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1. INTRODUCCIÓN 
  

Toda actividad humana genera impactos al medio ambiente, que son posibles de prevenir 
o minimizar gracias a una herramienta bastante efectiva que es el Estudio de Impacto 
Ambiental, el mismo ayuda a identificar los posibles impactos del emprendimiento de una 
determinada obra y facilita a los proponentes de proyectos la implementación de 
prácticas más limpias a través de procedimientos y técnicas exitosas, cuyos costos, la 
mayor parte de las veces, son menores que los beneficios que se obtienen (sobre todo a 
largo plazo). 

 En las actividades  a ser desarrolladas por el presente proyecto se prevé la 
implementación de las medidas correctoras, compensatorias y mitigadoras, como la 
conservación  de ciertas superficies del bosque de la propiedad como reserva y franjas de 
separación. 

Todos los recursos naturales que se encuentran en un determinado sitio, deben ser 
utilizados y manejados por la generación presente sin arriesgar su uso  para las futuras 
generaciones  y esto se obtendrá mediante el manejo correcto de los recursos.  

Este informe del Estudio de Impacto  Ambiental ha sido elaborado con el fin de presentar 
los problemas ambientales significativos que pueda generar el desarrollo del proyecto y 
adecuar el mismo a las exigencias legales y de bienestar de la población circundante, por 
lo tanto el proponente ha contratado los servicios de la consultora para la gestión de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de modo adecuar las actividades a ser llevadas a 
cabo y dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente en particular los Decretos 
Reglamentarios N° 453/13 y 954/13. 
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2. ANTECEDENTES 

  

El presente estudio de impacto ambiental, responde a requerimientos de la Secretaria del 
Ambiente. 

En la actualidad, el emprendimiento se encuentra en su etapa de adecuación y gestión de 
permisos y licencias, para  posteriormente   realizar el engorde de ganado bovino sobre 
campo natural, e implementación de pastura, con los correspondientes mantenimientos 
de alambrados, aguadas y caminos, control de maleza en los potreros en campo natural, 
manejo y sanitación de los ganados, entre otras tareas de mantenimiento y control, para 
las zonas sujetos a los permisos. 

El proyecto en sí constituye una necesidad, cuyo objetivo final es la producción de ganado 
vacuno para la obtención de carne.  

En ese sentido los propietarios del inmueble objeto de estudio, han resuelto desarrollar 
una actividad de índole productiva para el cual necesitan realizar una habilitación de parte 
de una mayor porción boscosa .En base a lo cual se han fijado habilitar un área e 
implantar pasturas y en combinación con el resto de la gran masa boscosa a conservarse y 
utilizarse de una manera sostenible a lo largo del tiempo, buscando de esta manera 
provocar la menor alteración posible de los recursos naturales existentes en el área. 

La actividad principal será la ganadería, por lo tanto no se tendrá una competencia muy 
alta por los mismos recursos, a excepción con los herbívoros silvestres que frecuentan la 
zona. 

El proyecto cuenta con licencia ambiental  con resolución 1807/2013 emitida el 7 de mayo 
del 2013 en la cual figuran que la superficie total es de 2281 ha , y de acuerdo al mapa de 
uso alternativo aprobado en dicha licencia ,se tenía previsto lo siguiente:   

 a desmontar  957.9 ha,  

 bosque de protección  253.8 ha, 

 bosque de reserva 578.8 ha,  

 campo bajo 182.1,  

 campo natural 46.3 ha, 

 franja de separación 172.7 ha,  

 pastura  72.5 ha,  

 regeneración 16.9 ha,  
 
Y a la fecha   el uso actual esta de la siguiente manera: 
 

 Área boscosa 750 ha 
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 Área de pastura 698.1 ha 

 Campo natural 95.9 ha 

 Campo natural agropecuario 393.7 ha 

 Campo bajo 131.5 ha 

 Franja de separación 101.9 ha 

 Bosque de protección  77.9 ha  
 

En la propiedad actualmente existen 750 Ha de bosques que corresponden al 56.36% en 
relación a la cantidad de bosques en el 86, que era de 1330.5 Ha. 

Se pretende seguir con la línea de protección de los bosques dejando las reservas legales 
así como franjas de separación bajo un sistema de siembra de pastura y rotación de 
ganado  de la manera menos agresiva con el medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS 
 

La GANADERA CAMPO VERDE SA, cuyo representante legal  es la Sr. Simón Jara Álvarez , 
tiene como objetivo la Cría y Recría de ganado bovino sobre campo natural (Sabana 
Palmar), y habilitación de campo para pastoreo, mediante la práctica de técnicas 
sustentables de manejo definido; como el pastoreo rotativo extensivo, control de maleza 
en forma selectiva para aumentar las áreas de pastoreo, e implantación de pastura; que 
permitan optimizar los recursos disponibles y aumentar su capacidad de carga efectiva 
(unidad animal por hectárea). 

 
a) Objetivo del Estudio:  

Adecuar el proyecto a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley Nº 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y 954/13. 

b) Objetivos Específicos del Estudio: 
 

 Identificar y estimar los posibles impactos positivos y negativos, tanto en el 
área de influencia directa como indirecta del emprendimiento. 

 Analizar las incidencias; a corto, medio y largo plazo; de las actividades 
desarrolladas. 

 Establecer las medidas de mitigación o compensación de los impactos 
negativos identificados de modo a cumplir con la legislación vigente. 

 Plantear un plan de monitoreo adecuado a las medidas de mitigación 
establecidas. 

