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DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR PROYECTO 
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Coordenadas: 21 J X: 316.647, Y: 7.419.941 

Superficie: 8.626.6  

Finca Nº: 16.125 

Padrón Nº: 12.563, 16.162 

Proponente: WA GROUP. S.A.  

Consultor Ambiental: TECNOAMBIENTAL S.R.L. 

Teléfono: 021 328 56 68 

e-mail: info@tecnoambiental.com.py  

AGOSTO 2016 
 

RESUMEN 

El presente Estudio Ambiental es un requerimiento de la Secretaría del Ambiente a través de 

la de la Dirección General de Control de la Calidad y de los Recursos Naturales; el mismo se 

basa sobre la adecuación del Proyecto Explotación Agropecuaria Sistema Silvopastoril del 

proponente WA GROUP S.A.  Al Decreto 453/13 y al Decreto N° 954/13. 

El texto principal hace referencia a los resultados, conclusiones y acciones recomendadas, 

basados en los datos recolectados y al análisis de los mismos.  

Finalmente se detalla las medidas de mitigación para atenuar posibles impactos que afecten al 

ambiente, o medidas correctivas o del tipo preventivas para evitar algún posible impacto 

importante de las actividades generadas en el proyecto de uso pecuario. Se cuenta con un plan 

de gestión ambiental que abarca un plan de bombeo sustentable en caso de ser necesario, 

reserva forestal y disposición de residuos sólidos peligrosos. Todo esto cuenta con un plan de 

control ambiental de manera a monitorear si se están cumpliendo las medidas de mitigación. 

Palabras claves: Estudio Impacto Ambiental. Producción Agrícola. Explotación pecuaria. 

Ganadería. Agropecuaria. Silvopastoril 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Chaco paraguayo representa el 61% de la superficie del país. Esta región constituye una 

extensa llanura aluvial, con gradientes ecológicos en dirección Noroeste - Sur este, debido, 

principalmente, a las variaciones de parámetros ambientales como la topografía, el clima, la 

vegetación y el suelo, entre los factores más relevantes. 

Desde hace ya varios años, el Chaco paraguayo se ha vuelto atractivo a inversionistas 

nacionales y extranjeros, preferentemente en lo que respecta a emprendimientos ganaderos; de 

carácter extensivos cuando el proceso se realiza sobre praderas en regiones del bajo Chaco, o 

intensivos cuando ocurre sobre pasturas cultivadas establecidas sobre suelos ocupados por 

bosques. Gran parte de los nuevos emprendimiento ganaderos fue hecha a costa de áreas 

boscosas que fueron sustituidas por plantas forrajeras mejoradas entre las que se destacan el 

pasto Buffel, el Estrella y últimamente el Gatton panic. 

A pesar del logro derivado de la ocupación y el desarrollo exitoso de actividades productivas 

en esta región del país, aun se debe evaluar si el cambio de la vegetación boscosa por la 

forrajera para producir carne o leche, es justificable para el inversor y para el país o, en su 

efecto, si es injustificable desde el punto de vista de la seguridad nacional, de la conservación 

de la biodiversidad, de la ocupación poblacional del Chaco. 

Por otro lado hay que considerar que si el desarrollo de un país como el nuestro depende de la 

producción del sector primario, no se puede pretender frenar el crecimiento de la ganadería, la 

agricultura y del sector forestal, por cuanto que estos subsectores participan sensiblemente en 

el producto bruto nacional. 

Ante estas posiciones conflictivas de ideologías, ante las necesidades crecientes de alimentos 

del ser humano en el presente y en el futuro, y ante la imperiosa necesidad del país de 

alcanzar un nivel de desarrollo económico satisfactorio, es destacable indicar que se deben 

aprovechar lo que ofrecen los recursos naturales, utilizados cuidadosa y responsablemente 

dentro de métodos que aseguren la sustentabilidad y sostenibilidad del proceso productivo. 
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El presente estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido elaborado para que sea 

conciso y limitado a los problemas ambientales significativos que puedan verificarse como 

consecuencia de la ejecución de las actividades previstas en el Plan. 

El texto principal se concentra en los resultados, conclusiones y acciones recomendadas, 

apoyados por resúmenes de los datos recolectados y las referencias de las citas empleadas en 

la interpretación de dichos datos. 

2. ANTECEDENTES   

El presente Estudio Ambiental es un requerimiento de la Secretaría del Ambiente a través de 

la de la Dirección General de Control de la Calidad y de los Recursos Naturales; el mismo se 

basa sobre el nuevo Decreto 453/13 y su ampliación el Decreto N° 954/13, emitidos por la 

Secretaría del Ambiente, y  sobre los resultados de los análisis de suelo y el trabajo de campo 

obtenidos. 

El proyecto se encuentra en la fase de estudios preliminares. Es de interés del proponente 

“WA GROUP S.A.” realizar 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 en base a la implementación de las medidas 

ambientales propuestas, se buscará llevar adelante el proyecto en un futuro, con la menor 

alteración de los recursos naturales  tratando de mitigar, compensar, o atenuar los posibles 

impactos negativos que se verifiquen, además incluye la descripción de las actividades de 

desarrollo que se pretende ejecutar en la propiedad.  

Como sabemos, la tierra ante nada, cumple una función social y económica, cabe mencionar 

en este sentido que los propietarios del inmueble, objeto de este estudio, tiene programado 

desarrollar una actividad de carácter productiva en el futuro, para lo cual necesitan introducir 

una serie de mejoras (habilitación de tierras, desmonte), de parte de una mayor proporción de 

área boscosa y habilitarlo desde el punto de vista agropecuario con el objetivo de implantar 

especies forrajeras en concordancia con el resto de la gran masa boscosa a conservarse y 
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utilizarse de una manera sustentable a través del tiempo. De esta manera se buscara provocar 

la menor alteración posible de los recursos naturales en el área objeto de este estudio. 

La elaboración de este estudio de Impacto Ambiental, responde a un requerimiento de la 

Secretaria del Ambiente (SEAM), conforme al nuevo del Decreto Reglamentario 453/13 

(Reemplazando al 14.281/96), por hallarse comprendida esta actividad en las disposiciones 

previstas en el Articulo 2 inciso b y ñ de la misma, y a la Resolución 245/13 por la cual se 

establece el procedimiento de aplicación del Decreto Reglamentario 453/13 a los proyectos 

ingresados a la Secretaría del Ambiente bajo la vigencia del Decreto 14.281/96 en el marco de 

la Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” como es el caso de este proyecto, a 

pedido del proponente y propietario Carlos Núñez. 

