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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del Proyecto: 

 
Campamento, Complejo Recreativo, de Instrucción agropecuaria y otros – Distrito de La Colmena, 

Departamento de Paraguarí. 

 

1.2. Empresa o Persona Responsable 

 

Joon Soo Park 

Asunción, PARAGUAY 

Para información: Teléfono: 0992 445643 

1.3. Ubicación:  

Dirección: 

Distrito: La Colmena 

Departamento: Paraguarí 
La propiedad objeto de estudio se halla ubicada en la Compañía Mbocayaty, Distrito de La 

Colmena, Departamento de Paraguarí.  La localidad, se caracteriza por ser una zona poco 

poblada en las cercanías de areas semi rurales, con prevalencias de chacras, que se hallan desde 

décadas asentadas. 

 

En la Dirección del Servicio Geográfico Militar (DSGM) se dispone de cartas planialtimétricas 

elaboradas para esta parte del territorio nacional, a escala 1:100.000 y con ayuda de un 

instrumento GPS fue posible la ubicación cartográfica de los puntos donde se encuentran el 

inmueble.  Dicha carta es la 5569 “San José”.  Específicamente está ubicada dentro de las Cartas 

Topográficas 5569 II “Coronel Martínez” y 5569 III “La Colmena” a escala 1:50.000. 

  

Según registros obtenidos mediante Sistema de posicionamiento global y ubicado en la Carta 

topográfica se tomo un punto con coordenadas UTM E 526033  N 7132952, que es el vértice 

Noreste de la propiedad, tomado con un GPS Garmin.  
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Límites de la propiedad en imagen de Satélite 

 

 

Límites de la propiedad en carta topográfica 
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1.4. Objetivo 
 

 El objetivo general es el de establecer un área recreativa con fines de aprovechar las 

condiciones del lugar para recreamiento, y la instalación de un área de entrenamiento en 

actividades agropecuarias y de educación cristiana con las instalaciones propias de estos 

establecimientos. 

 

 

 2.    DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO: 

 

A continuación se describen características de suelo, agua superficial y subterránea, calidad de 

aire, flora, fauna, componentes socioeconómicos y antrópicos que serán influenciados por el 

proyecto. 

2.1. Geología y Características de suelo 

 
Según el Mapa de Geológico esquemático del Paraguay Oriental (simplificado posterior al Proyecto 

PAR 83/005. 1986. La zona en donde se situa el inmueble pertenece al Silúrico (sedimentos 

continentales – marinos) de los Grupos Caacupé e Itacurubi. 

 

Se describe como el contacto de los depósitos Ordovícico-Silúrico con el basamento Precámbrico 

aflora en las áreas Quindy-Quyquyhó y La Colmena-Acahay, el margen norte del Alto Caapucú. 

Depósitos Silúricos indican una conexión marina con el océano occidental proto-Pacifico con el mar 

cruzando el área del Chaco y alcanzando el Paraguay Oriental por medio de un alaucógeno 

limitado, en esta parte del país, por el Alto Apa al norte y el Alto Caapucú al sur. 
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Algunas formaciones Cuaternarias, pueden contener volúmenes significativos de agua, sobre 

todo en los sedimentos de pie de monte. En los sectores bajos o humedales, donde se han 

acumulado gran cantidad de materiales finos (arcillas), no se encuentran acuíferos importantes. 

También hay que tener en cuenta que debido a la escasa infiltración, en estas depresión es se 

concentra mucha agua superficial y por ello generalmente se encuentran anegadas.  En general, 

las areniscas presentan acuíferos  libres, con niveles estáticos muy variados de un lugar a otro. 

En los sectores que fueron inyectados por las coladas basálticas pueden presentarse acuíferos 

semiconfinados y hacia profundidad confinados. Bajo estas condiciones debería hablarse de 

sistema acuífero y no de acuíferos individuales, ya casi todos los acuíferos y especialmente los 

sedimentarios, se encuentran conectados hidráulicamente.  

 

La recarga a los acuíferos proviene fundamentalmente de las precipitaciones pluviales, que en el 

área de trabajo rondan los 1600 a 1800 mm anuales (DINAC, 1992). También es de suponer que 

los cauces superficiales aporten agua al sistema subterráneo, especialmente en áreas de presencia 

de cauces importantes y materiales permeables.  

La calidad físico – química del agua subterránea es generalmente buena para consumo humano, 

salvo en sectores puntuales donde se halla influenciada por diferentes actividades industriales, 

agrícolas y/o urbanas.  

 

El relieve del área está caracterizado por pendientes variables de hasta 300m de diferencia, que 

alcanza valores hasta el 30%, lo cual se denota en la pronunciada variación de la altitud entre los 

puntos más altos y bajos del sitio, comprendida entre las cotas 190 a 500 m.s.n.m. 

 

La clasificación taxonómica (de acuerdo al mapa de suelos del Estudio de Reconocimiento de 

Suelos y de Capacidad de Uso de la Tierra y ordenamiento territorial preliminar de la Región 
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oriental del Paraguay, MAG-BIRF-GOB.JAPON volumen 1 (1995)" publicados por la Dirección 

de Ordenamiento Ambiental), para la zona del proyecto, el suelo es clasificado taxonómicamente 

como del Orden Gran Grupo Udorthent 

 

Son los suelos Orthent que tienen el régimen de húedad údico y un régimen de temperatura 

hipertérmico, y que además, no presentan otro horizonte diagnóstico que no sea el ócrico. 

 

En la Región Oriental del país, se ha reconocido el Lithic Udorthent en la categoría de Subgrupo, 

porque se presenta en áreas donde el proceso geológico de erosión supera al proceso de 

meteorización de la roca subyacente.  Tienen todas las características del Gran Grupo Orthent en 

cuanto a la posición fisiográfica, la textura, profundidad y profundidad y propiedades físicas y 

químicas derivadas de la naturaleza y composición de la roca madre. 

 

Subgrupo:  Lithic Udorthent (E8) 

 

Son los suelos Udorthent que tienen un contacto con la roca que lo origina dentro de los 50 cm 

de profundidad, desde la superficie mineral del suelo. 

 

Son los suelos con piedras o planchadas de rocas aflorando en la superficie, o muchas veces 

caracterizados como una pequeña camada de tierra cubriendo el material rocoso, cuando la 

topografía no es agreste.  El Lithic Udorthent, al o ser profundo no muestran los efectos de un 

encharcamiento o saturación con agua por algún periódo del año, como tampoco los signos de 

una actividad macrobiológica destacada. 

 

En la región Oriental del país, se han reconocido estos suelos desarrollados en lomadas y en 

serranías,  en paisajes fisiográficos, formados sobre rocas de arenisca, granisto y basalto, en 

pendientes planas a fuertemente inclinadas, de drenaje bueno-excesivo y de nula a fuerte 

rocosidad.  Los Lithic Odorthent no tienen aptitud para uso agrícola y pocos lugares lo tienen 

para uso pecuario, con la vegetación graminosa natural.  Es fundamental señalar que la 

vegetación de gramíneas y de floresta que cubren estos suelos no deben ser alterada, porque si se 

quiere mejorar una explotación ganadera, mediante la substitución de la vegetación natural de 

pastos con la implantación de gramíneas de mejor aptitud forrajera, o si se quiere substituir el 

bosque natural por el bosque artificial, difícilmente se pueda llegar a tener una cobertura vegetal 

que sea producto de un equilibrio biótico y a la vez económico a corto ni mediano plazo. 

 

Los Lithic Udorthent de la Región Oriental del país muestran propiedades diferentes, que son 

derivadas de la roca madre.  Los suelos derivados de arenisca y que presentan una textura 

francosa gruesa (E8.2) se encuentran en unidades cartográficas que cubren lomadas de un paisaje 

ondulado, generalmente adyacente a las serranías, y también en el paisaje de serranías, donde 

predomina un relieve fuertemente ondulado, un drenaje superficial excesivo y fuerte rocosidad. 

 

Esta unidad se encuentran formando parte de la Cordillera de Altos de los Dptos de la Cordillera 

y Paraguari; en las Cordilleras del Ybyturuzú y Caaguazú de los Dptos de la Cordillera y 

paraguari; en las Cordilleras del Ybytururzú y Caaguazú de los Dptos del Guairá, Caaguazú y 

Caazapá; en el Cerro Sarambí y la Cordillera del Amambay, del Departamento del Amambay; y 

en las Serranías de San Luis del Departamento de Concepción.  También estos suelos se han 

formado en los cerros de areniscas, que aparecen en toda la Región Oriental. 

 



E s t u d i o  d e  I m p a c t o  A m b i e n t a l  
Complejo Recreativo, de Instrucción agropecuaria y otros – Distrito de La Colmena, Departamento de Paraguarí 

 

8 
 

Los suelos Lithic Udorthent fueron reconocidos en asociación con los typic Quartzipsamment 

(E8.2/E2), en las serranías de San Carlos y en las cuencas de los Arroyos Blandengue y 

Pitanoaga, Paso Bravo, Toropaso y la Paz, todos del Departamento de Concepción, al norte de la 

Región oriental del país.  Esta asociación se presenta en varías unidades cartográficas que se 

diferencian por el material de origen (arenisca o basalto), la pendiente donde se desarrolla y la 

rocosidad. 

 

Estas unidades cubren áreas de lomadas, cuyo material de origen preponderante es el granito.  En 

algunos sectores, la topografía es plana, pero en la mayoría domina la topografía ondulada; 

tambien se caracterizan por tener de moderada a fuerte rocosidad o pedregosidad. 

 

Esta asociación de Entisoles comparte una zona donde la unidad cartográficas son dominadas por 

el Lithic Udorthent.  Estas unidades están cubiertas de vegetación boscosa predominantemente y 

en menor extensión de gramíneas.  No son aptas para agriultura, por el poco espesor del suelo y 

la alta rocosidad, e igualmente, tienen muchas limitaciones para su uso en ganadería. 

 

El Lithic Udorthent forma una asociación con el Mollic Paleudalf (E8/A12.2),  en el sector del 

contacto entre el granito y la arenisca, en el Dpto de Concepción.  Esta unidad cartográfica cubre 

un ambiente de lomada, de buen drenaje. 

 

También en el Dpto de Concepción se ha reconocido la asociación de los suelos Lithic Udorthent 

con los Humic Hapludult (E8/U15.4), en una unidad cartográfica que se localiza rodeando la 

localidad de Bella Vista Norte y que se presenta en un ambiente de lomadas, derivadas de 

arenisca, en una fisiografía plana a ligeramente ondulada, de buen drenaje y sin rocosidad. 

 

En la Cordillera del Ybytyruzu, del Dpto del Guairá, se ha reconocido una unidad cartográfica 

conformada por los suelos Lithic Udorthent, francosa gruesa y Lithic Udorthent arcillosa muy 

fina (E8.2/E8.5), y que se encuentra en un ambiente de serranía, de fuerte pendiente y rocosidad, 

justamente en el contacto geológico entre la arenisca y el basalto. 

