetal de las pastura 
por sobrepastoreo 

Fauna 

Ocurrencia de cacería furtiva en los 
alrededores. 

Competencia del ganado con otras 
especies de animales. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico 

Generación de fuentes de trabajo. 

 Dinamización de la economía local y 
regional 

Vacunación – sanitación de 
animales 

Suelo 

Alteración de la calidad del suelo en 
caso de mala gestión de residuos 
generados durante las campañas de 
vacunación. 

Agua 

Alteración de la calidad del agua en 
caso de mala gestión de residuos 
generados durante las campañas de 
vacunación. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico 

Generación de fuentes de trabajo. 

Contratación de servicios 
tercerizados 

MANTENIMIENTO DE PASTURAS 

Mantenimiento de pasturas Suelo 

Alteración de las propiedades 
químicas del suelo por la aplicación 
de agro-defensivos para el control de 
plagas y malezas. 
 
 

Pérdida de materia orgánica debido a 
una mayor mineralización y la 
consecuente disminución de la 
fertilidad. 
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Actividades del Proyecto Sub - Componente Ambiental Impacto Ambiental 

Agua 

Alteración de la calidad del agua 
superficial y/o subterránea por la 
aplicación de agro-defensivos para el 
control de plagas y malezas. 

Alteración de la calidad del agua por 
procesos erosivos. 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por 
deriva de agro-defensivos aplicados. 

Flora 
Afectación a la vegetación natural de 
sitio en caso de aplicación excesiva de 
fertilizantes y otros agro-defensivos. 

Fauna 

Afectación a las comunidades de 
insectos, artrópodos, lombrices, 
avifauna y otros en caso de aplicación 
excesiva de fertilizantes y agro-
defensivos. 

Bioacumulación de sustancias de 
agro-defensivos en la cadena trófica. 

Salud y seguridad 

Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Posible afectación a la salud de los 
personales que manipulen los 
fertilizantes y/o agro-defensivos a ser 
aplicados. 

 

La implementación de proyectos agro-pecuarios dentro del marco del desarrollo sostenible tiene como 

objetivo modificar el medio ambiente natural de modo que puedan extraerse del mismo tantos alimentos 

y tantas materias primas como sean posibles, sin que con ello se ponga en peligro la base de recursos 

naturales de producción. 

En el área de estudio se desarrolla una comunidad natural compuesta por animales y vegetales de 

diversas especies, que se encuentran coexistiendo y estableciendo entre ellas relaciones mutuas y 

recíprocas que hace que exista un  nivel de organización bastante estable y dinámico. 

Los factores climáticos, condicionan a los demás elementos del ecosistema, y hacen muchas veces que 

el índice de diversidad en una zona determinada sea bajo y extremadamente frágil y muy dependiente de 

su entorno. De igual manera el suelo presenta una estabilidad en lo que respecta a su estructura, 

temperatura, microorganismos, pH, textura, porosidad, que permite en desarrollo de vida adaptada a él. 

Todos estos elementos, suelo, clima y vegetación permiten que ciertos animales adaptados a las 

condiciones del lugar puedan desarrollarse y establecer sus hábitats en estas áreas. 

Como se menciona esta organización es estable y dinámica y siempre se encuentra en equilibrio, 

ocurriendo pequeños cambios permitiendo siempre a los integrantes poder recuperarse y adaptarse. En 

algunos casos especies animales migran a otros biotopos en busca de alimento y nuevos hábitats ejerciendo 

presión sobre los recursos por competencia.  
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No solo los factores físicos y biológicos son afectados por los impactos, existe otro como lo es el socio 

económico. Mucha gente vive por ejemplo, de los productos del bosque como lo son en su mayoría los 

indígenas, que serían un  sector muy afectado, pero muchas veces las estancias, absorben esta mano de 

obra. 