2.1. Nombre del Proyecto 

EXPLOTACIÓN PECUARIA – SISTEMA SILVOPASTORIL  

2.2. Nombre del Consultor 

TECNOAMBIENTAL S.R.L. 

2.3. Representante Legal de Proyecto 

Ana Maria Montanaro- WA GROUP S.A 

2.4. Ubicación  

2.4.1. Dirección: y acceso: Basado en los documentos proporcionados por el proponente, 

como ser, título de propiedad, cartas topográficas y planos de la propiedad e imagen Satelital; 

se establece que la misma está ubicada en el Departamento de Pte. Hayes, distrito de Villa 

Hayes; se tiene acceso a la propiedad a través de la ruta TransChaco (km 270), pasando Pozo 

Colorado 12 km aproximadamente con dirección Nor-Este. Se llega al inmueble por camino 

privado girando de la Ruta Transchaco a la mano derecha, dicho predio se halla a una 

distancia aproximada de 290 Km. De Asunción. 

La propiedad se halla localizada las coordenadas UTM: X: 316.467 Y: 7.419.941. Siendo geo-

referenciada a través de la ayuda un GPS marca Garmin. 
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2.3.2. Distrito: Villa Hayes   

2.3.3. Departamento: Presidente Hayes  

2.3.4. Área de influencia Directa  

El área a ser intervenida se halla en el Bioma B-2, Pozo Azul, en esta área el SINACIP tiene 

propuesto el establecimiento de Tacuara con una superficie propuesta de 150.000 Has. con 

categoría de manejo de Parque nacional, esta unidad de conservación está ubicada en los 

distritos de Villa Hayes y Benjamín Aceval, la propiedad se encuentra aproximadamente a 

una distancia de 340 Km del área propuesto, mas al Nor-este dentro del bioma B-3 , se 

encuentra, la Laguna Salada, la Laguna Buey y el Parque Nacional Laguna Ganso como área 

propuesta de 60.000 has. 

Para especificar claramente los límites del área de influencia directa e indirecta, hemos 

recurrido a materiales como Mapas de la zona del SINASIP a escala de: 1:1.000.000, así 

como cartas topográficas, para la localización del área de estudio y la característica de los 

diferentes tipos y uso de suelo dentro de la finca, lo cual se establece a través de mapas de la 

zona y el mapa taxonómico de suelo y aptitud de uso de los mismos; en donde se puede 

identificar debidamente el predio en cuestión, con relación a lo mencionado. 

La micro cuenca en la que se halla enclavada la propiedad es la del Río Verde que atraviesa 

totalmente la propiedad de dirección Sur- Este a Sur-Oeste, por la que se puede establecer 

claramente el área de influencia directa, en lo que concierne al aspecto Hidrológico, que se 

halla establecido principalmente por los espacios intervenidos y lo de bosque adyacente así 

como el suelo y el curso del agua afectado en tanto que en forma indirecta influirá en las 

especies de animales del bosque por la alteración de su hábitat en el área total del bioma Pozo 

Azul, que sufrirá un aumento de población de cierta especies, 

Como podrá observarse en el Mapa SINASIP la propiedad objeto del presente estudio está 

fuera del alcance de Áreas silvestres protegidas y de Áreas de amortiguamiento. 

2.3.5. Área de influencia Indirecta  

El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área a ser intervenida, es decir 8.687 

Has y las aledañas a la misma como podrá observarse en el Mapa de ubicación en anexo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 

El Proyecto se relaciona directamente a una explotación agropecuaria extensiva. Para el efecto 

la propiedad cuenta con una superficie de 8.626,6 Has, de los cuales serán destinados a la 

explotación agropecuaria una superficie de 6.472,12 Has con pastura artificial y campo 

natural; de esta superficie será destinado un pequeño porcentaje a la implantación de praderas 

artificiales y la restante, se halla cubierto Bosque de reserva, esto se puede apreciar 

claramente a través de la Tabla N° 2 de uso alternativo de la tierra. El proyecto a la fecha aún 

no se realizado 

3.1. Uso actual de la tierra 

La descripción del Uso Actual de la propiedad se ha realizado a través de las informaciones 

de la propietaria y del trabajo a campo realizado en enero de 2.016. 

Tabla N
o
 1 Uso Actual de la Tierra 

USOS 
SUPERFICIE 

 Ha. 

 

 

% 

 

 
Bosque de reserva  3.826 44,35 

Campo Natural 3.674,02 42,59 

Franja de separación  50,64 0,59 

Pastura Implantada  1.039,61 12,05 

Tajamar  10,88 0,13 

Camino sede  20,99 0,24 

TOTAL: 8.687 Has 100,00 
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3.2. Uso Alternativo de la tierra 

Tabla  N
o
 2 Uso Alternativo de la Tierra 

USOS 
SUPERFICIE 

Ha. % 

Bosque de Reserva  1.689,89 19,55 

Bosque de Protección 136,96 1,59 

Campo Natural   3.587,53 41,59 

Franja de Regeneración  73,22 0,85 

Franja de Separación   226,36 2,62 

Pastura Implantada   984,84 11,42 

Area a habilitar  1.899,75 22,02 

Tajamar  10,88 0,13 

Casco sede  20,17 0,23 

TOTAL: 

 

8.687  100,00 

3.3. Descripción de las actividades de la tecnología agrícola utilizada. 

3.3.1. Apertura de picadas demarcatorias: Actividad forestal que consiste en abrir picadas 

en el bosque con máquinas pesadas y con orientación de topógrafo, a los efectos de demarcar 

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

3.3.2. Desmonte: Posterior a las delimitaciones, y una vez establecida las parcelas a ser 

desmontadas: se realizará la operación de desmonte utilizando el sistema Caracol, esta 

operación se realiza por medio de una topadora, alternando con una pala con cuchillas y/o 

rastrillos montados en la parte frontal, los cuales arrastran árboles y arbustos por delante. El 

uso del rastrillo se debe principalmente para el trabajo de apilado o acordonamiento de los 

restos de vegetales. La superficie a ser desmontada es de 1.899,75 has 

3.3.3. Hileramiento 

3.3.4. Elaboración de Postes 

3.3.5. Aguadas 

3.3.6. Alambradas 

3.3.7. Siembra 

3.3.8. Regeneración 
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3.4. Manejo de la pastura 

3.4.1. 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. 

3.4.2. Carga animal: La carga animal adecuada es una exigencia primordial en todo 

programa de conservación y mejoramiento de las praderas naturales. Ella debe basarse 

principalmente en las necesidades nutritivas de los animales, el potencial forrajero y la 

condición de la pastura. 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 1 U. A. por Ha./año. 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 (Henos, silos etc.) para esta 

época. 