 

Los suelos clasificados como Lhitic Udorthent, de textura francosa fina, se les ha reconocido 

cubrir principalmente las serranías de Caapucú en el Dpto de Paraguari, de rocas graníticas, y en 

las serranías de Santa Rosa Misiones y la Cordillera de San Rafael en Itapua, donde la roca 

madre es la arenisca.  En todos estos paisajes domina una topografía fuertemente ondulada, con 

inclinaciones mayores a 25% drenaje superficial excesivo y fuerte rocosidad. 

 

Estos suelos son someros, con el horizonte superficial A1 de color pardo a pardo oscuro, de 

textura franco arcillo arenosa y débilmente estructurado en muy pequeños bloques subangulares.  

Este horizonte tiene el contacto lítico a los 40 cm de su profundidad y tiene un contenido de 

materia orgánica de 1,7% acidez alta porque el pH es de 4, 6 y la concentración de aluminio 

intercambiable mayor de 1,0 mE/100 g de suelo.  Son suelos pobres en base y consecuentemente 

de muy baja fertilidad. 

 

Esta unidad cartográfica es usada exclusivamente en ganadería extensiva, aprovechándose la 

vegetación graminosa que lo cubre.  Como son suelos muy endebles, es conveniente mantenerlos 

en su equilibrio natural, con la alternativa de implantación de florestas, sin modificar el ambiente 

edáfico con laboreos mecánicos, por el alto riesgo de erosión. 
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Los Lithic Udorthent, de textura francosa fina (E8.3) también se han reconocido en el Dpto de 

Canindeyú, en el sector de la Paloma.  En la Cordillera de Caaguazú, Dpto de Caazapá, en el 

contacto entre las zonas geológicas de la arenisca con el basalto, se ha reconocido una unidad 

cartográfica compuesta por la asociación Lithic Udorthent y Kandiudalfic Eutrodox (E8.3/O5.5), 

en un ambiente de lomadas y de serranías, donde predomina un relieve fuertemente ondulado, de 

excesivo drenaje y rocosidad fuerte. 

 

Bordeando el Río Paraná, desde Encarnación hacia P. Juan Caballero, Dpto del Amambay se 

reconoció una consociación de Lithic Udorthent, arcilloda fina y arcillosa muy fina, derivados de 

rocas basáltcas, distribuyéndose en lomadas y en serranías, con pendientes suavemente 

inclinadas a fuertemente inclinadas, con drenaje bueno a excesivo y con nula a fuerte rocosidad 

expuesta. 

 

Otras unidades cartográficas que contiene los Lithic Udorthent se derivan de areniscas; son de 

textura arcillosa fina (E8.4) y arcillosa muy fina, (E8.5).  Se encuentran entre Cnel Oviedo y 

Caaguazú, en la localidad de Tayaó, Dpto de Caaguazú, y en el Dpto de San Pedro, en las 

serranías de la localidad de Curuguaty. 

 

Cuadro del tipo de suelo en la propiedad 
Símbolo 

 

Grupo 

Sub Grupo 

Gran Grupo de suelos 

TEXTURA PAISAJE ORIGEN Relieve Drenaje Pedreg. y/o 

Rocosidad 

E8.3 Sa 

      D1f 

ENTISOL 

LITHIC 

UDORTHENT 

Francosa fina Serranía Arenisca  > de 15% Excesivo Fuerte 

 

 

Ordenamiento territorial. 

 

Tierras forestales de protección: 
Son tierras que no son aptas para desarrollo agropecuario o de producción forestal, y que deben 

por tanto destinarse solo a protección.  Son tierras que presentan muy severas limitaciones, solas 

o combinadas, en erosión, pendientes profundidad efectiva, textura o pedregosidad, que no 

permiten su uso para actividades agropecuarias comercial, por lo que solo deben destinarse a 

actividades de regeneración natural y protección. Comprende las Subclases VII-Sr, VII-Est y 

clase VIII (por relieve y/o piedras). 

 

Capacidad de uso de la tierra. 

 

Clase VIII: son tierras marginales no aptas para ninguna actividad agropecuaria o forestal, 

debiendo destinarse a protección como zonas de preservación de flora y fauna, captación de 

acuíferos, belleza escénica, etc. 

 

Limitaciones dominantes a nivel de subclases. 

    (E): Pendiente 

    (S): suelo 

    (f): fertilidad aparente 

 

 

 

  E Sf 
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 2.3. Agua superficial y subterránea 

 

En la zona, el drenaje es bueno en la propiedad.  En cuanto a agua subterránea se puede decir que 

es plenamente apta para el consumo humano.   

 

El agua subterránea es utilizada como fuente de abastecimiento a la población rural de la zona 

siendo el terreno a través de pozos ciegos receptor puntual de los efluentes domésticos 

generados. 

 

La calidad del agua, en los arroyos, es relativamente buena y se encuentran muy poco alteradas 

por los distintos usos y por los vuelcos contaminantes que se realicen en los mismos. 

 

En cuanto a la calidad bacteriológica, no se han detectado inconvenientes mayores de 

contaminación en los cursos de agua de la región.   

 

1.4.Cuenca hidrográfica 

 

Río Tebicuary-mi El río Tebicuary-mi posee una extensión de 326,1 Km y sirve de límite con los 

departamentos de Guaira y Misiones. Dentro del departamento de Paraguarí forma una sub-

cuenca en el lado sur-este que posee una superficie de 1.018,8 Km2 lo que representa el11 ,7% 

del departamento. Algunos arroyos que tributan en el mismo se mencionan a continuación. 

Arroyo Tebicuary-mi: Cuenta con 28,78 Km de extensión y nace de la integración de los arroyos 

Tranquera (12,75 Km) y Mendoza (9,67 Km) y desemboca en el río, formando parte del límite 

con Guairá. Este arroyo cuenta con tributarios como el arroyo Cerrito (11,15 Km) y el arroyo 

Rory (12,50 Km). Otros tributarios del río Tebicuary-mi son los arroyos Azul (14,41 Km), 

Cristalino (14,60 Km) y Cristal (33,78 Km), este último sirve de límite entre Mbuyapey y el 

departamento de Guairá. 

2.4. Clima y elementos climáticos 

 

Según Thornthwaite  la zona pertenece al tipo climático HUMEDO B2 (que es un clima 

moderadamente húmedo con leves déficits de humedad en invierno) con temperatura media 

según Golfari (1981) entre 21 y 22ºC
1
.  Por el método de Koeppen se define al clima regional 

como del Tipo Cfa, Templado lluvioso Isoyetas 1400 a 1700 mm. de promedio anual de lluvias
2
.  

Es una de las zonas mas húmedas y lluviosas del pais.   

 

Según FAO-UNESCO, 1971 en Climatic Map of South America, el tipo climático representado 

en la zona de estudio es el SEMI-TROPICAL SEMI-CALIENTE   

 

Los efectos integrados de los factores ambientales, caracterizados por el tipo de suelo 

predominante, precipitación regular y abundante durante la mayor parte del año, temperatura 

más bien cálida, a más de otros aspectos climáticos benignos, favorecen el rápido desarrollo del 

bosque nativo con notable diversidad florística y, además, crean las condiciones propicias para el 

establecimiento de las actividades agropecuarias. 

 

                                                 
1
 y 

3
 Periodo considerado 1961-1990 
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En el gráfico presentado mas abajo se puede observar que por lo general no existe déficit de 

agua. Siendo desde mediados de mayo hasta mediados de junio y octubre los pico culminantes 

de exceso hídrico en el suelo y febrero y agosto los meses con menos exceso hídrico.  Es decir 

todo el año en media no existe déficit debido a la diferencia entre la precipitación y la 

evaporación.  

 

La Evapotranspiración es entre 1050 y 1100 mm al año y la escorrentía media anual de 600 a 

700 mm/año según el documento Balance Hídrico Superficial del Paraguay preparado por la 

Dirección de Meteorología e Hidrología, dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica 

Civil (DINAC), entidad estatal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.  

2.4. Flora y Fauna en la región 

 

La formación boscosa que correspondía al área está clasificada por Holdrigde como bosque 

templado - Cálido húmedo, siendo las posiciones topográficas más altas ocupadas por los 

bosques altos, de gran desarrollo vertical y más denso, transicionando hacia los bosques bajos. 

 

El sotobosque se presenta semi-abierto, compuesto principalmente por piperaceas y diversa 

variedad de herbáceas. 

 

La mayor parte de los bosques de la región han dado paso a cultivos agrícolas, en tanto que los 

bosques remanentes de la zona ya han recibido bastantes explotaciones, pero aún existen algunas  

especies que pueden ser aprovechadas.  Son estas áreas como las del Proyecto la que aún 

conservan vegetación original aunque bastante degradada y es por la dificultad de su explotación 

para su uso agropecuario por la pendiente principalmente. 

 

Flora correspondiente a la zona 

 

Especie Nombre Comun 
Citrus aurantium L. Apepu hai 
Psidium sp. Arasa pyta 
Rapanea lorentziana Mez Canelon 
Hovenia dulcis Thumb. Hovenia 
Jacaranda sp. Jacaranda 
Celtis pubescens (H.B.K.) Sprengel Juasy'y 
Luehea divaricata Mart.  Ka'a oveti 
Guazuma ulmifolia Lam. Kamba aka 

Inga marginata Willd Inga'i 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Kurupa'y kuru 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Kurupa'y ra  

Sapium haematospermum Muell. Arg. Kurupika'y 

Nectandra angustifolia (Schrader) Laurel hu 

Tabebuia ocrhacea (Cham.) Stand. Lapacho amarillo  

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo Lapacho negro 
Mangífera indica L. Mango 
Acrocomia totai Mart Mbocaya 
Melia azedarach L. Paraíso  

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Peterevy 
Tabernamontana catharinensis A. DC. Sapirangy 
Pithecellobium scalare Griseb. Tatare 
Fagara sp. Tembetary 
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Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Timbo 
Acosmium subelegans (Mohl.) Yakovlev Urunde'y blanco 
Astronium sp. Urunde'y molle 
Helietta apiculata Benth. Yvyra ovi 
Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Yvyra piu 
Albizia hassleri (Chodat) Benth. Yvyraju 
Peltophorum dubium (Sprengel) Taubert Yvyrapyta 
Pterogyne nitens Tul. Yvyra'ro 
 

 

Características especiales de la vegetación en las zonas de praderas 

Dentro de esta categoría se incluyen aquellas áreas con fisonomías del tipo campos limpios 

(pastizales puros) y campos enmalezados o comúnmente llamados campos sucios (pastizales con 

vegetación arbustiva dispersa). 

Los campos limpios aparecen sobre suelos ácidos, con problemas de drenaje o asociados a 

nacientes o cursos de agua. Las gramíneas del género Setaria son en especial abundantes, 

acompañadas por el karaguata’i. Los campos enmalezados se desarrollan sobre suelos con  mejor 

drenaje pero pobres en materia orgánica. No presentan estrato arbóreo y sí algunos arbustos 

aislados. 