Un aspecto positivo es que con la implementación de estos tipos de proyectos hay mayor circulación de 

dinero, con compra de insumos, contratación de mano de obra, alquiler de máquinas etc., lo que redunda 

muchas veces en el beneficio de las comunidades cercanas verificándose un mayor desarrollo y aumento 

de servicios para la zona.  
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CAPITULO 7 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, correctoras 

o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las compensaciones e 

indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se 

utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que permite decidir 

las medidas que deberán ser aplicadas a fin de prevenir, atenuar o compensar impactos ambientales 

negativos y potenciar los Impactos Ambientales Positivos que puedan generar un emprendimiento. Además 

define sobre qué actividades aplicar las medidas, cómo realizarlas, en qué plazos y en último término, 

posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del 

proyecto.  

Por lo tanto el Plan de Gestión Ambiental deberá contener: 

 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos. 

 Programa de monitoreo, cuya finalidad será el control del cumplimiento de las medidas de 

mitigación propuestas. 

 Costos de dichos programas. 

 Plan de potenciación de impactos ambientales positivos 

La responsabilidad de la ejecución de todas las medidas de mitigación propuestas en el Plan de Gestión 

Ambiental estará a cargo del proponente del proyecto y el consultor, según lo establecido en el Decreto Nº 

954/13. 

7.1. Programa de Prevención, Mitigación y/o Compensación de impactos: 

El Programa está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones sobre cada 

uno de los componentes ambientales. El programa se enmarca dentro de la estrategia de conservación del 

ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de la población influenciada por el proyecto.  

7.1.1. Objetivo General 

Las acciones del programa buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto, se realicen 

respetando normas técnicas y legales de conservación de los recursos naturales, protección al medio 

ambiente en general y de protección de la salud y seguridad ocupacional y a terceros. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer medidas de prevención de impactos al medio físico, biológico y social. 

 Definir medidas de mitigación de impactos negativos que se puedan generar en las diferentes 

actividades del emprendimiento. 

 Especificar medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes, incendios u otras emergencias. 

 Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las medidas de 

mitigación que deberán atender. 

7.1.3. Propuestas de medidas de mitigación 

Las medidas recomendadas apuntan a contrarrestar eficientemente los efectos ambientales 

negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad 

ambiental del proyecto en ejecución. Dichas medidas son presentadas en  la tabla del programa de 

mitigación y monitoreo. 
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7.2. Programa de Monitoreo: 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar los 

potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y los resultados 

obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el tiempo 

y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las 

metas identificadas. 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de la 

implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la evaluación de los 

procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los programas. 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside en que el 

monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras que la evaluación 

verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas  correctoras. 

 Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos con lo previsto 

al realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 

7.2.1. Objetivo General 

Las acciones del programa de monitoreo apuntan al control y seguimiento de las medidas de 

mitigación, prevención y/o compensación propuestas, de tal manera a que estas sean cumplidas e 

implementadas eficientemente, garantizando la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y 

seguridad de operarios y terceros y, además brindar un servicio de calidad a la población usuaria. 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas. 

 Especificar la frecuencia de control de cada una de las medidas recomendadas. 

7.2.3. Propuestas monitoreo 

Los indicadores de cumplimiento de las medidas de mitigación así como la frecuencia de control de 

las mismas son planteados en la tabla del programa de mitigación y monitoreo. 
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7.3. Tabla de Medidas de Mitigación y Monitoreo 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Desmonte - 
Habilitación de 
tierra para pastoreo 
– Implantación de 
pasturas. 
 

Erosión de la capa 
superficial del suelo. 

Evitar la eliminación de 
rompevientos naturales, 
especialmente tener en cuenta 
la orientación este-oeste de 
manera de interponer una 
barrera efectiva a los fuertes 
vientos de dirección norte y sur. 

Controlar que se 
mantengan coberturas 
vegetales estratégicas de 
manera a disminuir la 
incidencia de erosión 
eólica. 

 No dejar el suelo desnudo por 
periodos de tiempo prolongado. 