3.4.3. Sistema de pastoreo: El manejo rotativo racional no implica solo subdivisiones muy 

pequeñas ni descanso prolongado o frecuente cambio de potreros. 

3.4.4. Mantenimiento de infraestructuras 

3.5. Operaciones de manejo del ganado y de la pastura Prácticas de Manejo del ganado 

La línea de producción tiende hacia la Hibridación y la tendencia se orienta hacia el, Brangus. 
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En el caso del Brangus se caracteriza por poseer el manto suave y lustroso, con buen 

desarrollo muscular, la piel amplia, con prepucio y ombligo muy largo y péndulo, la giba 

escasa y la cola bien implantada con temperamento tranquilo.  

3.5.1. Aptitud: 

Son animales de temperamento tranquilo, aspecto vigoroso y macizo, muy resistentes a 

enfermedades, buenos productores de carne, precoz y de muy buena adaptación en climas 

tropicales esto se atribuye principalmente a su aparato regulador de la temperatura, 

constituido por la gran superficie que presenta su piel, transpiración abundante, pelo corto y 

claro. 

El mayor numero de glándulas sudoríparas subcutáneas, que es el doble en la raza Brangus 

que en las razas bovinas de origen europeo, le confiere superioridad de transpiración y por 

consiguiente de eliminación de exceso de calor. 

3.5.2. Manejo: 

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

clasificación se puede realizar de la siguiente: 

Tabla N° 3. Manejo del hato ganadero. 

Hacienda de cría Re cría Terminación 

Vientres Terneros Novillos 

Vacas descartes Terneras Vaquillas descartes 

Vaquillas ler. Servicio Novillos Vacas descarte (± 10%) 

Vacas con ternero al pie Vaquillas  

Toros Toros para reproductor  

3.5.4. Componentes de Manejo: 

Los principales componentes de manejo se presentan a continuación. 

 Servicio:  

 Control de parición:  

 Castración:  
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 Señalación:  

 Dosificación de terneros:  

 Marcación:  

 Destete:  

 Vacunación 

 Antiparasitario:  

 Curaciones:  

 Rotación:  

 Complementación con minerales:  

 Rodeo:  

3.6. Comercialización: 

El destino del producto terminado o ganado gordo preferentemente es Asunción o 

Concepción. Ambas localidades absorben la producción, aunque Asunción es la de mayor 

flujo. 

3.7. Transporte: 

En la etapa ejecutiva habrá poco movimiento de vehículos, y en la etapa operativa en forma 

muy estacional. 

 3.8. Calendario de Actividades 

El cronograma de ejecución del Proyecto correspondiente en forma anual, se basa en las 

actividades previstas para la implementación del proyecto, tal como se muestra en el Tabla 

siguiente. El mismo se encuentra supeditado a la Licencia otorgada por la Secretaria del 

Ambiente. 

Tabla N° 4. Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS 

 

 Año 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Elaboración de Estudios            

Planificación y organización            

Adquisición de semillas. 

 

           
Construcción de Picadas 

caminos 

 

           
Desmonte, siembra y 

apilado  

 

           
Construcción de Tajamar, 

bebederos 

 

            
Construcciones varias 

 

            
Siembra 

 

            
Alambradas 
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INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN 

Habilitación    de    Terreno: 

desmonte   (implantación   

de pastura    con    la    

variedad Gaton    Panic    y    

Estrella, incluyendo       

aguada       y alambrado 

interno) 

Habilitación   de   1.899,75        

Has.= 950.000 Gs.x Ha. 

TOTAL  

 

Requerimiento de personal: normalmente el establecimiento cuenta con un administrador 

general, un capataz del establecimiento y dos personales de campo para el manejo del ganado 

y retiros con su correspondiente personal, y para las operaciones de limpieza, habilitación de 

alambrados y otros, se operan a través de contratistas cuya cantidad de personal conforme a 

las labores a desarrollar es muy variable. 

Generalmente los personales encargados del establecimiento son personales fíjos y son 

mensualmente rentados. 

3.9. Adquisición de semillas 

Teniendo en cuenta que la habilitación de tierras y la siembra se realiza simultáneamente a 

través de una sola operación, el área a ser intervenida y el costo de adquisición de la semilla, 

se detallan a continuación a través del siguiente Tabla: 

 
Tabla N° 6: Adquisición de Semillas 

Especie y variedad Requerimientos (Kg) 

 
Colonial (Gatton Panic) 2.000 Ha. X 4 K/Há = 8.000 

Kgr. 

3.10. Inversiones fuera del sitio 

 

No se tiene previsto realizar ninguna inversión fuera del sitio. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

4.1. Medio físico: 

4.1.1. Topografía: 

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

Andes, con poca caída desde el Noroeste  hacia el Sudeste. El  relieve  puede ser designado 

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

colinas u ondulaciones del terreno. 

En épocas de lluvias, octubre – marzo, se registra un ligero escurrimiento del agua superficial 

mediante cauces naturales que periódicamente llevan agua en dirección este-sudeste.  

Debido al poco declive del Gran Chaco y el relieve regular, el agua de lluvia se junta en 

muchas partes en  bajadas sedimentales con diámetros de varios kilómetros. La mayoría de 

estas acumulaciones de agua evaporan en el transcurso de la época  seca, con lo cual las sales 

disueltas de los años anteriores, otra vez se concentran localmente.   El relieve general del 

área de estudio se caracteriza por suaves lomadas, con  pequeña inclinación, no sobrepasando 

los 1 %.  

4.1.2. Geología: 

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

histórico de la tierra con diferentes sedimentos. La capa mas baja esta compuesta por 

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

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

espesor que se denomina  Red Beds.(cama roja) .  

La textura de los suelos es franco arcillo arenosa, franco arcillosa, arcillo arenosa,  franco 

limosa, limosa, arcillo limosa y en zonas localizadas arenosa fina, las cuales originan suelos 

con poca evolución pedogenética.  
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4.1.3. Agua: 

Hidrología superficial: En el área de influencia directa se encuentra el Río Verde, siendo el 

límite de la propiedad 

Hidrología subterránea: existen establecimientos en la zona que se abastecen de agua, 

subterránea a través de pozos artesianos por consiguiente existe la posibilidad de que en la 

propiedad pueda existir agua dulce, de tal manera a que se podrán realizar perforaciones para 

comprobación de calidad y capacidad para estimar el rendimiento 

Fuente de aprovisionamiento de agua: se utilizarán pozos artesianos y tajamares como 

fuente de aprovisionamiento de agua para el ganado y para el consumo humano se construirán 

aljibes. 