En las áreas degradadas aparecen algunas especies como chirca (Baccharis sp.), rutáceas como 

yvyra ovi (Helietta apiculata), tembetary (Fagara sp.) y la palma o mbocaya (Acrocromia totai).   

Para las comunidades descritas anteriormente y para el estrato herbáceo y arbustivo de poca 

altura, se observaron las siguientes especies: aguara ruguai (Andropogon bicornis), aratiku'i 

(Rollinia emarginata), brachiaria como especie introducida (Brachiaria sp.), cebadilla (Digitaria 

sanginalis), doctorcito (Eupatorium inulaefolium), espartillo (Elionurus muticus), jagua pety 

(Vernonia sp.), kapi una (Bidens pilosa), kapi'i ati (Cenchrus echinatus), kapi'i pyta (Setaria sp.), 

malva blanca (Sida cordifolia), mbu’y (Solidago sp.), pangola, como especie introducida 

(Digitaria decumbens), typycha hu (Sida spinosa), y typycha moroti (Sida sp.)  

respectivamente 
 

En cuanto a la fauna se puede decir que no se observan animales de gran porte en el área de la 

propiedad, por haberse probablemente extinguido o haber migrado a otras zonas. 

 

Casi no existe vegetación remanente original en la zona.  Se aclara que en el lugar todavía 

existen árboles dispersos de diferentes tamaños y rica composición florística; los cuales son 

remanentes del Bosque Atlantico del Alto Paraná.  Los árboles aprovechables en la propiedad 

han sido extraidos en años anteriores y utilizados por los vecinos mayormente.  Es decir el 

bosque remanente está totalmente degradado. 

 

Pero el área es totalmente rural. Con lotes agrícolas de mediano a gran tamaño en algunos casos 

regular y en otros irregular. 

 

Las características topográficas del terreno de emplazamiento se presentan como terreno de 

características rurales, y con cotas que descienden bruscamente en la mayor parte del inmueble 

en especial hacia los dos pequeños arroyos que atraviesan la propiedad, que tienen un recorrido 

Sur Norte y terminan en una zona de bañado y estero que conforman las aguas del Arroyo 

Tebicuary mi y desaguan a través de 2 cauces dependiendo de la altura de las aguas y llegan a 

traves de una zona baja a las aguas del Rio Tebicuary mi son derivados a traves de este al Rio 

Tebicuary para desembocar en el río Paraguay. 
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La existencia de bosques remanentes de escasa superficie y distribuidos por toda la zona, 

evidencian cambios estructurales del hábitat original de la fauna, lo que presupone que la 

población residente original de fauna silvestre se ha reducido a unos pocos y que en su mayoría 

ha experimentado migraciones en busca de nuevos territorios.  Y aunque se puede asegurar que 

las pérdidas de hábitats ha provocado la desaparición de ciertas especies no se tienen estudios 

acabados, ni cuantificaciones sobre el tema. 

2.5. Componentes socioeconómicos y antrópicos que serán impactados por el proyecto 

 

Se reseña el siguiente cuadro para tener una idea de la proyección de la población hasta el año 

2012 partiendo del 2000, podemos ver para el departamento de Paraguarí y de otros distritos a 

mas del que nos ocupa que es La Colmena. 

 

 

 

 
 

 
Fuente: STP/DGEEC. Paraguay: Proyección de la Población Año 2012 según Departamento 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES EN FASE 

CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA 

 

Serán hechas construcciones en las áreas no ocupadas por bosques, y serán llevadas a cabo 

actividades de desarrollo silvopastoril y agroforestal en el bosque en pequeña escala, para 

subsistencia y autoconsumo de las personas que residan en el complejo. 

Entre las actividades que se tiene pensado realizar están los rubros de Aloe, havilla, sésamo, 

tomate, papa, uva para hacer vino. 
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3.1. El Proyecto  
 

El proyecto se halla en etapa inicial, iniciando las cuestiones previas a todo proyecto, en la fase 

de construcción de infraestructura básica para el mantenimiento del personal que llevará a cabo 

las actividades.  Se busca como objetivo principal contribuir a la mejora de las condiciones de 

vida de pequeños grupos de personas jóvenes, adolescentes y niños que vayan a forma parte del 

complejo como estudiantes a ser capacitados para ello se construirán todas las infraestructuras 

necesarias para las actividades que se desarrollan y el nivel de especialización de acuerdo a las 

capacidades y el proceso de producción que se presentan en este Estudio de Impacto Ambiental 

3.2. Area de recreación y explotación turistica 

 

Se verá la forma de aprovecha los bosques, arroyos, desfiladeros, de la propiedad combinando lo 

mejor de la ecoaventura con el turismo sostenible.  Asi mismo la protección de la diversidad 

biológica y los procesos naturales, serán tenidas en cuenta en todo tiempo. 

Se posee en el inmueble un gran valor por su variedad en riqueza floristica, su extraordinaria 

belleza paisajística, su fácil acceso a través de ruta asfaltada y las posibilidades que ofrece para 

la realización de actividades de apreciación de la naturaleza y de educación ambiental.  

La cobertura vegetal incluye comunidades naturales representativas que abarcan, desde cimas 

rocosas con vegetación rastrera, hasta desfiladeros con cauces de agua y exuberante vegetación. 

Arroyos con aguas sin contaminación que nacen en el área, forman numerosas cascadas de un 

encanto singular, y laderas rocosas cubiertas de helechos, culantrillos y líquenes, configurando 

ambientes de mucha tranquilidad, apropiados para el descanso. 

Las márgenes de estos arroyos están pobladas por un bosque alto con individuos maduros, bien 

estratificados y con mucha regeneración natural, incluyendo más de un centenar de especies 

nativas, tales como cedro, ybyraró, urundey, ybyrá pytá, tajy (lapacho), curupay, petereby, 

incienso, guayaibí, ambay, pacurí, mbaby, timbó, ybyrayú, jacarati-á, etc. 

 

 

También fueron identificadas numerosas especies de aves, varias de ellas endémicas del bosque 

atlántico interior, y una variedad aún indeterminada de reptiles y mamíferos, entre los que se 

destacan el agouti paca, el acutí sayju, el aguara'í, el tapití y varias especies de armadillos, entre 

otros. 

Se puede contemplar desde muchos puntos las copas de los árboles y el paisaje circundante; en 

un ambiente propicio entre el agua y las piedras; escalar laderas verticales en un entorno de 

musgos, helechos, y culantrillos; encontrarse con huellas frescas de animales silvestres y caminar 

por senderos que de tanto en tanto sorprenden al visitante llevándolo al encuentro con hermosos 

saltos de agua. 

Deporte Aventura 
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Se implementaran senderos con materiales propios de la zona para facilitar el recorrido por el bosque.  Consiste en, 

serán entrenados instructores  para guiar a los visitantes buscando especialización y equipos de última generación; 

serán instalados puentes colgantes sobre ciertos puntos de vegetación y arroyos;  se instalarán puntos para la práctica 

de Tirolesa sobre el bosque, y descensos con cuerdas (rappel) por una paredes naturales con que cuenta el lugar.  

Para la práctica de estas actividades no se requiere experiencia previa, pero sí buena condición física. 

 

3.2.2. Servicio de provisión de Agua Potable  

La zona cuenta con abastecimiento de agua potable con una red de cañerías, se verá la 

factibilidad de conectarse a la red y/o provisión a través de pozo del mismo lugar. 

 

3.3. Instalaciones para el desarrollo de clases y alojamientos para los varones y 

mujeres 
 

Se dispondrá de un área de aulas, siete en total, con baños sexados como se detalla en el plano, 

constará asi mismo con un área de comedor y cocina y una vivienda para los encargados.  

Ademas un área de dormitorio independiente para varones y mujeres.  Se buscará dotar de 

espacios para actividades deportivas para el uso de alumnos y vecindario.  Con lo cual se hará un 

aporte social a la comunidad. 

 

3.4. Producción frutícula y hortícola 
 

Se instruirá a los alumnos sobre el cultivo de duraznos, uvas, pelones y kaki para el 

autoabastecimiento y en menor medida podrá ser comecializado en la zona o mercados de la 

capital junto a hortalizas de primera calidad serán producidos en áreas a señalar posteriormente. 

 

La excelente producción frutihortícola de la zona, ubicada a poco mas de 130 kilómetros de 

Asunción, facilitará su comercialización. 

 

 

Los primeros colonos japoneses que empezaron a llegar en el año 1936 a la zona actualmente 

cosechan y fabrican dulces duraznos y pelones.  Se buscará asociarse a la Cooperativa La 

Colmena Ltda., que producen variedad de frutas, especialmente durazno, pelón y uvas.  Se hará 

contacto con otras asociaciones y entidades que actúan en la zona. 

 

Numerosos productores que se dedican a estos mismos rubros trabajan en forma independiente y 

todos comercializan con éxito en el mercado nacional. 
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Se tiene previsto implantar plantas de durazno de las variedades San Pedro y Oromer, 

distribuidas en las áreas que admitan por su accesibilidad y condiciones de suelo. 

 

La implementación de las técnicas escalonadas productivas, heredadas de las familias japonesas, 

y la perseverancia hacen que la producción sea más rentable y que muchas familias tengan 

trabajo seguro todo el año. 

 

Las mismas son comercializadas en cajas en las que caben entre 9 a 10 kilos y pueden ser 

comercializados directamente a supermercados o a centros como el Mercado Central de Abasto 

de Asunción o en el Abasto Norte, que se encuentra en Limpio.   

 

Este año comercializó 2.500 cajas de durazno y pelón de excelente calidad. La cosecha se realiza 

de setiembre a noviembre, dijo. 

A sus otros rubros le suma la uva, que habrá en abundancia para la época del tradicional clericó. 

También produce kaki japonés, a cosecharse en enero próximo. “El consumo de esta fruta es 

muy recomendado para el buen funcionamiento del corazón”, señaló Miyamoto. 

“Nutrimos el país con las mejores frutas. En nuestra comunidad hay buena cantidad de melones, 

sandías y hortalizas en general”, dijo. 

 

 

Se maneja en la zona que una planta de durazno de 5 a 6 años produce poco menos de 2 cajones. 

El ingreso bruto por cada hectárea ronda los G. 25 millones (en el 2012 fue cerca de G. 40 

millones). Se debe descontar el 60 por ciento que corresponde al costo de producción. 

 

Asimismo se podría cultivar Aloe, havilla, sésamo, tomate, papa, uva para hacer vino. 

3.5. Producción en sistema silvopastoril 

 

En la zona ya se tienen plantaciones en sistemas silvopastoriles, sistema que también está 

tomando mucho auge donde se combina la ganadería con la parte forestal.   

 

La superficie a ser transformada al sistema Silvopastoril será pequeña en relación al total de la 

propiedad, manteniendo siempre el estrato árboreo y solo se llevará a cabo en las áreas ya 

degradadas por décadas de explotación en la zona.  Estas se encuentran integradas con; tanto los 

árboles como la pastura integrados conforman áreas que deberan ser apotreradas. 