Controlar que la siembra 
de la pastura se realice 
inmediatamente 
después de la limpieza. 

  Se recomienda implementar el 
sistema Silvopastoril como 
método de habilitación de 
pasturas nuevas. Realizando el 
pastoreo en combinación con los 
palmares característicos del sitio 
del proyecto. 

Controlar que se 
considera a sistema 
Silvopastoril como 
alternativa eficiente de 
producción. 

 Compactación del 
suelo por paso de 
máquinas 

Se utilizará el Sistema Caracol. Controlar que se 
considera el Sistema 
Caracol como método 
de desmonte. 

 Cambio en las 
características físicas 
y químicas del suelo, 
reducción de la 
materia orgánica y 
deterioro de la 
fertilidad del suelo. 
 

Evitar la quema como método 
de limpieza y despeje del 
terreno.  

Controlar que se 
busquen alternativas 
distintas a la quema para 
la habilitación del 
terreno. 

Carga animal - 
Pastoreo 

Compactación del 
suelo por el 
pastoreo. 

Evitar el sobrepastoreo en los 
potreros, determinando la carga 
animal por superficie. 

Controlar la carga animal 
en los potreros. 

 Mayor erosión del 
suelo debido al 
desbroce del suelo y 
pisoteo de la 
vegetación. 

Evitar el sobrepastoreo en los 
potreros, determinando la carga 
animal por superficie. 

Controlar la carga 
animal en los potreros. 

 Mantener una buena cobertura 
vegetal del suelo, realizar el 
mantenimiento periódico de las 
pasturas. 

Controlar la cobertura 
del suelo 
periódicamente.  

Vacunación – 
sanitación de 
animales 

Alteración de la 
calidad del suelo en 
caso de mala gestión 
de residuos 
generados durante 
las campañas de 
vacunación. 
 

Los residuos que se generen 
durante las campañas de 
vacunación deberán ser 
retirados por los profesionales 
responsables de las campañas. 

Controlar que al finalizar 
las campañas de 
vacunación se realice el 
retiro de los residuos 
generados durante la 
misma. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Mantenimiento de 
pasturas 

Pérdida de materia 
orgánica debido a 
una mayor 
mineralización y la 
consecuente 
disminución de la 
fertilidad por el uso 
de fertilizantes y 
agro-defensivos. 

Realizar análisis de fertilidad del 
suelo de manera a que las dosis 
de fertilizantes a aplicar sean 
acorde a las necesidades del 
suelo. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes a aplicar de 
acuerdo a los análisis de 
fertilidad del suelo. 

 Aplicación de fertilizantes en 
dosis necesarias, teniendo en 
cuenta las necesidades del suelo. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes aplicadas. 

 Utilización de ciertos agro-
defensivos específicos solo en 
caso que se manifiesten las 
plagas. 

Controlar la frecuencia 
de aplicación de los 
agro-defensivos. 

  Se recomienda elaborar un 
programa de control de malezas 
y plagas que incluya prácticas 
preventivas, labores culturales, 
control mecánico y/o químico 
según sean las especies que 
afecten al cultivo. 

Controlar la elaboración 
de un Plan Integrado de 
Plagas. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

AGUA 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Desmonte - 
Habilitación de 
tierra para pastoreo 
– Implantación de 
pasturas 
 

Aumento de la 
escorrentía 
superficial y el 
transporte de 
sedimentos hasta 
cauces hídricos 
superficiales. 

No dejar el suelo desnudo por 
periodos de tiempo prolongado. 

Controlar que la siembra 
de la pastura se realice 
inmediatamente 
después de la limpieza. 

 Mantener los bosques de 
protección de cursos hídricos 
superficiales de acuerdo a las 
dimensiones establecidas en la 
legislación. 

Controlar el 
cumplimiento de la Ley 
N° 4.241/10. 

Carga animal – 
Pastoreo 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial por 
procesos erosivos. 