  Recomendar prácticas de uso, manejo y conservación. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

4.1 - Datos del inmueble 

 
Matricula: P01-2468 
Padrón: 2083 
Superficie: 2.281 Ha 
Lugar: Rio Verde 
Distrito: Villa Hayes 
Departamento: Presidente Hayes 
 

 

Superficie total del proyecto: 2281.3 Ha 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 

UTM W 255.643 y S 7.433.080 

 

Ilustración 1: Ubicación del proyecto 

4.2 - Acceso 

Se accede al inmueble por la Ruta Transchaco que une Asunción aproximadamente hasta 
el Km 300 y desde este punto se parte al oeste 15 Km hasta encontrar un acceso a la 
propiedad. La esquina  superior derecha del establecimiento posee las siguientes 
coordenadas. UTM W 255.643 y S 7.433.080 
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Ilustración 2 vista  general de ubicación 

4.3 - Bioma 

La propiedad se encuentra ubicada en el Bioma 11: Chaco central 
Posee extensas áreas de pastizales y sabanas, que se desarrollaron en lugares donde 
anteriormente habían cursos de agua y que hoy están colmatados. Aquí se ha desarrollado 
intensamente la agricultura. En esta parte están presentes el Quebracho blanco, Que 
hacia el este es reemplazado por el Quebracho colorado, Guajacan (Caesalpinia 
paraguariensis), viñal y Palo blanco (Calycophyllum multiflorum). 

4.4 - Áreas de Influencia 

Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto, se han 
considerado dos áreas o regiones definidas como Área de Influencia Directa (AID), y Área 
de Influencia Indirecta (AII).  

Como podrá observarse en el Mapa SINASIP 2007 la propiedad objeto del presente 
estudio con sus respectivas áreas de influencia, están fuera del alcance  de las Áreas 
silvestres protegidas. 

a)  Área de Influencia Directa (AID) 

El AID está determinado por el terreno bajo estudio y los terrenos lindantes con el mismo, 
hasta 100 m, a partir de sus límites, en todas las direcciones. 
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b)  Área de Influencia Indirecta (AII) 

El AII está determinado por el terreno de localización del proyecto, y un área de 500 
metros alrededor del inmueble a partir de los límites del mismo. 

5. ALCANCE DE LA OBRA 

5.1 - Descripción del Proyecto. 

La actividad desarrollada en este establecimiento se orienta a la producción de ganado 
bovino con técnicas sustentables de manejo definido sobre campo natural y sabana 
Palmar e implantación de pastura. 
 
El uso actual de la tierra en el establecimiento se presenta en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las imagenes del año 86  el uso estaba dado como se expresa en la  siguiente 
tabla: 

 

 

 

 

  

Por lo que la comparación arroja que de 1330.5 Ha de bosques  en el 86 y al día de hoy se 
detectan 750.7 Ha lo que corresponde a una disminución del 43.57 % de la cobertura de 

USO ACTUAL SUPERFICIE (HA.) % 

Bosque 750.7 32.9 

Área de pastura 698.1 30.6 

Campo natural 95.9 4.2 

Campo natural 
agropecuario 

393.7 17.2 

Campo bajo 131.5 5.8 

Franja de separación 31.6 1.4 

 Bosque de separación 101.9 4.5 

Bosque de protección 77.9 3.4 

TOTAL 2281.3 100.0 

USO en el 86 SUPERFICIE (HA.) % 

Resto de la propiedad 950.8 41.6 

Área boscosa 1330.5 58.4 

TOTAL 2281.3 100 
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bosques, de ese restante se exceptúan los bosques protectores y las barreras vivas 
quedando como alternativa una reserva legal del 25% , calculo resultante de : 

 Cobertura de bosques en el 86: 1330.5 Ha…………………100 % 

Cobertura de bosque alternativo:  362.2 Ha…………………25% 

Los bosques serán intervenidos para el pastoreo y serán dejados un 25% de bosques como 
reserva de la propiedad, además de los bosque de protección del cauce hídrico y las 
barreras vivas de protección  

Considerando que la propiedad evitará el uso de las reservas y zonas de protección y que 
se realizará un aprovechamiento racional de la tierra a expensas de las áreas de campo 
palmar, se estima que la vegetación circundada por agua podría servir de refugio para las 
aves migratorias provenientes del norte cada año. A más de esto, la reconocida labor 
asociativa del  monte como resguardo y suplementación alimentaria de animales en las 
épocas de sequías o inundaciones. 

5.1.1  Actividades previstas 

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto se encuentra en sus etapas de 
planeación, de las parcelas restantes para la explotación, las obras de planeamiento y 
ejecución del emprendimiento serán realizadas en  forma paulatina , como la construcción 
de la infraestructura que sea necesaria (potreros, tajamares, etc.). 

Las tareas contempladas dentro de la etapa operativa consisten en desarrollar las 
siguientes fases: 

 1. Prácticas sencillas de manejo de suelos, estas comprenden: 

 Evitar sobre pastoreo, 

 Dejar franjas de protección para amortiguar los vientos fuertes, 
2. Manejo de ganado y pastura. 
3. Control de malezas. 
4. Mantenimiento de la infraestructura. 
5. Transporte de ganado. 
6. Conservación (Reserva Forestal) 
 

Apertura de picadas demarcadoras: en las áreas a habilitar estan construidas  picadas 
demarcadoras con el fin de orientar las actividades de desmonte.  
Intervención: Una vez delimitado se realizará el desmonte utilizando el sistema caracol  
pero se tendrán en cuanta las alternativas, de acuerdo al presupuesto algunos de los 
siguientes métodos de desmonte: 
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Elaboración de postes: Para la construcción de las alambradas y callejones se requerirán 
de postes, los materiales serán extraídos de las áreas a desmontar. El material eliminado 
será acumulado en hileras o bien en planchadas especiales para tal efecto. No se prevé la 
quema del material leñoso acumulado en las hileras (no serán quemados, usándose 
aquellos individuos de buen porte para la elaboración de postes).Luego del despalme se 
sembraran pasto gatton Panic, especie adaptada  a las condiciones edafo -climaticas del 
lugar y la raza de ganado seleccionado para el pastoreo será preferentemente Brangus  Y 
Bradford 
 
Aguadas: para el abastecimiento de agua al ganado se cuenta con un tajamar 

 
Como la propiedad se encuentra cerca de la estancia, se elegirá un cauce natural, sin 
afectar los lechos de agua, que llenarán los tajamares y continuarán con su curso normal. 
La distribución se efectúa por medio de cañerías que llegan a los bebederos. Asimismo, se 
adecuan al programa de formación de las pasturas a las que se quiere llegar.  
 