Ubicación de bebederos: La ubicación de los bebederos dentro de los potreros es de suma 

importancia. En lo posible no deben ubicarse en las esquinas o en los extremos ya que el 

animal generalmente realiza un pastoreo intensivo en la cercanía de la fuente de agua hasta 

una distancia prudencial, y dejando de pastar en los sectores más alejados por lo que es 

recomendable ubicar en el centro del potrero o en varios lugares en forma equidistante. Como 

regla general las aguadas deben estar ubicadas entre sí a distancias que no sobrepasen 8 Km 

en los terrenos llanos, lo que significa que el animal debe caminar como máximo 4 Km. 

4.1.4. Clima: 

Conforme a datos registrados por la Dirección General de Meteorología del Dpto. de Pte. 

Hayes, donde está ubicado el área de estudio en cuestión, la temperatura media anual oscila 

alrededor de los 24° C, en tanto que la temperatura máxima absoluta es de 44°C y la mínima 

absoluta de -5,0°C. La humedad relativa del ambiente media anual es de 76% y la 

precipitación media anual es de 1000 - 1100 mm, siendo los meses más lluviosos entre 

octubre a mayo. 

Según Thornthwaite la evapotranspiración potencial media anual es 1.100 mm, y el clima 

dominante en la zona, es Húmedo a Templado Cálido, la evapotranspiración bajo bosque es 

de 20 a 50 % menor que en v\ campo abierto en Verano. Existe déficit de humedad en 
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invierno y con alrededor de 30% de concentración en primavera y verano, siendo los meses de 

lluvia los de octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril, mayo y los meses secos los 

de junio, julio y en ciertas ocasiones el mes de enero. 

Caída de temperatura puede producirse en cualquier momento y en pocos minutos (Menor de 

20°) con el cambio del norte por el sur. Las direcciones predominantes de los vientos, 

teniendo en cuenta que no existen barreras montañosas con dirección Este-oeste. La velocidad 

media diaria del viento es de 3,3 mts/seg., vientos erosivos con más de 6,1 mts/seg. (22 

Km/h), ocurren por término medio en 51 días, esto representa el 14% al año, ante todo en la 

época seca invernal con aproximadamente 80% de dirección del norte. Los vientos de norte, 

calientes durante varios días sucesivos, generalmente con humedad relativa del aire muy baja, 

representan un factor de estrés especial para hombre, planta y animal. 

4.1.5. Medio biológico: 

La propiedad se sitúa en el Bioma B2 "Poso Azul", abarcando una amplia zona de monte 

Bajo, este último se caracteriza por ser corredero de agua, que componen en su interior 

especies forestales bien definidas como: Quebracho blanco, Quebracho Colorado, Coronillo, 

Samuhú, Tuna, Guayayvi ra'i, Algarrobo, Algarrobillo, Labón, Viñal. 

En el Bioma no se han identificado áreas especiales de concentración de fauna, siendo el 

grado de vulnerabilidad de la tierra moderado cuando se desarrollan actividades pecuarias 

como la que se pretende realizar, e inundaciones originadas por el desborde de algún curso de 

agua, resaltándose que la actividad forestal en la zona es nula. 

El riesgo de desertificación es bajo en su mayor extensión y alto en el extremo oeste del 

bioma. Como rasgos singulares que se destacan en el bioma existen extensas áreas de 

Quebracho Colorado, Algarrobo, Vinal, y otras especies. 

También la Propiedad se halla atravesada por el río Monte Lindo, en toda su extensión, 

prácticamente se halla dividiendo la propiedad en dos fracciones, estableciendo alrededor de 

ambas márgenes zonas depresivas con cobertura boscosa con la característica de un tipo de 

Monte bajo. 
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4.1.6. Flora: 

La propiedad en estudio tiene un bosque uniforme, en el cual se pueden observar especies 

forestales como Coronillo, Mistol, Quebracho blanco, lo que caracteriza a este tipo de 

formación que según el mapa de vegetación del Proyecto Sistema Ambiental del Chaco 

(SARO 1.995), es clasificado como Matorral denso con el predominio de la especie Guaimi 

piré.  

De la vegetación dominante se puede mencionar, lo siguiente: Esta constituido de bosque 

semicaducifolio y pertenece a la categoría de quebrachal (Quebracho colorado y blanco), con 

abundante existencia de palmas en los cañadones. En la propiedad se diferencia dos 

formaciones de vegetales distintas Campo Natural (Espartillar) y Bosque Bajo, las 

formaciones de vegetales diferentes ocupan áreas condicionadas por la actitud relativa del 

relieve del terreno y la profundidad del suelo Horizonte superficial, los lugares con mayor 

altitud y profundidad del suelo se hallan ocupado por un tipo de bosque por especies arbóreas 

cuyos fustes pueden ser aprovechados para fines comerciales , la actitud productiva de estas 

formaciones palmares es destinada exclusivamente para la cría o re-cría en forma extensiva, la 

carga animal oscila varía entre 2 ½ a 3 Ha. por cabeza, para Holdrigde la formación del 

bosque está clasificada como bosque mesolítico denso. 

4.1.7. Fauna: 

Dentro del establecimiento el hato se pretende distribuir de la siguiente manera: Hacienda de 

cría, que comprenden las madres (Vientres), los terneros que se mantienen hasta cierta época 

del año (Destete) y los toros (Que se mantienen en cierta época del año en potreros especiales, 

marzo-septiembre). Los desmamantes (Novillitos), las vaquillas (Aún no entraron en servicio) 

y los toritos; se distribuyen y se manejan en potreros diferentes. Los animales en terminación 

(Novillos para engorde), se hallarán ubicados en potreros diferentes. Para todos y cada unos 

de ellos se contempla y conforme a sus necesidades o requerimientos nutricionales y de 

sanitación, se cuenta con un plan de manejo calendarizado, durante el año. 

La distribución del rebaño será de la siguiente manera: Hacienda de cría, representados por 

los vientres, los terneros y los toros. El apartaje de toros se hará entre marzo y setiembre para 
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luego volver al potrero de vientres. Los desmamantes serán separados en potreros diferentes 

las vaquillas de los toritos. Los animales de terminación (novillos) serán manejados en 

pasturas independientes. 

Sin embargo, es posible una coexistencia exitosa entre la launa silvestre y el ganado, mediante 

la utilización de diferentes recursos, evitando de esta manera una competencia excesiva. 