Evitar el sobrepastoreo en los 
potreros, determinando la carga 
animal por superficie. 

Controlar la carga animal 
en los potreros. 

 Mantener los bosques de 
protección de cursos hídricos 
superficiales de acuerdo a las 
dimensiones establecidas en la 
legislación. 

Controlar el 
cumplimiento de la Ley 
N° 4.241/10. 

Vacunación – 
sanitación de 
animales 

Alteración de la 
calidad del agua en 
caso de mala gestión 
de residuos 
generados durante 
las campañas de 
vacunación 

Los residuos que se generen 
durante las campañas de 
vacunación deberán ser 
retirados por los profesionales 
responsables de las campañas. 

Controlar que al finalizar 
las campañas de 
vacunación se realice el 
retiro de los residuos 
generados durante la 
misma. 
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Mantenimiento de 
pasturas 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial y/o 
subterránea por la 
aplicación de agro-
defensivos para el 
control de plagas y 
malezas. 

Aplicación de fertilizantes en 
dosis necesarias, teniendo en 
cuenta las necesidades del suelo. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes aplicadas. 

 Evitar realizar las pulverizaciones 
en sitios muy cercanos a cursos 
de agua y en sitios en los que se 
tenga el nivel freático muy 
próximo al suelo. 

Controlar la protección 
del recurso agua en 
todos los sitios. 

 Alteración de la 
calidad del agua por 
procesos erosivos. 

Realizar la limpieza del suelo en 
las pasturas solo en los sitios 
donde se requiera, 
disminuyendo así las superficies 
a ser intervenidas. 

Controlar los sitios 
donde se realice el 
mantenimiento de 
pasturas. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

AIRE 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Mantenimiento de 
pasturas 

Alteración de la 
calidad del aire por 
deriva de agro-
defensivos aplicados. 

Realizar las pulverizaciones y 
aplicaciones en momentos en 
los cuales el viento se encuentre 
calmo. 

Controlar la dirección y 
velocidad del viento al 
momento de realizar las 
aplicaciones. 

 
 

COMPONENTE FÍSICO 

PAISAJE 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Desmonte - 
Habilitación de 
tierra para pastoreo 
– Implantación de 
pasturas 

Cambio en el 
aspecto paisajístico 
de la zona. 

Mantener ciertos porcentajes de 
cobertura vegetal natural, 
principalmente en los bordes de 
caminos, así como los bosques 
protectores de cursos hídricos 
superficiales. 

Controlar el 
cumplimiento de la Ley 
N° 4.241/10. 

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Desmonte - 
Habilitación de 
tierra para pastoreo 
– Implantación de 
pasturas 

Disminución de la 
vegetación natural 
de la zona. 

Dejar remanentes de cobertura 
vegetal natural de la zona, 
especialmente en los bordes de 
los potreros y superficies de 
pastoreo. 

Controlar el 
mantenimiento de 
remantes de vegetación 
natural. 

  Mantener los bosques de 
protección de cursos hídricos 
superficiales de acuerdo a las 
dimensiones establecidas en la 
legislación. 

Controlar el 
cumplimiento de la Ley 
N° 4.241/10. 

Introducción de 
malezas. 

Utilización de semillas 
certificadas y de alto porcentaje 
germinativos. 

Controlar la certificación 
de semillas y su 
porcentaje de 
germinación. 
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Carga animal – 
Pastoreo 

Alteración del 
hábitat y 
disminución de la 
cobertura vegetal de 
las pasturas por 
consumo por los 
animales. 
 

Controlar la carga animal y el 
tiempo de pastoreo de acuerdo 
a los ciclos de las pasturas 
implantadas, de modo a 
propiciar la propagación de las 
mismas en forma natural. 

Controlar que suelo se 
encuentre siempre 
cubierto de pasturas, en 
los sitios de pastoreo. 