 Siembra: Esto se realizara  paralelamente a la habilitación del terreno, cercano a la época 
lluviosa y el método será al voleo  y se usaran pasto  Gatton Panic 
 
Alambradas: se tiene proyectado la construcción de 60.000 m aproximadamente  
provenientes de las áreas a desmontar. 
 

Sistema de Producción: El sistema de producción corresponde a la cría y engorde 
extensivo de ganado vacuno. En pastura natural, serán afectadas a este sistema de 
producción. Las pasturas cultivadas a la recría semi -intensiva y el engorde de novillos. Las 
pasturas cultivadas serán utilizadas principalmente por los desmamantes, vaquillas de 
reemplazo, y vacas de primera parición 
 

 
5.1.2 Componentes principales del proyecto 
 
Planificación: se relaciona con las gestiones tendientes a contratación de personal, 
adquisición de insumos, contratistas, ubicación de la reserva y franjas de protección. 
Construcción u operación: que contempla actividades tales como  el desmonte, 
implantación de pastura, alambrados, corral, viviendas etc. 
Componente ganadero: Se contempla en este la raza del ganado, características 
zootécnicas ,manejo etc 
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5.1.3 Avances de las actividades 
 
Actualmente  el proyecto se encuentra en su etapa de planificación de las actividades de 
los demás poteros y áreas aun no intervenidas,con el fin de desarrollar la estancia para 
fines ganaderos. 
 
5.1.4 Proyectos Asociados 
 
No existen proyectos asociados en particular 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 a)  Medio Físico. 

Topografía 

El área del establecimiento y sus alrededores se caracteriza por ser bastante homogénea 
en términos estructurales, debido principalmente a un relieve con características casi 
planas a suave onduladas. Las pendientes varían entre 0 a 1%, lo cual denota la escasa 
variación de la altitud del sitio, comprendida entre las cotas 90 a 110 m.s.n.m. 
 
Fisiotopografía. 
 La región se enmarca dentro de los sedimentos del cuaternario probablemente Holoceno 
superior /reciente que aparecen en los valles recientes y sub-reciente en causes antiguos 
de Río Pilcomayo como limo arcilloso y como coluviones en áreas bajas periódicamente 
inundable.  
 
Donde el nivel del agua subterránea está cerca de la superficie se presentan moteados 
rojizos tanto en el horizonte superficial como en los horizontes inferiores. La mayoría de 
los suelos conpropiedades gléicas se encuentran en depresiones del terreno, que son 
muchas veces parte de un antiguo sistema de drenaje. La descomposición de la materia 
orgánica es lenta debido a la falta de aire en el suelo y, como consecuencia, los suelos 
tienen altos contenidos de materia orgánica. 
 
Suelos. 

 
Los suelos de la zona de estudio presentan cierta transición, siendo en su mayoría del tipo 
Cambisol eutrico , Luvisol Haplico y Gleysol Eutrico , con alta dominancia de arcilla, los 
cuales permanecen inundados una parte del año. Las condiciones geomorfológicas y la 
textura de los suelos hacen que las zonas más deprimidas se encuentran inundadas, 
dando así lugar a las formaciones que se relacionan con el factor agua. 
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La descripción general de las características físicas de las unidades de suelo anteriormente 
citadas se presenta a continuación:  
 
GLEYSOL  EUTRICO 
 
Se desarrolla sobre materiales no consolidados, excluyendo los depósitos aluviales 
recientes, que presentan propiedades hidromórficos dentro de los 50 cm desde la 
superficie. No admiten horizontes diagnósticos distintos a un A, un hístico, un horizonte 
cámbico, un cálcico o un gipsico. 
  
Hidrología. 
  
Dentro del área del proyecto existe  un cauce hídrico permanente (Rio Verde). 
El agua utilizada para las actividades del establecimiento se obtiene  de un sistema de 
aljibe que consiste en un depósito  subterráneo destinado a guardar agua, procedente de 
la lluvia recogida de los tejados de las casas, que se conduce mediante canalizaciones.  
 
Tipos de humedales presentes y su abundancia relativa.  
 
Los cuerpos de aguas que forman parte importante de los humedales de esta región son 
los que se citan a continuación:  
  
El Río Verde es afluente en su margen derecha del Río Paraguay, su altura mínima del 
cauce en  su recorrido es de 67 msnm y su altura máxima es de 368 msnm. El Río Verde es 
el más septentrional de los ríos y es el más alejado (180 Km.) del emisario, el Río Paraguay. 
Por lo general las aguas del Río Verde no son aptas para el consumo. 
 
Clima. 
  
La precipitación anual media oscila alrededor de 1.000 mm., siendo la máxima absoluta 
1.200 mm y la mínima 800 mm. Según la observación del régimen pluviométrico, la mayor 
concentración de lluvia va de octubre a marzo (80%). La menor de abril a agosto (20%). El 
promedio de temperatura es de 26° C, con máxima absoluta de 43° C y mínima absoluta 
de -3o C. La temperatura media de verano es de 32,8° C y la de invierno de 15,6° C. La 
humedad relativa de la zona es del 63%. 
  

 b) Medio Biológico. 
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Flora. 
 
La flora identificada en la propiedad presenta  un bosque uniforme, en el cual se pueden 
observar especies forestales como algarrobo ( prosopis sp), quebracho blanco ( 
aspidosperma) coronillo ( achinopsis ). 
 
Según  Holdridge, pertenece a la formación bosque templado  cálido  seco o también 
bosque  Xerofítico. 
 
De acuerdo a los estudios realizados por Ramella & Spichiger, (1989), las formaciones 
vegetales en estas zonas son las denominadas el "mosaico de vegetación", constituidas 
por bosques Schinopsis Balansae (Quebracho Colorado) y las sabanas hidromórficas de 
Copernicia Alba (Karanda'y). 
 