El hallazgo de bosques característicos del bioma de relativa gran superficie demuestra que 

existe aún escasa alteración estructural del hábitat original de la fauna, por lo que 

probablemente la población original de fauna silvestre se encuentra relativamente poco 

impactada y que en su mayoría ocupa los mismos territorios. Cabe destacar, sin embargo que 

no se tienen estudios para cuantificar exactamente si las pérdidas de hábitats, no han 

producido la desaparición de algunas especies. 

El uso agropecuario al que se destinará la propiedad determina en gran medida la interacción 

con el ganado. Como ejemplo de interacción podemos mencionar al guyrati (Casmerodius 

albus) que se posa en el vacuno o en sus cercanías, eliminando garrapatas, moscas, etc. y el 

puma que muchas veces ataca al ganado, ocasionado pérdidas al propietario. 

4.2.3. MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

Para tener una visión más completa podemos agregar que la superficie del Departamento de 

Presidente Hayes es de 72.917 Km
2
 y su población es de 109.826  habitantes (2011) lo que da 

una densidad poblacional de 1,5 habitantes por Km
2
.  Está dividido en 10 distritos, uno de los 

cuales el de Pozo Colorado asiento de este proyecto con una población de 17.727 habitantes. 

Actividades económicas del Dpto.: 

Ganadería: Es quizás la actividad de mayor crecimiento que tiene el Dpto. con la 

implantación de cultivos forrajeros  en sustitución de áreas boscosas a través del desmonte. 

Dentro de la ganadería se puede indicar que en este Dpto. se realizan las tres líneas básicas de 

producción a nivel comercial como la cría y re cría, el engorde y la producción láctea. En 

cuanto a la producción láctea se puede indicar  La Pradera.  
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Agricultura: Los pobladores se dedican modestamente a la agricultura, ocupa el tercer lugar 

en cuanto a la producción de sorgo para grano, otros rubros son: algodón y caña de azúcar. 

En Villa Hayes y Benjamín Aceval, se destaca la producción de caña dulce. 

Industria láctea: La fábrica de lácteos “La Pradera” esta en el km 81 de la ruta 

Industrias metalúrgicas: Villa Hayes y Benjamín Aceval poseen industrias metalúrgicas 

donde se fabrican implementos para uso rural como: implementos agrícolas, acoplados, 

tanques, piezas para máquinas entre otros. 

Industrias varias: En Benjamín Aceval funciona la Azucarera Censi y Pirota. Funcionan 

además aserraderos, fabricas de cerámica y acerías. ACEPAR, Aceros del Paraguay, 

importante empresa siderúrgica del país, se encuentra en la ciudad de Villa Hayes, aquí se 

fabrican varillas lisas para estructuras metálicas, construcción, herrería artística, alambres y 

palanquillas, se produce también cal agrícola y oxígeno gaseoso hospitalario. Fabricas de 

jabón y de cal en Villa Hayes,  

También en Villa Hayes funciona el Astillero Chaco Paraguayo SA, donde se construyen 

barcazas para cargas pesadas, para transporte de combustibles y aceites vegetales, la liena de 

500 KV y la Cementera YGUAZÚ.  

Área de influencia del proyecto:  

En la zona del emprendimiento, la actividad casi es exclusivamente ganadera que se practica 

sobre campo natural más que sobre pasturas implantadas en Áreas habilitadas, y se puede 

percibir que poseen un manejo tradicional ganadera, buena calidad de ganado y algunos que 

otros ganadero el uso de especies forrajeras  adaptadas a la zona. Las líneas de producción es 

más la cría y recría, que el engorde y terminación. La comercialización del producto se hace 

principalmente en Asunción. 

Poblaciones cercanas: 

En realidad no existen poblaciones muy cercanas al Proyecto. Cerrito es la más cercana 
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Etnias y comunidades indígenas: 

Anteriormente las etnias chaqueñas explotaban ricos ecosistemas básicamente con la caza, la 

pesca y con la recolección y lo hacían en un medio caracterizado por la relativa abundancia de 

recursos. La situación se modificó con la progresiva ocupación económica de la región por los 

no indígenas. Hacia 1940 cuando los espacios libres del Chaco, fueron ocupados por 

propietarios privados, quedaron encerrados; desde aquel entonces los indígenas dependieron 

crecientemente del trabajo asalariado siendo contratados por estancieros y por 

establecimientos Mennonitas y los indicadores de vida del medio se deterioraron 

progresivamente.  

No existe indígenas que habitan en los alrededores.  

Uso y tenencia de la tierra en el área de influencia del proyecto. 

La actividad básica de la zona es la producción pecuaria (ganado vacuno) sustentada sobre 

campo natural y/o cultivos forrajeros de pastoreo directo implantado a través de la 

habilitación de áreas boscosas. La mayoría de las fincas son de medianas  extensiones, 

propiedades privadas y con gran impulso hacia la ganadería. 

6. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

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

de diversas especies, que se encuentran coexistiendo y estableciendo a su vez entre ellas 

relaciones mutuas y recíprocas que hace que existan un nivel de organización bastante estable 

y dinámica. Muchas veces los factores climáticos, condicionan a los demás elementos del 

ecosistema, y condiciones duras como presenta el Chaco Paraguayo, 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 el desarrollo de vida 

adaptada a él. 
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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. 

Ahora bien cuando se plantea realizar un proyecto como el presente, estos cambios ocurren de 

manera brusca impidiendo muchas veces a la comunidad tanto vegetal como animal poder 

recuperarse, perdiéndose irremediablemente. En algunos casos especies animales migran a 

otros biótopos en busca de alimento y nuevos hábitats ejerciendo presión sobre los recursos 

del mismo por competencia de recursos. 

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. 

Un aspecto positivo es que con la implementación del proyecto habrá mayor circulación de 

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

que redunda muchas veces en el beneficio de comunidades cercanas. 

Hemos clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Así mismo justificamos las 

ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizados y sus conveniencias de 

uso para el tipo de actividades que se pretende realizar. 

Se podría resumir que los impactos ambientales negativos de la ganadería, se originan por la 

habilitación de terreno para pasturas, en detrimento del recurso bosque y de todos los 

componentes que en él se encuentran y el sobre pastoreo que se produce como resultado de 

algunas malas prácticas de manejo de la tierra. 

Todo esto conduce a la degradación de la vegetación, aumento de la temperatura, mayor 

erosión de los suelos, deterioro de su fertilidad y estructura, Salinización, desplazamiento de 

la fauna por reducción del hábitat etc. 
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6.1. Principales impactos identificados.  

Etapas 
Actividad- 

Causa 

Medio 

Impactado 
Efectos 

Características de los 

impactos 

B M A + - D I T P 

P
la

n
if

ic
a
ci

ó
n

 

Contrat. 