  

3.5.1. Actividades previstas en el sistema silvopastoril  
 

El plan propuesto por el momento determinará la conservación de todos los árboles de valor 

biológico y comercial presentes en el bosque. Los árboles permanecerán en los potreros asociados 

con el pasto y el ganado. Se prevé la comercialización de rollos cuando se presente la factibilidad 

económica y en el futuro merced a un enriquecimiento del bosque nativo.  El uso mediato previsible 

es aquel relacionado a la elaboración de postes para la instalación de alambradas. A continuación se 

detallan las diferentes acciones a ser ejecutadas tanto en el proceso de formación de la pastura 

silvopastoril, como las prácticas de manejo de los recursos forrajeros y el ganado de explotación.  
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3.5.2. Siembra  
 

La siembra será efectuada durante la ejecución de limpieza del estrato arbustivo, efectuándose 

ambas tareas al mismo tiempo. Con estas acciones se evitara que el suelo se encuentre 

desprovisto de cobertura vegetal por tiempo prolongado, reduciéndose de esta manera los efectos 

erosivos del viento y del agua. La siembra será realizada antes o durante el periodo de lluvias. 

Las especies de plantas forrajeras a ser implantadas son las que demostraron mayor adaptación, 

persistencia y productividad en la zona. Se consideran al pasto Brachiaria brizantha u otros. 

 

 

3.5.3. Control de malezas  
 

No se prevé la aplicación de prácticas de control de malezas que no sea la que se lleve a cabo 

manualmente con machete y en forma selectiva.  

3.5.4. Quema controlada  

 
No se tiene previsto quemar la vegetación en pie o la vegetación eliminada. Tampoco se pretende 

quemar la vegetación herbácea endurecida de la pastura. Los daños ambientales atribuidos al fuego 

son de magnitudes considerables, principalmente en ambientes sub húmedos o semi áridos, 

ecosistemas en evolución aun no estabilizada y muy sensibles en su equilibrio.  

 

Destrucción de la materia orgánica, microorganismos del suelo, perdida de estructura del suelo, 

incremento de especies vegetales tolerantes al fuego y la disminución de especies no tolerantes al 

fuego, perdida de minerales del suelo, son efectos negativos de alta magnitud relacionados a la 

quema.  

 

3.5.5. Manejo posterior a la implantación de la pastura - Manejo del ganado y la pastura  
 

Las prácticas inapropiadas de manejo posterior a la adecuación del bosque al uso silvopastoril, como 

el sobre pastoreo, la falta de descanso apropiado de los potreros, la quema irracional, la no restitución 

de nutrientes del suelo (falta de aplicación de fertilizantes), la no prevención de la erosión del suelo y 

otras prácticas no apropiadas determinan que el nuevo sistema desarrollado sufra procesos de 

regresión, disminuyendo la condición y el potencial productivo del recurso. La alteración de la 

condición se manifiesta con la reducción de las propiedades físicas y químicas del suelo; disminución 

de la materia orgánica, aumento de la acidez o salinidad, disminución en la disponibilidad de 

minerales importantes para la nutrición de las plantas, reducción de la permeabilidad y la capacidad 

de almacenamiento de agua y aire del suelo; la pérdida de presencia y vigor de las plantas útiles y la 

invasión acelerada de plantas indeseables o malezas.  

Cuando se presentan casos como el descrito los daños que afectan al suelo, a la vegetación y a los 

otros componentes ambientales adquieren magnitudes considerables. Las tierras dejan de ser 

productivas y son abandonadas.  

El manejo previsto en este plan contempla conservar o mejorar la condición, el potencial y la 

productividad del sistema productivo; pretende ser sustentable, productivo y desarrollista Para el 

logro de lo anteriormente enunciado serán aplicados las prácticas racionales de manejo, tanto de la 

vegetación, la pastura y otros recursos vegetales y el ganado. 

Las formas más comunes de controlar el efecto de los animales sobre las pasturas incluyen: la carga 

de los potreros de acuerdo a la receptividad de las pasturas, en este caso se prevé una carga de un 

máximo de 0,5 UA/ha/año (UA= unidad animal), la rotación de los potreros con duración de uso de 7 



E s t u d i o  d e  I m p a c t o  A m b i e n t a l  
Complejo Recreativo, de Instrucción agropecuaria y otros – Distrito de La Colmena, Departamento de Paraguarí 

 

18 
 

días y descansos de 21 días, el pastoreo diferido en potreros que manifiestan algún síntoma de 

degradación, el descanso oportuno de algunos potreros para favorecer la floración, la semillamiento y 

la resiembra en aquellos cuya cobertura se encuentra disminuida, la colocación estratégica del agua y 

la sal a los efectos de inducir al animal a hacer un uso más uniforme del potrero, y la eliminación de 

malezas que invaden las pasturas. Otras técnicas de manejo útiles son: la comercialización 

organizada de los productos, el desarrollo de las áreas de pastoreo y reservas para las temporadas 

secas, disponibilidad de cantidades de forrajes conservados en formas de HENO o ENSILAJE para 

cubrir deficiencias forrajeras que ocurren en períodos de sequías y salidas del período invernal.  

 

 

3.5.6. Pastura silvopastoril  
 

Para la adecuación del bosque al uso silvopastoril en las pequeñas áreas en que vaya a hacerse, la 

vegetación del predio será sometida a acciones de cambio. El desarrollo consistirá en la eliminación 

de la vegetación leñosa arbustiva y sub arbustiva componente del estrato inferior del bosque y nada 

de árboles y su sustitución por vegetación herbácea, gramíneas y leguminosas forrajeras. Los 

individuos del estrato superior, árboles devalor biológico y comercial, serán conservados en su 

totalidad, ocasionándose de esta manera alteración de baja intensidad al ecosistema actual de bosque.   

 

Las especies de árboles más frecuentes observadas en el cuadro presentado anteriormente mas los 

espacios liberados de la vegetación arbustiva serán ocupadas por gramíneas forrajeras, generándose 

la consorciación Arbórea: Herbácea o Sistema integrado silvopastoril.  

 

Los árboles, a más de conservar el ecosistema de bosque, aportarán los beneficios propios del 

mismo: protección ambiental y contribución al proceso productivo.  

 

Los árboles aportarán los beneficios referentes a la conservación y mejoramiento del suelo y del 

agua; prevención de la salinización del suelo, mitigación de manifestaciones extremas de elementos  

climáticos, temperaturas muy altas o bajas; conservación de hábitat de animales silvestres, 

producción de semillas para la multiplicación y conservación de las especies. La vegetación 

herbácea, las plantas forrajeras, constituirá la base alimenticia del ganado.  

 

3.5.7. Manejo de ganado y de pastura.  

Sistema de producción  
Las pasturas cultivadas serán utilizadas en un Nivel Tecnológico apropiado y serán dedicadas a la 

recría y engorde semi intensivos.  

Elección de razas  
 

Se deberá optar por razas o cruzas caracterizadas por alta fertilidad y habilidad materna, 

temperamento tranquilo, tolerante al calor.  Terneros con alta eficiencia de conversión de alimentos, 

precoces y alta calidad del producto.  

Prácticas de manejo de ganado  
 

Compra de desmamante. Ingreso de animales al sistema. Control de peso de entrada. Baños contra 

parásitos externos. Tratamientos con antiparasitarios internos. Vacunaciones. Carga de potreros. 

Rodeos frecuentes. Ventas  
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Prácticas de manejo de pastura  

 

Deberán incluir el control de la carga animal, en este caso la carga es de 0,5 UA/ha, control de 

balance carga – receptividad animal – mensual, control de quema, suplementación mineral, 

suplementación invernal, control de malezas, descanso de potreros, sistema de pastoreo y otras 

prácticas de manejo de la pastura.  

Pastoreo Inicial  
La pastura sembrada en época apropiada completa su crecimiento vegetativo y reproductivo en Abril 

- Mayo. Posterior a la fructificación (semillas). Se recomienda el pastoreo inicial. En esta práctica ya 

se debe tener en cuenta la carga y el sistema de pastoreo. 

Carga  

 

La receptividad de las pasturas en esta región está determinada, principalmente, por el régimen 

de lluvias. La receptividad anual está entre 0,5 Unidad Animal por hectárea para las áreas que 

vayan a ser utilizadas en este esquema.  En cada potrero se deberían cargar novillos de modo a 

evitar el sobrepastoreo y degradación de las áreas.  
 

Sistema de pastoreo  

 
Por la intensidad del sistema de producción, se recomienda el sistema de pastoreo rotativo, con 

potreros, con 7 días de pastoreo y 21 días de descanso.  

Control de malezas  

 
Probablemente la invasión de malezas en los potreros, juntamente con la falta de pasto en periodos 

de sequías sean los dos aspectos más serios en la producción ganadera en esta región. Se deben tomar 

medidas para protegerse de estas limitaciones. La invasión de malezas es lenta y en pequeña cantidad 

cuando la carga en los potreros está ajustada a la receptividad. En este caso, siempre existe alta 

cobertura del suelo y pasto alto; ambas condiciones desfavorables para la germinación y crecimiento 

de malezas. Las malezas que aparezcan deben ser eliminadas en su etapa inicial de invasión. Se 

recurren a métodos físicos, extracción de raíz con palas o corte con machete.  

Forrajes suplementarios  
 

En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren falta de forraje. Esto ocasiona serios 

daños al animal y a la pastura. Uno de los métodos más eficientes de corregir esta limitación es la 

suplementación del ganado con forraje voluminoso, en este caso el heno del pasto enfardado 

constituye probablemente la mejor opción. Por este motivo en el proceso de desarrollo de las pasturas 

ya se deben habilitar parcelas que serán sometidas a la henificación. También ya se tienen que prever 

la adquisición de las implementos y equipos necesarios. 
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4. MARCO LEGAL APLICABLE 

 

El agua a mas de ser parte esencial de nuestra organismo y la de los demás seres vivos; también 

se constituye en indispensable en todas las actividades humanas y es un elemento sin el cual no 

podría mantenerse la vida. 

 

El acceso a agua potable y a servicios básicos de saneamiento reporta beneficios importantes, 

como la mejora de la salud pública, ya que tiene como consecuencia una considerable 

disminución de las enfermedades que se transmiten por el agua. 

 

Al considerar estas apreciaciones se determina la enorme importancia de aplicar un sistema de 

gestión que haga hincapié en la prevención o reducción en la entrada de contaminantes a los 

recursos hídricos, en especial cuando se trata de las autoridades de aplicación de las leyes, 

responsables de su regulación y control a nivel nacional. 

 

El sector de servicios de agua potable en Paraguay ha alcanzado muchos logros en materia de 

expansión de cobertura, sin embargo persiste un bajo nivel, sobre todo en zonas rurales. 