Nombre   Familia 

Palo santo  zigophyllaceae 

 Algarrobillo leguminosae 

 Algarrobo leguminosae 

 Corcho Desconocido 

Coronillo Anacardiaceae 

 Guaimí pire Polygonaceae 

Guajaivi rai Sapotacea 

 Jukeri Fabaceae 

Karanda Leguminosae 

 Labon Bignoniaceae 

 Mistol Rhamnaceae 

 Pajagua naranja Capparidaceae 

 Quebracho blanco Anacardiaceae 

 Quebracho colorado Apocynaceae 

Samu´u Bombacaceae 

tuna captaceae 

Verde olivo leguminosae 

viñal leguminosae 

 
 
El sotobosque se caracteriza por estar compuesto de especies arbustivas, y herbáceas, 
que predominan según los sitios en las que estas se desarrollan. En áreas inundables 
temporalmente, especies como Aechmea distichantha, Bromelia hieronymi y Bromelia 
serra.  
  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
“PLAN DE USO DE LA TIERRA, EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA” 

DISTRITO DE  VILLA HAYES -DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES 

GANADERA CAMPO VERDE S.A 

 

WWW. TECNOAMBIENTAL.COM.PY  14 
Reg Seam Ctca E-133  email: info@tecnoambiental.com.py 

Fauna. 
  
La fauna silvestre del área de estudio en términos regionales se encuentra constituida por 
animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano ya sean en 
ambientes terrestres o acuáticos, conformando la fauna autóctona del lugar. Debido a que 
el área de estudio se enmarca dentro de una zona muy rica en la fauna, la misma es rica 
en mamíferos tales como se cita en la tabla a continuación, en donde se puede apreciar 
algunas especies aun presentes y vistas en el área: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las especies  que serán introducidas en la zona son principalmente animales de ganado 
vacuno, equino, caprino, ovinos y aves de corral. 
  
Hábitats importantes. 
  
La zona de estudio se encuentra dentro del Bioma 11: Chaco Central, como ya se ha 
mencionado anteriormente.  
 
Comprende 22.500 km² de superficie. Se caracteriza por una extensa red de cauces 
colmatados de arenas fluviales, cubiertos por pastizales y sabanas. En este bioma 
predomina el quebrachal blanco, el colorado y el palosantal. Se observan extensas áreas 
de cultivo. 

Nombre Común 

Paca 

Loro hablador 

 Lagartija 

 Mbopi  

 Urukurea nú 

Urukure´a 

 Ñacurutú guazú 

 Garcita huevera 

 Yacaré hú 

 Aguara´i 

 Yryvu hú 

 Tatú poju 

 Yaguarundí 

 Kavure´i 

 Apere´a 

 Guaingue 

jeruti 
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Debido al clima semiárido y la intensa actividad agrícola, pecuaria y pesquera del hombre, 
el riesgo de desertización es alto. Los sitios de interés de la zona son. Boquerón, Isla Po’i, 
Platanillo, Corrales, Toledo y Camacho. Los ayoreos, los lenguas, los chiriguanos y los 
nivaclés son las comunidades indígenas que habitan el Chaco Central. 
 
Todos los sitios mencionados guardan una gran distancia con respecto a la zona del 
proyecto, por lo cual el emprendimiento no significa ninguna amenaza en absoluto. 
Áreas silvestres protegidas: 
 
 En las inmediaciones y en las  AII , no se observan Áreas protegidas , el más cercano es la 
Reserva Científica Pirizal , en el Bioma 10 de Boquerón. 

 
c) Medio Socioeconómico. 

 
Actividad económica del Departamento. 
  
Presidente Hayes es el único departamento del Chaco que tiene cultivos de caña de 
azúcar, y el que mayor producción de maíz posee en esta región. Si bien las cantidades 
cosechadas de algodón disminuyeron notablemente en la última década, aún existen 
plantaciones en la zona. 
 
Sobresale por su producción pecuaria siendo el mayor productor a nivel  país de ganados 
caprino, ovino y vacuno, y el segundo de equinos. Las cantidades de cabezas de porcinos, 
aunque no son muy relevantes respecto a las de otros departamentos, tuvieron en los 
últimos diez años un mesurado aumento. 
  
Asentamientos Humanos. 
  
 Al norte corresponde  el área de distribución  mas meriodional de los Ayoreos, al este 
corresponde mas a los Lengua y al oeste a los Chiriguayos y Nivacles. 
 
No Existen asentamientos humanos indígenas  lindantes a la propiedad.  Tal como se 
observa en el siguiente mapa la zona no presenta  estancia de comunidades o etnias. 
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8. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
 PROPUESTO. 
  
Se han clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Así mismo, se hace una 
justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y 
sus conveniencias de uso para el tipo de actividad que se pretenda realizar. 
 
Considerando la superficie reducida del área comprometida en relación a la región y  las 
técnicas a ser empleadas, el impacto probablemente sea mínimo. 
 
Entre las áreas que requieren especial atención se encuentran las siguientes: 
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Interrupción al acceso y uso tradicional de la tierra y sus recursos: Impactos negativos 
para los recursos importantes de la flora y fauna. 
 
El aprovechamiento racional de la tierra será a expensas de las áreas de  campo palmar, 
cuya vegetación predominante es la herbácea y en lo que se refiere a vegetación leñosa, la 
palma. Como ya se ha mencionado anteriormente, los bosques que forman parte del 
establecimiento serán  intervenidos y serán  dejados como reserva de la propiedad 
el 25% . Teniendo en cuenta todo esto, los posibles impactos tanto en la flora como en la 
fauna de la zona de estudio se citan a continuación. 
 
Flora:  

 Proliferación de vegetación invasora no deseada. 

 Alteración del hábitat.  

 Disminución de diversidad biológica por intervenciones con maquinarias (despeje, 
limpieza). 