Servicios 

Socio 

económ. 

Generación. Fuente de 

trabajo 
 x  x  x  x  

Adquisic. 

Insumos 

Socio 

económ. 

Redistribución. Beneficios  
x  x  x x 

  

Ubic. Reserva  

Biol 

Biológico Prot. Especies flora y fauna    x  x  x x 

Ubicación  

franjas 

Físico Reducción efecto viento  x  x     x 

Biológico 
Resguard. y dormidero 

faunas 
 x  x  x x  x 

 

Etapas 
Actividad- 

Causa 

Medio 

Impactado 
Efectos 

Características de los 

impactos 

B M A + - D I T P 

E
je

cu
ci

ó
n

 o
b

ra
 

Transport. 

Equipos Socio 

económ. 
Generación trabajo x 

  

x 

 

x 

 

x 

 

Trabajos 

prelimin. 
     

Picadas caminos Biológico Interrupción. Hábitat fauna x    x x  x  

Desmonte 

Físico 

Compactac. Pérdida 

nutriente 
 x    x    

Disposicion, suelo a la 

interperie 
 x   x x  x  

Degradación del suelo x    x  x x  

Erosión.  x   x  x x  

Biológico 

Recarga de acuífero. x    x  x x  

Pérdida especies   x  x x  x  

Pérdida de hábitat   x  x x   x 

Efecto sinérgico otras áreas  x   x  x x  

Socio 

económ. 

Generación Fuente de 

trabajo 
 x  x  x  x  

Redistribución Bienes x   x   x x x 

Pérdida recurso potencial  x   x x    

Despeje franja 

Desmonte –

bosques 

Biológico Evitar propagación fuego 

área no objetivo 

 x  x   x x  
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Quema 
Físico 

Erosión  x   x  x x  

Pérdida de nutrientes  x   x  x x  

Incorporación Minerales x   x    x  

Transform. Química del 

suelo 
x    x  x x  

Transform. Física del suelo x    x  x x  

Biológico 
Pérdida fauna y micro 

fauna 
 x   x x  x  

Introducción 

pastura artificial. 
Físico 

Disminución efecto erosión  x  x   x  x 

Recuper. Condiciones 

Físico- Químico del suelo 
 x  x   x  x 

Rec. capac. recarga acuífero  x  x   x x  

Disp. pasto tierno para 

fauna 
 x  x  x   x 

Simplificación ecosistema  x   x x   x 

 

C
o
n

st
ru

cc
io

n
es

 v
a
ri

a
s 

Elaboración 

Materiales 

Socio 

económic. 

Generac. Fuente  trabajo 
 x  x  x  x  

Construcción 

alambrada 

Socio 

económic. 

Generac. Fuente trabajo 
 x  x  x  x  

Biológico 
Interup.  acceso fauna x    x  x  x 

Cacería furtiva x    x  x x  

 

Construcción de 

tajamares – 

aguadas 

Socio 

económic. 

Mejoramiento calidad de 

vida 
x   x  x   x 

Biológico 

Mayor disponibilidad para 

fauna y micro fauna 
x   x  x   x 

Aument. Poblac. Poliniz. x   x   x  x 

Aumento fructificación x   x   x  x 

 

O
p

er
a

ti
v
a

 

Uso pastura y 

manejo 

Físico 

Compactación  x   x  x  x 

Pérdida fertilidad x    x  x  x 

Erosión x    x  x  x 

Recarga de acuíferos x    x  x  x 

Socio 

económic. 

Generac. Fuente trabajo x   x   x  x 

Sostenibilidad proyecto  x  x   x  x 

Mantenimiento 

Infraestructura 

Socio 

económic 

Generac. Fuente trabajo x   x   x  x 

Sostenibilidad Proyecto  x  x   x  x 

Manejo del 

ganado 

 

Socio 

Aumento productividad  x  x   x  x 

Generación M. de obra x   x  x   x 
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económic. 

 

Efecto sinérgico vecino 
x   x   x x  

Biológico Competenc. fauna nativa x    x  x  x 

 

C
o
m

er
ci

a
li

za
ci

ó
n

 

Venta Producto 
Socio 

económic. 

Aumento calidad vida  x  x   x  x 

Aumento ingreso fisco x   x   x  x 

Creación fuente  trabajo x   x   x  x 

Efecto multiplicador  x  x   x  x 

Transporte 
Socio 

económic. 
Creación fuente trabajo x   x  x   x 

REFERENCIAS: 

A = Alto I =   Impacto Indirecto -  =  Impacto Negativo 

B = Bajo D = Impacto Directo P =  Impacto Permanente 

M = Medio + =  Impacto Positivo T =  Impacto Temporal 

La llamada Matriz de Leopold fue el primer método que se estableció para la Evaluación del 

Impacto Ambiental. La base del sistema es una matriz en que las columnas contienen una lista 

de actividades a ser generadas por el proyecto y que puedan alterar el medio ambiente, y las 

filas, que están conformadas por listas de las características del medio (o factores 

ambientales) que pueden ser alterados. De este modo se definen las relaciones existentes. 

Conclusión: 

El resultado de la Evaluación y balanceo de Impactos Positivos y Negativos resultó en + 31 

(positivo) donde la acción más detrimental es la habilitación y la más Beneficiosa es la 

Planificación. 

El factor ambiental más impactado es la Fauna y el suelo con promedios aritméticos – 72 y – 

62 respectivamente. Cabe destacar que, si bien el resultado de la evaluación y balance de los 

impactos positivos y negativos dio como resultado + 31, las medidas de Mitigación 

propuestas en este Proyecto, son para minimizar o eliminar los impactos negativos detectados, 

capaces de causar alteraciones sobre los medios abióticos, bióticos o antrópicos y, de igual 

forma, tratar de potenciar los impactos positivos. Con las medidas de Mitigación propuestas 

dicho Proyecto podrá llevarse adelante. 
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Acciones del Proyecto: 

 

+ 118 - 275 - 41 + 27 + 102 + 57 + 54 - 76 + 65 Total = + 31 

 

Factores Ambientales: 

 

- 72 - 62 - 24 - 2 - 4 - 1 + 43 + 96 + 57 Total = + 31 

 

7. LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN CONTEMPLADAS EN EL 

PLAN SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN. 

Las medidas de mitigación propuestas, en el siguiente Tabla. 

Tabla N° 10. Medidas de protección ambiental previstas en el proyecto.  