 

Por otro lado, el agua que procede de fuentes superficiales (ríos, lagos y arroyos) en Paraguay 

está contaminada en mayor o menor gravedad, producto de las actividades del hombre como las 

industriales, agrícolas, domésticas, desechos del alcantarillado, detergentes, abonos y pesticidas; 

estas agregan al agua sustancias ajenas a su composición modificando la calidad de la mismas. 

Igualmente, la deforestación y la erosión son otros factores que están llevando a la destrucción 

de las aguas dulces. 

 

La Ley “DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY” regula la gestión sustentable e 

integral de todas las aguas y los territorios que la producen, con el fin de hacerla social, 

económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la 

República del Paraguay. 

 

MARCO LEGAL 

· Constitución Nacional. 

· Ley Nº 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental” y su Reglamentación. 

· Ley Nº 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente”. 

· Ley Nº 3966/10 “Orgánica Municipal”. 

· Ley Nº 3239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”. 

 

LEY Nº 4241 DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES 

HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 1°.- Declárase de interés nacional el restablecimiento de bosques protectores de 

los cauces hídricos de la Región Oriental, y la conservación de los mismos  y en la Región 

Occidental de la República del Paraguay, para contribuir al cumplimiento de medidas de adecuación 
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y protección ambiental que se requieren para garantizar la integridad de los recursos hídricos, que 

constituyen propiedad de dominio público del Estado, conforme a lo dispuesto por el Artículo 23, 

inciso c) de la Ley Nº 3239/07 “DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY”. 

 

Artículo 2º.- Por la presente Ley, se declara como zonas protectoras a las áreas naturales 

que bordean a los cauces hídricos, de conformidad a lo previsto en la Ley N° 3239/07 “DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY”. 

 

Artículo 3º.- A los efectos de la aplicación de esta Ley, entiéndase como bosques 

protectores a los que por su ubicación cumplan con los fines establecidos en el Artículo 6º, incisos a); 

b); y c) de la Ley Nº 422/73 “FORESTAL”. 

 

Artículo 4º.- Los bosques protectores deberán ser conservados permanentemente en su 

estado natural. Aquellas propiedades que no los hayan conservado, deberán restablecerlos con 

especies nativas, para recuperarlos y conservarlos. 

 

Artículo 5º - El Instituto Forestal Nacional - INFONA será la autoridad de aplicación de la 

presente Ley, en coordinación con la Secretaría del Ambiente (SEAM) y los Gobiernos 

Departamentales y Municipales. 

 

Artículo 6º.- El Instituto Forestal Nacional - INFONA será el encargado del diseño y la 

coordinación ejecutiva del programa de restauración de bosques protectores de cauces hídricos, 

derivado de la presente Ley en cada departamento del país. El plazo mínimo de mantenimiento de los 

proyectos de restauración de bosques protectores de fuentes hídricas, debe ser de 5 (cinco) años 

consecutivos. 

 

Artículo 7º.- La ejecución del programa de restauración de bosques protectores elaborado 

por el Instituto Forestal Nacional - INFONA, estará a cargo de cada Gobierno Municipal, conforme 

al área de su territorio, bajo la coordinación de los Gobiernos Departamentales y éstos a su vez con el 

Instituto Forestal Nacional - INFONA y la Secretaría del Ambiente. 

 

Artículo 8º.- El Instituto Forestal Nacional - INFONA incentivará la aplicación de técnicas 

que favorezcan la restauración de los bosques protectores, así mismo promoverá la creación y 

funcionamiento de viveros forestales en los lugares donde necesariamente se deban realizar 

plantaciones forestales nativas, para que mediante ello, se disponga de plantines suficientes para que  

toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, tenedoras de tierras, ya sea en propiedad, 

usufructo o administración, que se encuentren con déficit de bosques protectores de cauces hídricos, 

puedan acceder a los mismos con precios diferenciados. 

 

Artículo 9º.- Los bosques protectores deberán mantenerse o restablecerse en proporción 

directa con el ancho del cauce hídrico y las particularidades de las regiones naturales del país. El 

Instituto Forestal Nacional - INFONA establecerá los parámetros mínimos y máximos exigibles para 
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el cumplimiento del presente artículo, así como el tipo de especies a ser implantadas, de acuerdo con 

el Artículo 23, Inc. b)  de la Ley N° 3239/07 “DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL 

PARAGUAY”. 

 

Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente Ley, el Poder Ejecutivo deberá prever las 

partidas presupuestarias necesarias para que las instituciones públicas encargadas de su aplicación, 

cumplan con el objetivo previsto en la misma, incluidas las hidroeléctricas nacionales; sin perjuicio 

de los programas atinentes establecidos para el efecto por las entidades binacionales hidroeléctricas. 

 

Artículo 11.- Los municipios deberán relevar los datos de las personas físicas o jurídicas, de 

derecho público o privado, tenedoras de tierras, ya sea en propiedad, usufructo o administración de 

inmuebles, con cauces hídricos, y elevar dichos datos a la Secretaría del Ambiente (SEAM) y al 

Instituto Forestal Nacional - INFONA para su registro, de manera a desarrollar el mapeo de sitios, 

determinar el déficit de bosques protectores y planificar las acciones pertinentes de los proyectos de 

restauración de bosques protectores de cauces hídricos. 

 

Artículo 12.- Las tareas de restauración de aquellas áreas de bosques protectores de cauces 

hídricos degradados o eliminados, deben ser llevadas a cabo por toda persona física o jurídica, de 

derecho público o privado, tenedoras de tierra, ya sea en propiedad, usufructo o administración, 

identificadas y registradas por el proyecto; quedan obligadas a recomponer las franjas de bosques 

protectores de cauces hídricos existentes dentro de los límites que les correspondieren, en el caso de 

que hayan sido removidos o se encuentren en estado de degradación. Dichas personas deberán 

realizar las tareas de recuperación o recomposición definidas en el proyecto de restauración de 

bosques protectores de cauces hídricos para las áreas originalmente boscosas, bajo su 

responsabilidad. 

 

 

Artículo 13.- Los municipios deberán trabajar de manera coordinada con las gobernaciones, 

a fin de asegurar a las personas de escasos recursos que se hallen afectadas a la presente Ley, la 

provisión de plantines en forma gratuita y suficiente; para lo cual deberán instalar un vivero forestal 

de especies nativas, a cuyo efecto, el Instituto Forestal Nacional - INFONA prestará la asistencia 

técnica y apoyo necesario. 

 

Artículo 14.- A fin de garantizar el cumplimiento de los proyectos de restauración de 

bosques protectores de cauces hídricos, toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, 

tenedora de tierra, ya sea en propiedad, usufructo o administración, afectada a dicho proyecto, deberá 

permitir el libre acceso a sus inmuebles a los funcionarios públicos designados por la Secretaría del 

Ambiente (SEAM) y/o el Instituto Forestal Nacional - INFONA, debidamente identificados, quienes 

actuarán en coordinación con los Gobiernos Municipales y Departamentales; a fin de realizar 

periódicamente las inspecciones y evaluaciones necesarias.  
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Artículo 15.- Los Gobiernos Departamentales y Municipales deberán prever los recursos 

necesarios para llevar a cabo las tareas de monitoreo, control y fiscalización previstas en el programa 

de restauración de bosques protectores de fuentes hídricas previsto en esta Ley; así como para el 

mantenimiento de los viveros forestales bajo sus responsabilidades. 

 

Asimismo, deberán impulsar a través de las ordenanzas pertinentes, las  medidas conducentes 

a la protección y conservación de los bosques protectores de cauces hídricos, dentro de sus 

respectivos territorios. 

 

Artículo 16 .- Tanto los Gobiernos Departamentales como Municipales, así como la 

Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Instituto Forestal Nacional - INFONA podrán solicitar el 

concurso y colaboración de otras instituciones del Poder Ejecutivo para el mejor cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley. 

 

Artículo 17.- El incumplimiento de los proyectos de restauración de bosques protectores de 

cauces hídricos en las condiciones establecidas por la presente Ley y sus reglamentos, será 

sancionado de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 422/73 “FORESTAL” y la Ley N° 3464/08 

“QUE CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL – INFONA”, y sus respectivas 

reglamentaciones. 

 

Artículo 18.- Exonérase de la obligación de someterse al procedimiento establecido por la 

Ley Nº 294/93 “DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL” y su consecuente obtención de 

la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a todos los proyectos incluidos en el programa de 

restauración de bosques protectores de cauces hídricos, conforme a los lineamientos establecidos en 

la presente Ley. 

 

         LEY Nº 4241/2010  DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES 

PROTECTORES DE CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

  

Artículo 9º.-   Los bosques protectores deberán mantenerse o restablecerse en proporción 

directa con el ancho del cauce hídrico y las particularidades de las regiones naturales del país. El 

Instituto Forestal Nacional - INFONA establecerá los parámetros mínimos y máximos exigibles para 

el cumplimiento del presente artículo, así como el tipo de especies a ser implantadas, de acuerdo con 

el Artículo 23, Inc. b)  de la Ley N° 3239/07 “DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL 

PARAGUAY”. 

         LEY N° 3239 DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY 

 CAPITULO VII 

DE LAS RESTRICCIONES AL DOMINIO 
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Artículo 23.- Las márgenes bajo dominio privado adyacentes a los cauces hídricos 

estarán sujetas, en toda su extensión, a las siguientes restricciones: 

a) Una zona de uso público con un ancho de cinco metros para zonas urbanas y 

de diez metros para zonas rurales. Dentro de las actividades que la reglamentación defina como de 

uso público, no podrá imponerse los usos recreativos, derecho reservado al propietario. Quedará a 

cargo de las municipalidades definir y reglamentar los alcances de la zona de uso público sin 

perjuicio de las competencias que puedan ejercer las demás autoridades públicas en ejercicio de sus 

atribuciones. 

b) Una zona de protección de fuentes de agua de un ancho de cien metros a 

ambas márgenes, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que allí se realicen, 

conforme a lo que establezcan las normas jurídicas ambientales. La zona de policía no incluirá a la 

zona de uso público y estará adyacente a ésta. 

c) A los efectos del inciso “b”, los propietarios ribereños cuyos inmuebles hubieran 

tenido o hubieran debido tener bosques protectores deberán restablecerlos o 

reforestar la superficie necesaria para recuperarlos y conservarlos. 

  

        Decreto Nº 9.824  POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 4241/2010 

"DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES 
HÍDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL". 