 
Fauna: 

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

 Mortalidad; ganaderos pueden matar la fauna para carne, o para eliminarla como 
plaga (es decir, los predadores del ganado) 

 
Impactos potenciales de los caminos de explotación (impactos directos de la  erosión, 
trastorno de la fauna) así como los efectos inducidos de la mayor afluencia de gente. 
 
En el presente Proyecto, además de los caminos ya existentes no habrá construcción de 
nuevos. En relación con la Erosión; debe tenerse en cuenta que debido a la topografía del 
terreno, las características físicas del suelo, los factores climáticos y las prácticas de 
pastoreo desmesurado; siempre habrá riesgos de erosión hídrica principalmente. 
 
Impactos del proyecto en las especies animales silvestres, condición del terreno y 
tendencia, capacidad del terreno y ecosistemas. 
 
El espacio físico - biológico de los animales silvestres propios de la zona, se verá reducido 
indefectiblemente causando mayor presión y competencia hacia áreas aledañas por 
ocupación de territorios, por lo que habrá menor volumen de alimentos disponibles por 
unidad animal. Con relación a especies con adaptación a áreas abiertas y cespitosas, sin 
embargo se verán favorecidas así como otras especies dependientes de estas. 
 
La cobertura boscosa del terreno, que ocupa un área total de 444.4 hectáreas, no será 
intervenida y será dejada como reserva de la propiedad, representando un hábitat 
propicia para permitir un desarrollo armónico de las actividades antrópicas y los recursos 
naturales. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
“PLAN DE USO DE LA TIERRA, EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA” 

DISTRITO DE  VILLA HAYES -DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES 

GANADERA CAMPO VERDE S.A 

 

WWW. TECNOAMBIENTAL.COM.PY  18 
Reg Seam Ctca E-133  email: info@tecnoambiental.com.py 

  
Impactos de las actividades de desarrollo en la calidad de los recursos hídricos. 
 
La actividad ganadera genera importantes impactos en los recursos hídricos de por sí, 
como serían la contaminación del agua y la eutrofización (proliferación de biomasa vegetal 
debido a la excesiva presencia de nutrientes).  
 
Los principales agentes contaminantes son los desechos animales, los antibióticos y las 
hormonas, los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los cultivos forrajeros, 
pudiendo estos químicos infiltrar el suelo y llegar hasta las reservas de agua subterránea. 
 
El sobrepastoreo afecta al ciclo del agua, e impide que se renueven los  recursos hídricos 
tanto de superficie como subterráneos. La producción de forraje obliga a desviar 
importantes cantidades de agua. 
 
Suelos con estructura débil y que además presentan una salinidad alta (Solonetz), 
contribuyen a la salinización de los campos bajos y tajamares artificiales  mediante la 
socavación del fino material salino. Franjas protectoras suficientemente anchas que 
disminuyen la sedimentación como un filtro tienen un significado especial. 
 
Impactos de las actividades del proyecto en los otros usuarios de los recursos  (otros 
estancieros, fauna etc.) 
 
En actividades de otros estancieros se tendrá un impacto económico positivo por la 
valorización desde el punto de vista pecuario, el terreno, que pasará a costar más y se 
tendrá la posibilidad de que en forma conjunta en un plazo determinado de tiempo se 
pueda acceder a servicios como el de electrificación rural, caminos vecinales con 
mantenimiento del Estado y otros. En cuanto a la  fauna, usuaria de los recursos se tienen 
que discriminar en el sentido de que existen especies que serán beneficiadas con la 
construcción de aguadas, y con el mantenimiento del pasto en estado tierno por el 
permanente pastoreo. Sin embargo otras especies sufrirán perdida de hábitat. 
 
Impactos socioeconómicos del proyecto con relación a la distribución de los beneficios 
generados entre los diferentes sectores de la sociedad. 
 
El emprendimiento genera un impacto socioeconómico positivo, en su actual etapa 
operativa, puesto que hay circulación de divisas ya sea en la contratación de servicios, 
comercialización de productos, generación de mano de  obra permanente y temporal, 
mantenimiento de las infraestructuras, etc. 
 
Efectos ambientales sinérgicos o acumulativos por existencia de proyectos similares en 
fincas inmediatamente adyacentes. 
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Todo proyecto de producción pecuaria como el que se está realizando, implica la 
alteración de la superficie del terreno. Como el área comprometida no es extensa, con 
relación a la superficie de extensas propiedades de la región con  idénticas características 
y recursos probablemente el impacto ambiental sea mínimo. Sin embargo, los impactos 
acumulados de muchas alteraciones pequeñas y separadas pueden ser considerables, más 
si se tiene en cuenta que existe la tendencia de fuerte desarrollo pecuario en la región. 
A continuación se presenta el cuadro de impactos del proyecto relacionado a las 
actividades que contemplan las etapas de operación y comercialización 
 
 
Principales impactos identificados 
 
 Escala de valoración de los impactos 
 

Valores MAGNITUD DE LOS IMPACTOS  

Positivo (+) Negativo (-) Importancia 

5 Excelente Severo Muy importante 

4 Bueno Fuerte Importante 

3 Regular Moderado Medianamente importante 

2 Ligero Ligero Poco importante 

1 Débil Débil Muy poco importante 

 
MATRIZ DE LEOPOLD  
 
Forma como cada acción afecta a los parámetros ambientales 
 
Actividades Mantenimiento de 

la infraestructura 
Manejo de pastura Manejo de ganado Transporte Venta del producto 

Promedios 
positivos 

1 2 4 1 3 

Promedios 
negativos 

2 10 7 6 0 

Promedio 
aritmético 

-1 -56 -14 -24 34 

Forma como cada factor ambiental es afectado 
 
 
 
 
  
 
 

Actividades Suelo Agua Aire Fauna Flora Población 

Promedios 
positivos 

2 0 0 0 1 9 

Promedios 
negativos 

9 4 4 2 5 1 

Promedio 
aritmético 

-48 -45 -20 -18 -24 82 
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Con la aplicación de esta Matriz se ha obtenido las siguientes conclusiones: la actividad 
que genera mayor impacto al ambiente es el manejo de la pastura (con promedio 
aritmético de -56), y por otro lado la actividad más beneficiosa es la venta del producto 
(con promedio aritmético +34), puesto que la población y las industrias (ganaderas y 
curtiembres principalmente) gozan de sus beneficios. 
 