Mantenimiento de 
pasturas 

Afectación a la 
vegetación natural 
de sitio en caso de 
aplicación excesiva 
de fertilizantes y 
otros agro-
defensivos. 

Reducir al máximo la utilización 
de agro-defensivos, implementar 
control biológico, cuidados 
culturales y físicos antes que los 
químicos. 

Controlar la 
implementación de 
control biológico, 
cuidados culturales y 
físicos. 
 

 Utilización de agro-defensivos 
específicos solo en caso que se 
manifiesten las plagas. 

Controlar la frecuencia 
de aplicación de los 
agro-defensivos. 

  Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en 
las etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones en cuanto a las 
dosis a ser utilizadas. No utilizar 
productos no autorizados por la 
SEANAVE.  

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Desmonte - 
Habilitación de 
tierra para pastoreo 
– Implantación de 
pasturas 

Reducción del 
hábitat de especies. 

Dejar remanentes de cobertura 
vegetal natural de la zona, 
especialmente en los bordes de 
los potreros y superficies de 
pastoreo. 

Controlar el 
mantenimiento de 
remantes de vegetación 
natural. 

  Mantener los bosques de 
protección de cursos hídricos 
superficiales de acuerdo a las 
dimensiones establecidas en la 
legislación. 
 

Controlar el 
cumplimiento de la Ley 
N° 4.241/10. 

  Respetar los corredores 
biológicos y trampolines de 
biodiversidad establecidos en el 
presente Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Controlar el 
mantenimiento de los 
corredores biológicos y 
trampolines de 
biodiversidad. 

Carga animal – 
Pastoreo  

Ocurrencia de 
cacería furtiva en los 
alrededores. 

Concienciar a los personales de 
la propiedad sobre la prohibición 
de realizar la caza de animales. 

Controlar que los 
personales no realicen la 
caza de animales 
silvestres 

  Instalar en distintos puntos de la 
propiedad carteles indicativos de 
la prohibición de la caza furtiva. 

Controlar la instalación 
de carteles prohibitivos. 
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Mantenimiento de 
pasturas 

Afectación a las 
comunidades de 
insectos, artrópodos,  
lombrices, avifauna y 
otros en caso de 
aplicación excesiva 
de fertilizantes y 
agro-defensivos. 

Reducir al máximo la utilización 
de agro-defensivos, implementar 
control biológico, cuidados 
culturales y físicos antes que los 
químicos. 

Controlar la 
implementación de 
control biológico, 
cuidados culturales y 
físicos. 

 Utilización de agro-defensivos 
específicos solo en caso que se 
manifiesten las plagas. 
 

Controlar la frecuencia 
de aplicación de los 
agro-defensivos. 

  Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en 
las etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones en cuanto a las 
dosis a ser utilizadas. No utilizar 
productos no autorizados por la 
SEANAVE. 

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Desmonte - 
Habilitación de 
tierra para pastoreo 
– Implantación de 
pasturas 
Pastoreo –  
 
Vacunación – 
 
Mantenimiento de 
pasturas 

Ocurrencia de 
accidentes a 
operarios. 

Para todas las actividades los 
operarios deberán contar con los 
equipos de protección 
necesarios, principalmente 
guantes y botas. 

Controlar el uso de EPIs 
por parte del personal 
operario. 

 Ocurrencia de 
accidentes a 
operarios y/o 
afectación a la salud. 

Adiestrar a todo el plantel 
humano sobre los riesgos 
existentes y las medidas de 
prevención de accidentes, en el 
uso de implementos y en el 
manejo del ganado. 
 

Controlar a realización 
de capacitaciones al 
personal. 

 Capacitar en medidas de 
primeros auxilios a todo el 
personal, especialmente en el 
uso de antídotos para casos de  
intoxicación.  
 
También en el  tratamiento de 
enfermedades o afecciones a la 
salud humana, caso 
deshidratación, insolación, 
mareos, vómitos, mordeduras 
venenosas, etc. 
 