  

  

CAPÍTULO III 

DE LA EXTENSIÓN DE LOS BOSQUES PROTECTORES 

  
Art. 5°.-           Establecer los parámetros mínimos que se deberán restaurar conforme al ancho 

del cauce hídrico y las particularidades del área de influencia de los mismos, los cuales 

constituyen la base para planificar las zonas de bosques protectores de cauces hídricos para la 

Región Oriental, conforme al siguiente cuadro: 

  

Ancho del cauce Ancho mínimo del 

bosque protector en cada 

margen 

Mayor o igual a 100 m 100-m   

50 a 99 m 60m   

20 a 49 m 40 m   

5al9m 30 m   
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1,5 a 4,9 m 20 m 

Menor a 1,5 m 10 m 

Zona de influencia de 

Nacientes 

Se preverá en cada caso 

de tipos de incidentes 

  

  
Art. 6°.-            El ancho del bosque protector puede variar según factores específicos 

únicamente en los casos siguientes: 

  

a.         Pendientes de laderas adyacentes con una inclinación igual o mayor al treinta y cinco por 

ciento (35%); 

b.         Tipos de suelo en relación con' el mantenimiento de su fertilidad, riesgos de erosión, 

grado de impermeabilidad; 

c.         Cercanía a áreas pobladas y la necesidad de contener o mitigar eventuales inundaciones o 

la contaminación de aguas superficiales o subterráneas; 

d.         Dentro de zonas de amortiguamiento de áreas silvestres protegidas; 

e.         Cualquier otro que, razonablemente y con la debida justificación técnica, coadyuve a 

prevenir daños graves al ambiente o a la salud de la población. 

  

  

Para éstos casos específicos se le agregará hasta un cincuenta por ciento (50%) más de metros de 

los indicados como dimensiones del bosque protector, según el ancho del cauce. 

  
Art. 7°.-           En el caso de que la superficie del inmueble afectado sea menor o igual que el 

ancho mínimo del bosque protector establecido en el Artículo 5", el 1NF0NA podrá determinar 

la reducción del ancho mínimo del bosque protector a ser restaurado, y exigir otras medidas 

técnicas compensatorias. 

  
Art. 8°.-           El ancho del bosque protector de las nacientes, tendrá como mínimo treinta (30) 

metros de radio, pudiendo ampliarse de; acuerdo a las características de  las mismas. 

  
Art. 9°.-           En la Región Occidental se conservará como minimo cien (100) metros de 

bosques de protección a cada margen de los cursos hídricos permanentes, intermitentes. Aquellos 

que no lo han conservado, deveran restaurarlos en proporción establecida en el presente artículo 

  
Art. 10.-          En las zonas en las que, naturalmente, nunca hubiera habido bosques adyacentes a 

cauces hídricos y/o nacientes, no estarán obligados a realizar tareas de forestación, aunque 

deberán respetarse las limitaciones y condiciones que las autoridades competentes hubieran 

establecido para las Zonas de Protección de Fuentes Hídricas. 

  

  

  
Art. 11.-          Para medir el ancho de los cauces conforme al Artículo 5o, se tomará la distancia 

de barranca a barranca; en caso de ancho variable, se tomará la mayor medida del curso en un 

tramo recto, excluyendo los recodos. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 
 

5.1. Impactos positivos 

 
Al llevar a cabos proyectos como el que se presenta en este estudio, se verifican un sinnúmero de 

efectos positivos que permiten la conservación de un modo sustentable de los recursos del 

inmueble. 

 

5.1.1. SALUD DE LA POBLACION 

5.1.1.1. Distracción de la población 
 

Al haber un proyecto de este tipo que contará con un area de uso publico permitirá la distracción 

de la población de Mbocayaty.  

5.1.1.3. Fomento de la conciencia ambiental e instrucción sobre cuestiones agroambientales 

y forestales 

 

Aun cuando es más estrechamente definida, la conciencia ambiental abarca un vasto surtido de 

consideraciones tradicionales como el control de la contaminación y la provisión de atención 

médica; y mayormente por su gran importancia, los beneficios generalizados de la salud pueden 

ser promovidos mediante la integración de componentes complementarios de cuestiones 

ambientales y sanitarias en proyectos específicos fuera del ámbito de la educación ambiental, 

como lo es este proyecto, permitiendo mejorar la calidad de vida en general a través de eduación 

ambiental y agroambiental.  

 

5.1.2. CALIDAD DE VIDA 
 

5.1.2.1. Mayor participación comunitaria 
 

Se dará a través de la información y difusión de las actividades del proyecto, los beneficios del 

mismo así como la educación de la población en general y en especial de los niños en edad 

escolar favoreciendo ello a la creación de una cultura ambiental, tendiendo a su valorización y 

economía, así como también a la protección de los recursos boscosos e hídricos de la zona. 

5.1.3. ECONOMIA LOCAL 

5.1.3.1. Inducción del desarrollo como impacto positivo 

 

Al igual que en la etapa de construcción, durante la operación del sistema de abastecimiento de 

agua se generará una demanda de insumos y servicios de distinta índole (materiales, como ser los 

que se venden en comercios, etc.) que se podrá traducir en un aumento general de los ingresos en 

su área de influencia.  Esto generará un impacto positivo importante a nivel de proveedores 

locales y pequeños comercios del vecindario.  Este impacto es de carácter indirecto y mediato 

con una probabilidad de ocurrencia alta.  Es un impacto de incidencia media y permanente 

mientras dure el proyecto. 



E s t u d i o  d e  I m p a c t o  A m b i e n t a l  
Complejo Recreativo, de Instrucción agropecuaria y otros – Distrito de La Colmena, Departamento de Paraguarí 

 

27 
 

 

5.1.3.2. Aumento del valor de la propiedad inmueble en el área 

 

El valor inmobiliario de las viviendas y parcelas aumentará al incorporarse al llevarse a cabo 

proyectos en la zona ya que el bien adquiere una plusvalía.  El impacto es directo, de una 

probabilidad de ocurrencia alta, permanente e irreversible, con intensidad media. 

5.1.3.3. Mejora de la capacitación 

 

Mas personas recibirán capacitación y entrenamiento en diferentes temas. 

5.2. Impactos negativos 

5.2.1. EN EL MEDIO NATURAL 

 

La acción antrópica sobre el medio natural lo ha alterado profundamente, ya que se trata de un 

ambiente totalmente degradado y la flora y la fauna original se han extinguido en gran 

proporción.  Debido esa característica se ha evaluado las condiciones del medio natural, en 

cuanto a los recursos básicos, con las modificaciones actuales que presenta la zona del proyecto. 

 

5.2.1.1. Problemas de los Recursos Hídricos 

 

En caso de verificarse un crecimiento de la localidad debido a la implantación del proyecto, 

junto con el inseparable desarrollo de innumeras actividades, se tendrá sin lugar a dudas 

impactos sobre el ciclo hidrológico - tanto cuantitativa como cualitativamente. Los recursos 

hídricos disponibles en la localidad se pueden agotar y/o degradar a tal punto de aumentar 

substancialmente el costo marginal de su abastecimiento. Estos aumentos en costo surgen de la 

necesidad de explotar fuentes nuevas y más remotas, así como de los mayores requisitos de 

tratamiento a raíz del deterioro de la calidad del agua. Su disminución resulta mayormente de las 

inadecuadas políticas para la fijación de precios y medidas de conservación.  El bombeo 

excesivo del agua subterránea resulta en muchos casos en el hundimiento de la tierra con su 

consecuente daño a las estructuras urbanas, la disminución del nivel freático. La eliminación 

incorrecta de los desechos urbanos e industriales contribuye al deterioro de la calidad del agua en 

las fuentes superficiales y acuíferos.  En el caso del agua subterránea, la contaminación es un 

problema particularmente grave que puede resultar en la pérdida permanente de fuentes valiosas 

de agua potable de alta calidad. Es conveniente tener en cuenta que con obras de diversa índole 

por el desarrollo de la localidad puede resultar en una reducción en el recargado directo del agua 

subterránea.  Al mismo tiempo, el aflujo urbano es una de las principales fuentes de 

contaminación no puntual.  Los problemas de contaminación del agua en los balnearios, pueden 

resultar en la pérdida de oportunidades recreativas y rentas provenientes de actividades turísticas, 

agotamiento de la pesca como actividad de subsistencia, y problemas de salud asociados con el 

contacto recreativo y la contaminación de los peces, aguas abajo. 

5.2.1.2. Degradación de suelos y Ecosistemas 
 

La actividad de camiones, máquinas y otros equipos móviles producen contaminación de suelos 

con combustibles y lubricantes.  Se consideran impactos de carácter directo, de probabilidad de 
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ocurrencia media.  Son impactos transitorios y reversibles, de intensidad baja ya que son 

manejables con buenas prácticas de obra. 

 

Con el crecimiento de la localidad, el fracaso del mercado de tierras induce a una utilización 

inapropiada y ejerce presión sobre los ecosistemas naturales circundantes. Los impactos pueden 

incluir la pérdida de tierras húmedas y silvestres (con su rica diversidad genética y capacidad 

para proteger su hidrología, áreas recreativas, recursos forestales (particularmente debido a la 

acelerada deforestación para llenar la demanda de leña y carbón).  

 

El desarrollo inducido puede impactar negativamente en las microcuencas aguas abajo mediante 

el mayor aflujo y erosión.  El impacto potencial negativo, de carácter permanente que deberá 

revertirse en un plazo de tiempo mediano a largo mediante la instalación de sistemas cloacales de 

disposición o sistemas de soluciones individuales.  Se estima una incidencia del impacto alta en 

el mediano y largo plazo para las áreas más adensadas de población. 

 

5.2.2. EN LA SALUD 

 

5.2.2.1. Aumento de vertidos contaminantes 

 

A partir de la afluencia de gente se generará un fuerte aumento de los vertidos de agua servidas 

domiciliarias a zanjas, canales, o arroyos y a los pozos ciegos que se poseen en las viviendas o 

que habrán de ser construidos para cubrir las nuevas necesidades. 
 

Existen riesgos a la salud pública en los sitios próximos a las descargas de residuos líquidos por 

poder contaminar acuíferos o zonas de recreación. 

Los mayores riesgos para la comunidad en crecimiento se encuentran ligados al problema de la 

eliminación de la excreta humana.  Al mismo tiempo, existe una creciente preocupación en torno 

a los riesgos que para la salud representa la modernización debido a los desechos y emisiones 

tóxicos, traumas (accidentes de tránsito y otros, muertes violentas).  La escala espacial de estos 

impactos va desde el hogar hasta la comunidad entera, el área urbana y en algunos casos, las 

regiones más allá. Los impactos de mayor preocupación se encuentran a escala doméstica y 

comunitaria, y se relacionan con las deficiencias de infraestructura dentro de la vivienda. 

5.2.2.2. Aumento de contaminación de los residuos en el área 

 

En el medio natural el impacto global también es negativo ya que la disposición final de los 

efluentes en pozos ciegos o zanjas a cielo abierto, impactará negativamente sobre la calidad del 

agua subterránea, al aumentar la contaminación derivada de los sistemas individuales (pozos, 

letrinas) y no impedir la dilución de materias contaminantes en el cuerpo receptor, la napa 

freática, esperándose aumentos en cuanto a los tenores bacteriológicos y la concentración de 

nitratos en las napas superficiales y acuíferos.  Será negativa la contaminación de parte del 

medio natural con la disposición de los efluentes que más tarde o más temprano desembocaran 

en las aguas subterráneas, degradándolas desde el punto de vista de su utilización para el 

consumo humano.  Los contaminantes de las aguas servidas domiciliarias son los sólidos 

suspendidos y disueltos que consisten en: 
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a.  materias orgánicas biodegradables: grasas, proteínas, glúcidos, ciertos detergentes.  Esta 

materia puede servir como alimentos a ciertos microorganismos y son degradados en 

compuestos minerales simples: CO2, NH3, sulfatos, fosfatos, etc. 

b. Sales inorgánicas de Na, Mg, Ca, Cl, sulfatos, etc..que tienen diversos orígenes: 

- Utilización de jabones y productos de limpieza, 

- Dureza del agua inicial 

c. Compuestos provenientes de la alimentación y que son eliminados por el organismo: 

Amonio, Nitratos, Fosfatos, etc 

d. Microorganismos aportados principalmente por la materia fecal. 