Con lo que respecta a como cada factor ambiental es afectado, entre los recursos más 
afectados se encuentran el suelo y el agua (con promedios aritméticos de -48 y -45 
respectivamente), y los más beneficiados con el proyecto son las personas principalmente, 
con la generación de empleo que el mismo implica (promedio aritmético de +82). 
 
9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO. 
 

Las actividades se orientan hacia la prevención de procesos que degradan los suelos, 
cursos de agua, la vegetación y la fauna se pretende la desaceleración de la pérdida 
progresiva de los recursos básicos para la producción pecuaria. 
 
Este trabajo incluye un análisis de las alternativas razonables para alcanzar el objetivo 
propuesto en el proyecto. El mismo sugiere diseños que son más sólidos, desde el punto 
de vista ambiental, sociocultural y económico.   
 
9.1 Alternativas de Producción. 
 
Está demostrado que actualmente una de las actividades de mayor crecimiento en el 
Chaco es la Ganadería (Ganado vacuno) con resultados altamente positivos toda vez que 
se tengan en cuenta los factores ambientales y económicos. Así se puede ver 
establecimientos "sostenibles" con buena calidad de pastos y uso de genética para el 
mejoramiento constante de la ganadería. 
 
Por otra parte el propietario del inmueble objeto del Estudio pretende realizar inversiones 

en ese sector; con técnicas sustentables de manejo de ganado bovino sin afectar y/o  

alterar las condiciones naturales del medio ambiente durante y después de la puesta en 

marcha del proyecto, acatándose a las medidas de protección ambiental que estipula el 

Plan de Gestión Ambiental; por lo tanto y por las razones expuestas anteriormente no se 

ha analizado a profundidad otras alternativas de producción ( engorde intensivo en corral) 

9.2 Alternativas del proyecto. 
 
Existen pocas alternativas para otras actividades productivas, aparte de la producción 
pecuaria, en la tierra de pastoreo, porque es el uso productivo más apropiado que se 
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puede dar a estas tierras, debido a las condiciones climáticas y edáficas predominantes. 
Una posibilidad que se limita a ciertas áreas y circunstancias sería la explotación de la 
fauna. El manejo del mismo como sistema sustentable, puede potencialmente aumentar 
la productividad de la tierra en términos de producción de carne, pieles, cueros y otros 
productos y limitar la destrucción del medio ambiente; pero el éxito de este sistema, sin 
embargo dependerá de numerosas variables y la comercialización no es lo menos 
importante: el turismo basado en la fauna, la recreación y la cacería controlada, son otras 
alternativas. 
  
9.3 Siembra 
 
Se evitará que el suelo se encuentre desprovisto de cobertura vegetal por tiempo 
prolongado, reduciendo de esta manera los efectos erosivos del viento y del agua. La 
siembra se realizará antes y durante de la época lluviosa. 
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10. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

10.1 PLAN DE MITIGACIÓN. 

En este punto se incluye una descripción de las medidas que deberán ser implementadas 
a fin de mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales por la 
operación del proyecto, con énfasis particular en las medidas de seguridad requeridas. 

 
La aplicación de las medidas de mitigación deberán ser programadas de  manera a: 
 

 Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y  control, 

óptimos a fin del logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las  acciones 

de mitigación recomendadas. 

 Organizar y designar responsabilidades fin de lograr eficiencia en la ejecución de 

los trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 

 Lograr una la ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que 

conlleven a mitigar los impactos negativos del proyecto. 

 

Por lo tanto se recomiendan las siguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar 

dichos efectos hasta niveles aceptables. 

Resumen de medidas de atenuación de impactos negativos sobre los recursos y 

elementos a ser afectados. 

PRINCIPALES IMPACTOS 
NEGATIVOS 

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Pérdida del suelo. 
Camada superficial. 

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando 
no remover en exceso los horizontes del suelo, en 
especial la superficial. 

Alteración de la fisiografía, 
agua subterránea y 
superficial. 

Protección de recursos hídricos a través de alambrados 
perimetrales y dejando cobertura vegetal como franja 
de protección. 
No arrojar ningún tipo de contaminantes a fuentes de 
agua. 
Correcta disposición de desechos y contaminantes. 

Degradación física de los 
suelos. 

Reserva boscosa con franja de protección adecuada. 
Análisis físicos del suelo periódicos (cada 2 años). 

Alteración química de los Protección de la reserva de bosque, prohibición de las 
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suelos. quemas.  

Cambios Biológicos.  Utilización racional de productos químicos, como ser 
herbicidas, etc. 
No se realizará quema. 

Polvo atmosférico. Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 
Siembra inmediata sin dejar el suelo descubierto 

Cambios en la población de la 
fauna. 
 

Dejar bosque de reserva. 
Dejar corredores boscosos para el traslado de 
animales. 
No permitir la caza. 
No eliminar especies de árboles que pueden 
proporcionar alimento a la fauna silvestre ( frutos y 
semillas) 

Cambios en la flora. Dejar bosque de reserva. 

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

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos 
químicos como ser herbicidas. 
Destinar áreas especiales (fosas) para la eliminación de 
restos de productos, desechos. 

Probable deterioro de los 
caminos. 

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

 
10.1.1  MANEJO DE SUELOS 
Para proteger las nuevas pasturas del sobre pastoreo y destrucción de las plantas jóvenes 
del pisoteo, se puede ingresar animales recién después de desarrollar un grado de 
cobertura suficientemente alto. Generalmente se  espera que los pastos diseminen sus 
primeras semillas para aumentar las reservas de semilla en el suelo y cerrar los espacios 
existentes. 