Controlar a realización 
de capacitaciones al 
personal. 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Contar con un botiquín de 
primeros auxilios, para casos de 
urgencias 

Controlar que el 
botiquín cuente con 
todos los medicamentos 
básicos necesarios. 

Toxicidad para los 
operarios en caso de 
contacto con los 
agro-defensivos. 

Los personales deberán estar 
capacitados en el manejo 
correcto de productos de agro-
defensivos y fertilizantes, así 
como el manejo de los envases 
vacíos. 
 

Controlar la contratación 
de personales idóneos y 
brindarles capacitación. 

 Los personales que realicen el 
manipuleo de los productos de 
agroquímicos deberán contar 
con todos los equipos de 
protección personal de modo de 
evitar el contacto con los 
mismos. 

Controlar que los 
personales cuenten con 
guates largos, botas, 
overoles y tapabocas. 
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CAPITULO 9 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
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8. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La evaluación realizada por esta consultoría ha determinado que: 

- Los impactos positivos son considerablemente mayores a los negativos 

- Los impactos negativos son de menor incidencia como bien denota la matriz, y demuestran altas 

posibilidades de mitigación 

- Los impactos más significativos que presenta el proyecto según la evaluación de impacto ambiental 

son pasibles de mitigación con medidas recomendadas en el presente Plan de Gestión Ambiental. 

- La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de actividades anexas de interés 

socioeconómico, con interesantes impactos positivos en el área de proyecto. 

- La evaluación resultante del análisis del proyecto determina que es una actividad ambientalmente 

sustentable, mientras se cumpla en tiempo y forma las medidas de mitigación. 

- Analizada pormenorizadamente las necesidades sociales y contrastadas con lo que actualmente 

constituye el área de localización tanto directa como  indirectamente, así como el cumplimiento de 

todos los requisitos legales y ambientales pertinentes, se justifica ampliamente la ejecución del presente 

proyecto.  

- Se debe resaltar que el sistema seleccionado  para el manejo del ganado y para el cultivo de jatrofa, 

favorece a la conservación del recurso suelo, teniendo en cuenta las medidas de conservación y 

teniendo en cuenta que principalmente la actividad ganadera requiere una atención constante de que 

el suelo no sea degradado y el cultivo una buena fertilización para una producción sostenible en el 

tiempo. 

- Las condiciones ambientales susceptibles de sufrir mayor impacto son aquellas relacionadas con la 

preservación de diversidad biológica natural, y en especial, los bosques del área, que a pesar de prever 

su mantenimiento y protección como parte de la política de la explotación, podrían verse afectados por 

algunas de las actividades implicadas por el desarrollo del proyecto. 

- En este estudio contempla medidas de mitigación y un Plan de Gestión Ambiental que implementados 

de manera adecuada servirán como herramienta para minimizar los impactos negativos y potenciar los 

positivos. 

- Analizando los resultados de la valoración de impactos, desde el punto de vista de los componentes 

físicos y biológicos del medio ambiente, encontramos que en el área del proyecto, los impactos 

negativos son significativos, debido a las actividades propias del proyecto. 
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- Sin embargo desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de ellos resultan positivos, como por 

ejemplo el aumento y la ocupación de la mano de obra local e incremento del valor de la tierra, la 

demanda de servicios y fomento al desarrollo regional que traerá una activación y dinamización de la 

economía 

- Para aquellos impactos negativos se deberá implementar los programas y las medidas de mitigación 

recomendadas en este estudio. 

- Como conclusión final, creemos que el presente estudio podrá ser un modelo a ser tenido en cuenta 

a nivel de la Región Oriental para una planificación racional y eficiente del uso de los recursos naturales 

de manera sostenible atendiendo a la fragilidad ambiental de dicha región. Es compromiso de los 

sectores productivos velar la regeneración de los recursos naturales, para que las generaciones futuras 

tengan posibilidades de utilizarlos nuevamente para su desarrollo.  