 

Estos elementos pueden estar presente bajo diversas formas en las aguas usadas.  En efecto ellas 

pueden estar en solución (generalmente las sales), en suspención o aún más, bajo la forma de 

partículas decantables o flotantes tales como las grasas por ejemplo.  El agua de lluvia puede 

contener los mismos contaminantes, a veces en concentraciones sorprendentemente altas.  Los 

desechos humanos sin un tratamiento apropiado, eliminados en su punto de origen, presentan un 

peligro de infección parasítica (mediante el contacto directo con la materia fecal), hepatitis y 

varias enfermedades gastrointestinales, incluyendo el cólera y tifoidea (mediante la 

contaminación de la fuente de agua y la comida). 

 

5.2.3. INDUCCIÓN AL DESARROLLO COMO IMPACTO NEGATIVO 

 

De hecho habrá una mayor afluencia de gente al lugar y la gente que residirá en el sitio misma 

tendrá alguna influencia sobre el entorno que se mitigarán con concienciación, cuidado y 

enriquecimiento del área boscosa en sí con especies de valor natural, propios de la zona. 

 

6.    PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

6.1. Medidas de Prevención, Mitigación o Compensación:  

 

6.1.1. Medidas de control de animales silvestres 

 
En la zona de bosques en la propiedad, serán colocados carteles de señalización en el que se 

prohiba la caza de animales silvestres. 

 

Como parte en la cuestión de corredor biológico, se mantendrá la conectividad de los 

ecosistemas a gran escala y permitirá el desplazamiento de especies entre cuencas proximas 

mediante la conservación de bosques protectores de cauces hidricos y mediante la conservación 

de islas de bosques que mantengan conectividad en las zonas de reserva conformadas por las 

franjas de protección y la zona de reserva misma. 

Se favorece la preservación del habitat natural de las especies amenazadas de extinción, raras o 

endémicas en sus propiedades. 

Será comunicada a la Secretaria del Ambiente en casos de que en la propiedad sean detectadas 

especies en peligro de extinción o amenazadas. 
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Cualquier novedad en relación a especies silvestres se debe dar cumplimiento a lo establecido en 

la Ley Nº 96/92 de Vida Silvestre y sus normativas vigentes.  

 

 

6.1.2.  Medidas apropiadas de Protección y conservación del recurso bosque y suelo 

 

Conservación de la naturaleza , zonificación relativa 

 

Será realizada en forma general en toda la extensión de la propiedad, excluyendo la zona de 

infraestructura propiamente y las pequeñas areas productivas, que se localizaran principalmente 

al norte. Por lo tanto representa casi el 90 % de la superficie total. La justificativa de designar 

como área de conservación a toda la propiedad se fundamenta en que los usos actuales de la 

tierra están de acuerdo con la capacidad de suelos de la zona; si estas fueran sometidas a otros 

usos, correría el riesgo de ocasionar serios problemas de erosión.  Si además se refleja el espíritu 

conservacionista de sus propietarios que mantienen en condiciones naturales toda la propiedad. 

La importancia de mantener en estas condiciones todo el establecimiento, se fundamenta también 

en cuanto a la pendiente, siendo los bosques la cobertura vegetal la más adecuada para estos 

terrenos.  En esta zona se permiten las actividades relacionadas con la educación ambiental, el 

disfrute de la naturaleza, relax, esparcimiento, mantenimiento de senderos para interpretación 

ambiental y otras actividades que siempre y cuando no alteren el ecosistema. 

Existen también pequeñas zonas húmedas en las zonas bajas del establecimiento, que deben ser 

mantenidas para favorecer a todo el ecosistema y mantener el paisaje. La importancia de 

conservación de estos humedales se fundamenta en que constituyen ecosistemas muy frágiles, 

fáciles de alterar. 

En esta zona se deberá mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas, no permitiendo 

actividades como cacería, pesca, recolección y/o extracción de plantas o partes de plantas, de uso 

medicinal, ornamental, etc.; construcción de infraestructura y otros. 

La zona estará delimitada con algún elemento como cerco, mojón o hito de referencia, que 

indique el área de conservación, así como las señalizaciones pertinentes.  

 

Zona de uso e infraestructura 

 

Está representada por la zona de infraestructura propiamente y aquellas zonas que se destinen 

actual o en el futuro para ciertas actividades relacionadas con el turismo ambiental, se destinaran 

las superficies mas convenientes a esta zona y se podrá realizar construcciones rusticas de 

acuerdo con el entorno de igual manera a las que actualmente se cuenta en la propiedad. 

 

Esta zona también esta constituida por los senderos autoguiados por donde los visitantes podrán 

disfrutar de los atractivos del lugar, se prepararan pequeños puentes, camineros, escalones todos 

rústicos y de materiales que no perjudiquen la naturaleza. 

 

En líneas generales se recomienda para la zona de usos sostenible, no realizar actividades que 

alteren el equilibrio biológico de los ecosistemas, especialmente en las áreas próximas a la zona 

de conservación. 

 

Recomendación para la zona de regeneración natural: 
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• Realizar tratamiento de regeneración natural en áreas del bosque con claros o aberturas 

encontradas. 

• Controlar la erosión de suelos en zonas bajas cerca de nacientes. 

• Preservar y mejorar zonas cercanas a los dos cursos de agua que atraviesan el inmueble 

• Dotar al establecimiento de señalizaciones en senderos, sitios relevantes, áreas de 

esparcimiento, etc. 

 

Recomendación: 

• Verificar puntos de monitoreo determinados, regeneración 

De acuerdo a los resultados del inventario en las parcelas de muestreo, se han registrado dos 

especies en peligro (según SEAM), el lapacho negro (Tabebuia heptaphylla) y petereby (Cordia 

trichotoma). Considerando este resultado se recomienda las siguientes acciones en forma 

conjunta o individual, dependiendo de las situaciones que se presentan:  

(1) Protección de los ejemplares existentes en toda la finca.  Con relación a la cantidad de 

árboles de las dos especies que son catalogadas como en peligro por la Secretaría del 

Ambiente (SEAM),  

(2) Se recomienda no derribar los árboles existentes y excluir la plantación forestal hasta una 

distancia prudencial, con la finalidad de proteger la regeneración natural de las especies y 

asegurar su conservación. 

(2) Medidas de compensación mediante la distribución de especies nativas protegidas, aunque no 

pueden garantizar la protección de las especies en peligro, pero puede realizar acciones que 

propicien la conservación de los mismos, como la promoción de la plantación de estas especies 

en propiedades vecinas. 

 

Para aumentar el número de árboles y extender el área con dichas especies, se recomienda la 

producción de plántulas y su correspondiente distribución a los productores, escuelas, entes 

públicos o a quienes tengan intención de plantarlas, paralelamente a proteger los que actualmente 

existen. 

 

6.1.3.  Educación Ambiental 

 

Enseñanza de cuestiones ambientales, manejo de cuencas hidrográficas y otras cuestiones de 

interés ambiental. 

 

 

Algunas medidas ambientales previstas en el proyecto 

Actividad de desarrollo medidas  
 Pastoreo en las áreas de la 

propiedad destinadas a la 

producción pecuaria. 

 Limitar el número de animales 

 Controlar la duración del pastoreo en las áreas específicas 

 Mezclar las especies de ganado para optimizar el uso de la pastura. 

 Cortar y transportar forraje 

 Ubicar estratégicamente las fuentes de agua y sal. 

 Restringir el acceso del ganado a las áreas más degradadas 

 Tomar medidas como resiembra de pasto. 

 Utilización de aguas a través 

de aguadas 

 Desarrollar la mayor cantidad posible de fuentes de agua de baja capacidad 

 Ubicar, estratégicamente, las fuentes de agua 

 Controlar el uso de las fuentes de agua (según número de animales y la 
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temporada del año) 

 Clausurar las fuentes permanentes de agua cuando estén disponibles los 

charcos y los ríos temporales 

 Destrucción de habitats  Conservar la diversidad genética en el sitio (proteger los parientes silvestres 

en su hábitat natural, mantener la diversidad dentro de las poblaciones) y 

fuera del sitio (p. ej. preservar el material genético en los “bancos”) 

 Planificar e implementar las estrategias de manejo de los terrenos de pastoreo 

(la selección de las especies, el número de animales, las áreas de pastoreo) 

para reducir el impacto negativo en la fauna. 

 Establecer refugios compensatorios para la fauna 

 Investigar el manejo organizado de la fauna, como ganado que puede ayudar 

a proteger los recursos silvestres 

 Quema  Implementar programas de quema bien planificados y controlados 

 Probable deterioro de 

caminos vecinales y 

congestionamiento en la red 

vial principal. 

 Mantenimiento periódico de caminos vecinales, evitando su utilización en 

épocas lluviosas, señalización adecuada de caminos, etc. 

 Uso de pesticidas químicos  Control biológico de plagas. Uso restringido de plaguicidas. Modificación de 

sistema de cultivo. Manejo integrado de plagas (MIP.) 

 Ampliación de area para 

implantación de pastura 

 Manejo forestal, plantaciones forestales producción de productos forestales 

no maderables. Enriquecimiento del monte natural degradado que remanece.

  

 

 

6.1.4. Medidas necesarias para tomar en cuenta las normas de seguridad y los 

requerimientos de respuestas de emergencias en el caso de eventos fortuitos como 

accidentes  

 

Existen obturadores de oído de varias marcas y materiales que son introducidos directamente en 

el oído.  Son de algodón, lana, plástico, etc.   La inconveniencia de ellos es que irritan el canal de 

oído, necesitan ser desinfectados a cada uso, y el control de su utilización o mismo su aceptación 

por los motosierristas es de dificil fiscalización. 

 

Los protectores externos envuelven la oreja y, aislan termicamente, son mas comodos y visibles; 

pueden ser retirados y colocados de nuevo, sin necesidad de desinfectar, etc. 

Cualquier clase de estos protectores interfiere en la audición de palabras y en la percepción de 

señales de alarma o ruidos importantes, como el comienzo de caída de los árboles. 