La preservación de franjas protectoras e islas de bosque suficientemente anchas, mejoran 
el microclima dentro de la superficie de pasturas y disminuye los daños por erosión como 
también la desecación excesiva del suelo superficial. Las franjas protectoras e islas de 
bosque sirven de hábitat para una cantidad de enemigos naturales de las plagas de 
pastura, y por ende aportan a una disminución de las mismas.  
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De acuerdo a la actividad se recomienda aplicar las prácticas que a continuación se 
mencionan: 
 
1. Habilitar tierras con métodos y máquinas especiales, de tal manera a no remover 
excesivamente la materia orgánica de la capa superficial. Se recomienda el uso de 
pisamontes y en caso del uso de topadora con lámina frontal, amontonar los restos en 
hileras o escolleras, cuya orientación debe ser en sentido perpendicular a la dirección de 
los vientos predominantes, para minimizar los efectos de la erosión eólica; 
2. Implantar el pasto seleccionado en el área habilitado lo antes posible para minimizar la 
evaporación del agua y consecuente ascenso de sales a la superficie y también minimizar 
la competencia de malezas; 
3. Realizar adecuado potreramiento y en lo posible con área máxima de 100 has por 
potrero; 
 

10.1.2  MANEJO DE GANADO  
Las prácticas de manejo de ganados consisten en:  
 
Estacionamiento del servicio,  
control de preñez,  
control de parición,  
control de destete, 
 control sanitario del ganado,  
control de toros, rodeos frecuentes y otras prácticas propias de un rodeo de cría. 
 
La elección de razas: se optan por razas caracterizadas por alta fertilidad y habilidad  

 
10.1.3 MANEJO DE PASTURAS: 
 
 El manejo de los campos de pastoreo consiste en  producir la mayor cantidad posible de 
pasto que pueda ser utilizado en el momento  y en la forma más efectiva. Al mismo 
tiempo se debe cuidar al ganado de la manera que produzca el kilaje máximo de ganancia 
por unidad de superficie. 
 
La pastura produce más forraje  por hectárea cuando se los pastorea en forma sistemática 
y uniforme y cuando se los deja reposar  el tiempo necesario para reponerse.  
 
Deberán incluir el control de la carga animal, control de balance carga-receptividad 
animal-mensual, suplementación  mineral, invernal, control de malezas, descanso de 
potreros, sistema de pastoreo u otras prácticas de manejo de pradera. 
 
Pastoreo inicial: se recomienda  realizar una vez completada el crecimiento vegetativo del  
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Presidente Hayes; en especial en el lugar  del proyecto, y crece en lugares con 
precipitaciones de 700  a 1200 mm por año. La especie prefiere suelos de alta fertilidad 
10.1.4 CONTROL DE MALEZAS 
 
No se realizará la quema de vegetación en pie ni la vegetación derribada. Igualmente no 
se pretende quemar la vegetación herbácea de la pastura. Los daños ambientales 
causados por el fuego son de magnitudes considerables, principalmente en ambiente sub 
húmedo o semi árido. La destrucción de la  materia orgánica, microorganismo del suelo, 
pérdida de estructura del suelo, incrementos de especies tolerantes al fuego y la 
disminución no tolerantes al  fuego, pérdidas de minerales del suelo, son efectos negativos 
relacionados al fuego. 
 
La técnica utilizada para control de malezas se basa en la limpieza en forma constante de 
los potreros. En este caso específico, la limpieza se realiza a razón de un potrero por año,  
donde trabajan aproximadamente 10 personas dependiendo de la superficie de los 
potreros. El trabajo  básicamente consiste en cortar arbustos  y otras malezas en forma 
manual. Luego de cortarlos se van apilando en distintos lugares y dejarlos secar.  Las 
herramientas e insumos utilizados son; machetes, foices. 
 
10.1.5 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
El mantenimiento se llevara a cabo de acuerdo  a las necesidades más urgentes que se 
presenten, en todos los casos  la estancia dispone de personal fijo  distribuidos entre 
peones, capataces, y personal de mantenimiento. 

Infraestructura de Manejo. 
 
El sistema de producción es extensivo, actualmente hay 16  potreros, pero se pretende  
subdividir por la mitad la forma de los potreros son cuadrados y rectangulares. 
  
Aguadas 
 
La propiedad   cuenta  actualmente con algunas  aguadas pero no  tajamares,  ni tanques 
australianos, pero se pretende construir un tanque  y 3 tajamares.. 
 
Recostaderos 
 
Cada potrero tendrá áreas cubiertas por vegetación para que sirva de abrigo al ganado, 
protección contra el calor, el frío y las lluvias. 

 
Corrales y Retiro 
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Existen 2 corrales y 2 retiros a fin de facilitar el manejo del ganado y a la vez ocupar el 
predio en su mayor extensión, y proteger los intereses de la finca.  
Transporte de ganado 

El transporte de ganado normalmente se realiza  con medio especialmente preparado 
como camión transportador, donde se debe considerar el cuidado, la limpieza y sanitación 
por cada operación de traslado de estos animales al centro de consumo. El trasporte 
generalmente tanto de animales terminados como (por ej.: novillos, desmamantes, etc.) la 
realizan personal y empresas dedicadas a la compra y venta de estos.  

10.1.6 MEDIDAS DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS 
 
Reserva Forestal. 
 
Los bosques nativos que posee la propiedad serán intervenidos y serán dejados como 
reserva de la propiedad EL 25% legal . 
 
El diseño propuesto para las áreas de reserva forestal tiene objetivo de  mantener una 
cobertura boscosa lo más equilibrada posible y regularmente distribuida, de tal forma que 
pueda desempeñar un rol preponderante en la protección ambiental principalmente en el 
amortiguamiento de la fuerza y los efectos negativos del viento norte predominante en 
esta zona. 
 