ACCIÓN DESMONTE 

M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Recursos afectados: 

Bosque 

Flora 

Fauna 

*Perdida de recurso potencial 

*Perdida de especies faunísticas y florísticas 

*Interrupción de accesos a recursos, migración temporal, 

presión sobre  otras Áreas, distorsión temporal cadena 

alimentaria.  

Medidas Propuestas: 

*Disponer de Área de Reserva de Bosques 

representativo 

*Mantener corredor de Bosque continuo principalmente 

para especies arborícolas. 

*Mantener Franjas de Protección Eólicas 

*Mantener Franjas de 100 mt. De ancho en el perímetro 

de la propiedad. 

*Mantener Islas de Montes. 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 

Recurso afectado: Suelo 

*Modificación de la estructura del suelo, erosión por 

efectos del viento y lluvia, y exportación de nutrientes 

*Generación de polvo por la remoción por la cobertura 

vegetal del suelo, perdida de la capacidad productiva del 

suelo, Modificación del relieve. 

*Aceleración de procesos Químicos por elevación  de 

temperatura 

*Variación de temperatura y humedad (menor 

conservación de agua y mayor diferencia entre 

temperatura máximas y mínimas)  

*Perdida de nutrientes, ya sea por evaporación, erosión 

eólica y quema, riesgo de salinización, distribución y 

transporte de sales por efecto del viento y a causa de la 

remoción vegetal, a otras áreas. 
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Medidas Propuestas 

*Utilizar sistema  de desmonte   “Caracol” 

*Mantener los restos vegetales provenientes del 

desmonte hasta momentos antes de la época lluviosa 

para realizar la quema. 

*Realizar la quema en momento oportuno.  

*No desmontar en áreas donde la napa freática es alta < 

a 1 mt.  

*Dejar Franjas de protección e Islas de Montes, ya que 

ayudan a mantener la napa freática baja. 

Recurso afectado: Agua 

*Escurrimiento superficial modificado 

*Disminución de recarga por compactación del suelo 

*Disminución de calidad de agua superficial por mayor 

arrastre de sedimento. 

Medidas Propuestas 

Las mismas medidas relacionadas al suelo con el sistema 

de desmonte recomendado. Se atenúa bastante la recarga 

de acuíferos ya que el suelo permanece sin mucha 

alteración y más aún si se mantiene los restos vegetales 

hasta la época lluviosa. El período crítico es desde la 

quema hasta la cobertura del suelo por el pasto 

implantado, que es inevitable. Este impacto se minimiza 

a medida que el pasto dé buena cobertura,  al suelo.      

Factor afectado: Micro-

Clima 

*Mayor impacto del viento sobre el área desmontado 

*Aumento temperatura del suelo por hallarse descubierto 

*Mayor velocidad de desecación por efecto del sol y el 

viento 

*Mayor diferencia de temperaturas extremas. 

Medidas Propuestas 

*Disponer de franjas rompevientos de orientación Este – 

Oeste máximo cada 500 mts. y como mínimo de 100 

mts. de ancho. 

*Mantener cobertura vegetal permanente a los efectos de 

minimizar la evaporación del suelo. 

*En cuanto a la temperatura del suelo irá 

normalizándose a medida que avanza la nueva cobertura 

vegetal. 

*Dejar Islas de Montes 

ACCIÓN DESMONTE (cont.) 

M
. 

S
O

C
IO

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Recurso afectado: 

Población Activa 

*Mayor circulación de divisas 

*Creación fuente de trabajo 

*Aumento de consumo d bienes y de servicios 

ACCIÓN: QUEMA 

M
E

D

IO
  

B
IO

L

Ó
G

I

C
O

 

Recurso afectado: Fauna – 

Flora 

*Pérdida de especies remanentes luego del desmonte.  

*Pérdida de especies por propagación fuego área no 

objetivo. 
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Medidas Propuestas 

*Realizar despeje de áreas aledañas a los bosques 

remanentes con un ancho mínimo de 30 mts.  

*Realizar la quema con escaso viento 

*Realizar la quema en forma controlada 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 

Recurso afectado: Suelo 

*Pérdida de fertilidad por quema de restos orgánicos y 

modificación de nutrientes en el suelo. 

*Erosión eólica por disposición del suelo a la intemperie. 

*Modificación estructura superficial del suelo, por 

perdida de la estructura grumosa. 

*Salinización. 

*Expansión a áreas no objetivo. 

*Perdida de la micro fauna. 

*Aparición de especies vegetales adaptada al fuego y de 

poca palatabilidad 

Medidas Propuestas 
*Realizar la quema en momento oportuno 

*Realizar la quema con escaso viento 

Recurso afectado: Agua 

*Efecto negativo en la recarga de acuíferos por 

modificación estructura superficial del suelo. 

*Disminución de calidad de agua superficial por arrastre 

de sedimentos. 

Medidas propuestas 
*No tiene medida de mitigación. Se normalizará cuando 

el pasto cubra el suelo 

A    ACCION: INTRODUCCIÓN DE PASTURA ARTIFICIAL 

M
E

D
IO

  

B
IO

L
O

G
IC

O
 

Medio afectado: Flora y 

Fauna 

*Pérdida de nutrientes por uso  

*Compactación y degradación. 

*Erosión por sobre pastoreo 

*Reposición de nutrientes por deposición de estiércol  

*Aparición de plagas 

Medida Propuesta: 
*Dejar islas de Montes 

*Dejar franjas de protección eólicas 

 

ACCION: INTRODUCCIÓN DE PASTURA ARTIFICIAL (cont.) 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 

Recurso afectado: 

Suelo 

*Pérdida de nutrientes por uso  

*Compactación y degradación. 

*Erosión por sobre pastoreo 

*Reposición de nutrientes por deposición de estiércol  

*Aparición de plagas 

Medida Propuesta: 

*Reposición de fertilizantes en forma periódica según 

análisis 

*Mantener cobertura vegetal permanente 

*Uso racional (no sobre pastorear ni subpastorear) 

*Disponer de forrajes de reserva para épocas críticas. 

*Ubicación estratégica del agua.  

*Usar la pastura en forma rotativa. 

*Disponer potreros no mayores a 100 Has. 
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Recurso afectado: 

Agua 

*Disminución de calidad de agua superficial por arrastre de 

sedimentos por uso irracional (sobre pastoreo) 

*Disminución de recarga de acuíferos por compactación 

del suelo por pisoteo o por quema de Pastura. 

Medidas propuestas: 

*Mantener cobertura vegetal permanente 

*Evitar  en lo posible la quema de pastura 

*Realizar sub solados en áreas muy compactadas, para 

permitir la aireación y facilitar el desarrollo radicular 

*Evitar su uso en forma periódica 

*Distribuir en forma equidistante los bebederos y saleros 

M
E

D
IO

 

S
O

C
IO

  
  

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Recurso Afectado: 

Población Activa 

*Mayor ingreso per capita por uso alternativo. 