El curso hídrico ( RiO VERDE ) contara con una franja de protección  de 168.9  Ha , que 
totalizan el 7.2 % de la propiedad, además   
 
10.1.7 MEDIDAS DE CONTROL DE ANIMALES SILVESTRES 
 

 Se prohibirá la caza de animales silvestres 

 Se dispondrán de cartelería de prohibición  
 
10.1.8 CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 
 
Medidas Propuestas para casos de eventos fortuitos 
 
Riesgo de incendio. La vegetación herbácea. Gramíneas, matorrales y la propia pastura 
constituyen fuentes propicias para la propagación del fuego en la época invernal, 
generalmente luego de las heladas o por desecación natural de estas especies, por cumplir 
con su ciclo biológico. 
Debe tenerse especial atención en los bordes de caminos públicos, en áreas bajas (cauces 
secos) conectados con las pasturas y principalmente entre los meses de Agosto a Octubre. 

Propuestas: 
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 Mantener franjas de bosques entre las pasturas y caminos públicos además de 
las previstas en el Proyecto. 

 Las pasturas de los potreros periféricos o de áreas críticas deben mantenerse 
bien pastoreadas al entrar en la época invernal, o realizar quema controlada en 
lugares estratégicos de posible ingreso de fuego de sectores no controlables. 

 Los alambrados y bordes de potreros de sectores críticos pueden controlarse con 
disqueadas o corpidas con desmalezadoras, o uso de Herbicida para mantener 
sin vegetación en las épocas mencionadas anteriormente. 

 El establecimiento puede disponer de un fondo para pequeños premios al 
personal, por año sin incendio o por año con incendio controlado. 

 Disponer de carteles alusivos a riesgos de incendios en sectores estratégicos 
(caminos). 

 Concienciar al personal de los riesgos que constituyen los incendios y además 
preparar estrategias en caso de presentarse. 
 

Previsión de forrajes para periodo invernal.  
Además el productor podrá proveer Henos en pie, es decir mantener forrajes de reserva 
en el campo sin ser utilizados, que normalmente se secan en pie al llegar al período 
invernal, constituyendo buena alternativa para los momentos de escasez, y debe tenerse 
en cuenta, que esto constituye medio de propagación del fuego y deben tomarse las 
medidas preventivas, entre ellas se deberán considerar lo siguiente: 
 

 Quemar con suelo húmedo; esperar 2 a 3 días de una lluvia así, el material a 
quemar probablemente estará seco y el seco. 

 Limitar el área a quemar por callejones para evitar quemar las áreas adyacentes no 
incluidas en el programa de quemas. 

 Proteger el área quemada por unos 45 días antes de introducir animales en ella. 
Nunca quemar en periodo de sequía. 

 

9.2. Plan de Monitoreo 

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 

atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación y deberán ser 

consideradas aspectos tales como; 

Aplicabilidad 
Se implementará técnicas sencillas de forma a no requerir mano de obra muy 
especializada, equipo sofisticado de alto costo. Al contratar al personal humano se 
adiestrará, concienciará a los mismos de la política de la empresa sobre la importancia de 
la conservación del medio ambiente. 
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Viabilidad 
Con la implementación de técnicas sencillas, pero efectivas, se logrará que el costo de 
aplicación de las medidas mitigadoras no incida mayormente en el costo financiero de la 
empresa de forma a tornarse viable a la misma. 
Observabilidad 
A la vez con la adaptación de técnicas sencillas se pretende que cualquier error sea 
observable en forma simple, rápida, de forma a corregir en el menor tiempo posible. 

 
10.2 PLAN DE MONITOREO 

 

 

 

Medidas 
propuestas 

Lugar de 
monitoreo  

Momento de 
monitoreo  

Responsable  

Protección las 
reservas de 
bosques  

Bosques de 
reserva (galerías 
e isletas), franjas 
de protección  

Permanente Propietario 

Protección de 
los recursos 
hídricos 

Águadas, 
tajamares, 
lagunas. 

Permanente Propietario 

Manejo y 
Disposición de 
los residuos 
sólidos 

Área 
determinada a la 
disposición de 
los mismos. 

Permanente Propietario 

Prohibición de 
la caza de 
animales 
silvestres 

Área de 
influencia 
directa AID  

Permanente Propietario 

Prohibición de 
quemas 

Área de 
influencia 
directa AID 

Permanente Propietario 

Capacitación del 
personal para 
prevención  de 
accidentes 

Área de 
influencia 
directa AID 

Permanente 
Bianual 

Propietario 

Auditoria  al 
cumplimiento 
del Plan de 
gestión 
Ambiental  

Ubicación del 
proyecto 

De acuerdo a la 
legislación 
vigente cada dos 
anos  

Propietario y 
consultor 
asignado para la 
auditoria. 
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Cuadro de requerimientos y demanda para el cumplimiento del Plan de 
Monitoreo 

 

Costos de operación   Valor estimado 

 Desmonte   80$/ Ha 

Semilla 5 Kg/ Ha 4 $/Ha 

 Sistema de agua ( Tajamares , tanques 
australianos) 

0.50 $/m3 

Productos veterinarios 5$/UA 

 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La consultora recomienda que de acuerdo a la legislación vigente se cumplan a cabalidad 
las medidas de protección al ambiente en lo que concierne a las actividades que serán 
desarrolladas en la propiedad. 

Realizar el seguimiento al plan de Monitoreo especificadas dentro del Plan de gestión 
Ambiental y auditorias.  

En cuanto a los impactos que el proyecto genera, esta es de carácter mitigable y poco 
severo en cuanto a la cantidad de ganado que será comercializado y a la cantidad de masa 
vegetal intervenida. 

 Se rescata que los proyectos de esta envergadura representan una gran inyección de 
capital no solo a los afectados directos, por la mano de obra que brinda, sino por la 
cadena productiva resultante de dicha actividad.  
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13. EQUIPO DE CONSULTORES 
- Tecnoambiental S.R.L Reg Seam E-133 

OBS: El consultor no es responsable de la implementación y cumplimiento del 
Plan de Gestión Ambiental propuesto en el presente Estudio, quedando la 
misma a cargo del proponente. 
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