*Generación de fuente de trabajo. 

ACCION: CONSTRUCCIONES VARIAS 

M
E

D
IO

  
B

IO
L

O
G

IC
O

 

Recurso afectado: 

Fauna 

*Mayor riesgo de caza furtiva 

*Interrupción de carriles por construcción de alambrados. 

*Aumento de población de micro fauna por mayor 

disponibilidad de agua. 

*Efecto represa de los caminos. 

*Cambio de costumbres de los animales. 

Medidas propuestas 

*Dejar pasillos para animales grandes en los carriles 

*Concientización del personal sobre la fauna 

*Utilizar carteles alusivos 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

Recurso afectado: 

Suelo 

*Inundación 

*Salinización 

Medidas propuestas 

*No represar cursos de agua. 

*Diseñar desagües en la construcción de caminos 

previniendo picos máximos de volumen de agua. 

 

M
E

S
IO

 S
O

C
IO

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Recurso afectado: 

Humano 

 

*Generación de mano de obra 

*Circulación de divisas por adquisición de insumos. 

*Aumento ingreso per capita 

 

ACCION: COMERCIALIZACION 

M
E

D
IO

 

S
O

C

IO
 

E
C

O

N
O

M
IC O
 

Recurso afectado: Social 
*Distribución de beneficios 

*Aumento calidad de vida 
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Recurso afectado: 

Económico 

*Aumento ingreso per capita 

*Aumento ingreso Fisco 

*Aumento mano de obra 

*Efectos sinérgicos por proyectos similares 

desarrollados en la adyacencias. 

Medidas propuestas 
*Desde el punto de vista socio económico el proyecto 

es altamente positivo. 

 

7.1. Costos de la implementación de las medidas de mitigación 

En lo que respecta a los costos de las medidas de mitigación, en la actividad agropecuaria se 

podría decir que no existen muchas variables debido a que la mayoría de ellas se reduce al 

manejo del animal y al manejo del terreno que no implican costos directos. Aún así, se 

identificaron algunos que aunque no constituyen desembolsos, son costos implícitos del 

proyecto. 

Tabla Nº 11 Costos de las Medidas de Mitigación 

Medidas Descripción 

Franjas de protección 307,0 has. x 40 US$ (costo por ha. en la zona) 

Area de protección 110,9 has. x 40 US$ 

Reserva Forestal 1800 has. x 40 US$ 

Islas de montes 60,4 has. x 40 US$ 

Carteles alusivos 14 Unidades x 4 US$ 

Subsolado 1.187 has. x 5 US$ 

Productos veterinarios 5.000 cabezas x 4 US$ 

Diferencia costo del desmonte 1.187 has. x 10 US$ 

Despeje 180 has. x 70 US$ 

Fertilización 2.000 has. x 3 US$/año 

Total 

8. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO 

Preparar un plan detallado para controlar la implementación de las medidas atenuantes y los 

impactos del proyecto durante su implementación. 

Programa de seguimiento de monitoreo. 

Los programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una 

perspectiva de control de calidad ambiental. El ESTUDIO AMBIENTAL propuesto 
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suministra una posibilidad de minimización de los riegos ambientales del proyecto, es además 

un instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución. 

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier 

discrepancia relevante, en relación con los resultados del Estudio Ambiental y establecer sus 

causas. 

Programa de seguimiento de las medidas propuestas 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la 

variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el 

control de todas las medidas que se previeron a nivel del Estudio Ambiental. Brinda la 

oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar 

información sobre estadísticas ambientales. 

Así mismo, como instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la acción 

cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente-

actividad productiva, que se establece en el esfuerzo puntual representado por el Estudio 

Ambiental. 

Con esto se comprueba que el proyecto se ajuste a las normas establecidas para la 

minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, que las circunstancias 

coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental. 

Vigilar implica: 

1. Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

2. Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 

negativos. 

3. Detección de impactos no previstos. 

4. Atención a la modificación de las medidas. 

Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por    los 

responsables para: 
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1. Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en case de que sea 

necesario. 

2. Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

3. Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o económicas. 

A continuación, algunos indicadores y sitios de muestreo propuesto por el Estudio Ambiental 

del proyecto: 
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Tabla N° 11. Indicadores y sitios de muestreo propuestos para el proyecto 

RECURSO 

AFECTADO 

 

EFECTOS INDICADOR 
SITIO DE 

MUESTREO 

Suelo 

Erosión 

Compactación 

Salinización 

Pérdida 

fertilidad 

 

• Cambio espesor del 

suelo. 

• Turbidez de agua 

superficial 

• Contenido de materiales 

orgánicos 

• Disminución de 

densidad 

• Sequedad  

• Formación de peladares 

 

Áreas con 

pasturas y 

desmontadas.  

Campos 

naturales 

Cursos de agua 

superficiales 

(A.I.D. v A.I.I) 

 

Pastura Degradación 

• Bajo crecimiento de la 

pastura 

• Recuperación lenta post 

pastoreo  

• Emnalesamiento  

• Rendimiento en carne  

• Capacidad de carga baja 

con relación al potencial 

 

Pasturas 

degradadas y no 

degradadas 

 

Fuentes de 

agua 
Colmatación 

• Altura efectiva de agua 

• Rendimiento 

• Turbidez 

 

En los 

tajamares 

 

Ganado Rendimiento 

• Porcentaje parición  

• Porcentaje marcación 

• Peso destete  

• Estado corporal  

• Aspecto externo  

• Rendimiento 

 

Rodeo General 

 

Fauna 

silvestre 

Desequilibrio 

poblacional. 

• Aumento de población 

de ciertas especies  

• Disminución 

poblacional de ciertas 

especies 

 • Ataque a ganado 

vacuno 

 

Bosque 

remanente -

aguadas, 

picadas - área 

de pastoreo. 

 

Habitat 
Modificaciones. 

Destrucciones. 

• Abandono área ciertas 

especies 

• Interacción con el 

ganado 

• Mortandad masiva 

 

Bosque 

remanente 

Pasturas 
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Socio 

Económico 

Cambios en el 

índice socio 

económico. 

Mayor flujo de 

divisas. Mayor 

movimiento de 

la sociedad. 

• Mayor control de salud  

• Mayor presencia en 

escuela 

• Venta de bienes y 

servicios 

• Cambio en la 

organización social  

• Nivel de nutrición 

• Menores necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

Poblados y 

comunidades 

 

TOTAL 
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