Vibraciones: 

Las vibraciones del cuerpo humano, en los trabajos de aprovechamiento forestal causados por el 

empleo de motosierras hace que resonando, los organos repitan la vibración y sufran más.  La 

dirección de las vibraciones es importante para los organos del cuerpo: la vibración vertical 

afecta más a las articulaciones del hombre parado o sentado, pudiendo causar hernias de discos 

vertebrales.  En la práctica, las vibraciones no son únicas, o de una sola frecuencia, amplitud o 

dirección: ellas son mixtas y solo se puede hablar de características predominantes. 

La incomodidad, causada por las vibraciones, es soportado en grados diferentes por individuo, 

siendo muy dificil la distinción de la fatiga causada por las vibraciones o por otras causas.  En 

los casos extremos, las vibraciones del cuerpo pueden causar: 

 Dolores lumbares y abdominales; 

 Hemorroides 

 Constipación 

 Deslocación de organos internos 



E s t u d i o  d e  I m p a c t o  A m b i e n t a l  
Complejo Recreativo, de Instrucción agropecuaria y otros – Distrito de La Colmena, Departamento de Paraguarí 

 

33 
 

 Lesiones en organos internos (riñones, higado, etc.) causando hasta la aparición de sangre en 

la orina. 

 perjuicios al sistema auditivo. 

Las vibraciones de las motosierras aunque tengan poca amplitud, por su frecuencia muy alta 

causan trastornos en la circulación de la sangre y en las puntas de los nervios, mano, dedos 

(“dedos blancos” o dolencia “Raynaud”), dormencia de las manos y hasta cianosis, no llegando 

hasta los hombros. 

Los medios de protección atenuan la transmisión de vibraciones, desde la fuente hasta el cuerpo 

y es así que se aconseja escoger las sierras con las vibraciones de cabos mas atenuadas, y alternar 

con el uso de sierras y hachas. 

Seguridad: Es verdad que la motosierra en marcha es la herramienta más peligrosa del bosque.  

Por eso, todo cuidado es poco.  No es posible prever todos los accidentes causados directamente 

por la sierra y por los arboles cortados y, por eso, no es posible dar todas las reglas de seguridad. 

El operador tiene que usar siempre su buen sentido, especialmente los novatos, hasta entra en la 

rutina, tien que estar atentos a cada nueva situación, sin que eso le cause demora y lentitud en el 

trabajo. 

 

No se puede ahorrar en ningún dispositivo de seguridad, por que un solo accidente puede costar 

mas que todos los dispositivos. 

Las preocupaciones de seguridad deben alcanzar no solo al operador, sus ayudantes y vecinos en 

el trabajo, mas también a la máquina y al bosque (por el peligro de incendio, etc.) 

 

Algunas reglas de seguridad para los motosierristas 

 

Como cualquier máquina, es importante observar todas las reglas de seguridad todo el tiempo. 

 

Siempre que un cortador trabaja en suelo mojado, frecuentemente con tiempo adverso, con 

viento o lluvia, las precauciones de seguridad necesitan ser mayores todavía.  Trabajando 

siempre con el mismo tipo de máquina, poco a poco se consigue el máximo de eficiencia.  Pero 

el peligro es que gradualmente, el operador va perdiendo el miedo a la motosierra y se expone a 

sí mismo y a otros al peligro, especialmente cuando estuviere cansado, irritado o precupado.  En 

estos momentos, el esfuerzo de atención al peligro necesita ser mayor todavía. 

 

No se puede prever todos los casos de peligro y dar todas las reglas.  El operador tiene que usar 

su sentido común y observar por lo menos las reglas básicas: 

1. No llenar el tanque del motor completamente, solo hasta 3/4.  Puede derramarse sobre el 

motor en marcha e inflamarse.  Limpiar cuidadosamente el cumbustible derramado sobre el 

motor y dejarlo secar antes de arrancar; 

2. No preparar la mezcla de gasolina con aceite dentro de una pieza y tomar todas las 

precauciones contra incendio.  No hacer funcionar el motro dentro de una pieza cerrada; los 

gases de escape son venenosos. 

3. Nunca fumara llenando el tanque o trabajando con gasolina; 

4. No llenar el tanque con el motor en marcha; 

5. No caminar con la sierra funcionando, transportarlo con el sable envuelto en su estuche. 

6. Usar siempre el casco adecuado, protectores de oído, botas con punteras de acero, preotección 

de piernas y otros equipamientos de trabajo; 
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7. Encender siempre el motor en área limpia y nunca en locales con pasto, la máquina tiene que 

estar en el suelo cuando se realiza el arranque del motor, pero la corriente tiene que estar libre de 

cualquier obstáculo, sin tocar el suelo. 

8. Antes de iniciar el corte, fije bien la garra dentada en la corteza. 

9. Al derribar un árbol, se debe evitar el peligro, no solo de la sierra mas también del árbol, 

trabaje siempre con los ojos puestos en el árbol: 

a) Asegure la sierra con las dos manos, 

b) Mantener la distancia de los otros trabajadores, 

c) Observar el viento, la inclinación del árbol, etc. 

d) Pensar siempre para donde retirarse en caso de caída del árbol, 

e)Cuando los árboles cortados caen en mala dirección o quedan recostadas en otros arboles, hay 

peligro, porque ellas pueden actuar como un arco doblado, dando un salto para donde no se 

espera, 

f) Cortando un arbol en declive, quede encima de él. 

10. Cuando la sierra en funcionamiento toca algo con su punta, ella salta para atrás, puediendo 

alcanzar al operador.  Tenga mucho cuidado para no tocar con la punta de la sierra otro árbol, 

cuando estuviere cortando normalmente el primero. 

11. Evitar trabajar solo en el área. 

12. Nunca olvidar que el desastre anda siempre a la espera de que el individuo tenga cualquier 

cálculo mal realizado o cualquier descuido para que los peor pueda suceder. 

 

 

Los dispositivos de seguridad 

 

En la máquina: 

1. Protección de la mano derecha.  Cortandose la corriente, puede golpear en la mano derecha 

por abajo.  Para eso, la parte inferior del cabo deberá estar en forma alargada, como escudo. 

 

2. La protección de la mano izquierda, normalmente es formada por una vareta doblada o escudo 

en frente del cabo.  Ella protege la mano en caso de rebote y, por la inercia, frena la corriente en 

menos de 0,1 segundo.  Para que el cabo no escape, el dedo pulgar tiene que abrazar al mismo. 

Las sierras mas pesadas, lentas y con espadas grandes, producen rebotes mas lentos, mas ni por 

eso ellas pueden quedar sin freno. 

En el operador: 

1. El casco protege no solo de la tierra, mas también de choques de arboles, ramas, etc. Aunque 

cause desconfort, especialmente para los principiantes y en los dias calientes, se debe tener 

cuidado de usarlo todo el tiempo en el lugar de trabajo.  Para evitar calentamiento excesivo, tiene 

que estar bien ventilado, de color blanco o de metal pulido o plástico cromado. 

2. Pierneras: la mayoría de las lesiones ocurre en las piernas.  Usar calzas de 12 a 15 telas de 

nylon en la parte frontal. 

3. Botas: para proteger los pies de dientes de la sierra y choques de los rollos, las botas tienen 

que tener punteras de chapas de acero, tambien muy importante en ellas son las suelas 

antiderrapantes. 

4. Los guantes protegen las manos contra los choques y las vibraciones sin impedir el trabajo.  

Para eso deben ser mas guresa, de cuero, en la parte superior y mas finas en el lado interior.  

Además  debe tener un “dedo” separado para los pulgares, el guante derecho necesita de un 

“dedo” indicador separado, para accionar el gatillo del acelerador.  El cuero fino de la parte 

inferior no debe quedar muy derrapante con la humedad de la lluvia, o del sudor.  La parte 
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superior además de proteger la mano de choques debe absorver el sudor.  Hay guantes izquierdos 

de cuero raspado, acolchadas por dentro con varias camadas de nylon.  El caño de los guantes 

debe cubrir la mitad del antebrazo o, por lo menos el pulso. 

Los guantes de cuero rapado curtido a cromo, durna muy poco. 

5. La ropa debe ser lisa, sin partes fluctuantes, pues puedesn enroscarse, bien visibles (de color 

rojo o anaranjado), bien ventiladas y con alguna protección contra la lluvia (impermeabilidad).  

Como parte del equipamiento, se usa un cinturón largo, con orificios adaptados (ojales) para 

llevar ganchos, herramientas, etc. y debe ser perforado para mejor ventilación. 

6. Protección de oídos: Los implementos de protección son internos (tapones de plástico, 

pedazos de algodón, etc.) o externos (tapones para orejas fijadas en el casco). 

Los internos irritan  y hasta pueden inflamar los oídos.  El supervisor no puede ver fácilmente si 

el motosierrista está usandolo.  Mejores son los externos, aunque crean incomodidad con el 

calor. 

7. Protección a los ojos y al rostro:  los anteojos no son prácticos pues se empañan con el vapor 

del sudor, a menos que sean hechos de malla negra y fina.  Mejor es un escudo de malla o 

plástico para el rostro fijado en el casco. 

 

Elección de la motosierra adecuada 

 

Para escoger bien la motosierra, se ha de considerar muchos aspectos de ella y del trabajo a que 

se destina.  Normalmente el comprador ve lo que usan los vecinos en la misma región, para no 

compra una máquina desconocida.  Muchas veces eso es suficiente, teniendo en cuenta que la 

marca usada en la región ya posee servicio de mantenimiento y repuestos.  Más, como los 

modelos cambian frecuentemente, llegando nuevos y mas perfeccionados, será preciso también 

saber a que atenerse, frente a estos cambios.  Algunos puntos de consideración son los 

siguientes: 

1. Qué marca posee más facilidades de repuestos y servicios, teniendo también la sierra de 

potencia adecuada a la necesidad. 

2. Existe un informe oficial de test de sierras, que dan a conocer la durabilidad, rendimiento, 

cualidades ergonómicas. 

3. Son adecuados: peso, potencia, protección de vibraciones y ruidos, capacidad de tanque de 

aceite y de gasolina que puedan ser ajustados uno con otro, para abastecerlos juntos. 

4. La corriente queda bien lubricada en cualquier posición. 

5. La máquina tiene protección de mano izquierda y derecha, agarrador de freno de corriente, una 

corriente moderna con poco tendencia de dar rebote, buena espada, etc. 

6. La máquina es de fácil mantenimiento, regulación y reposición de piezas? 

7. Los controles, son fáciles de manejar con la mano derecha, como acelerador y su traba, cabo 

de cuerda de arranque, ahogador, contacto, etc. 

8. La supeficie de máquina es lisa, con mínimo de puntas salientes? 

9. El humo es dirigido para lejos del operador, en cualquier posición del trabajo? 

10. En áreas con peligro de incendio, no sueltan chispas por el escape? Las superficies calientes 

estan bien protegidas? El combustible y el aceite no salpican sobre ellas?  

 

Aprovechamiento forestal: 

Posiblemente es el trabajo donde mas se vale de fuerza humana y es el más caro por m3.  

Consiste en: 
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1. Preparación (limpiar el suelo y la corteza para la motosierra y para los taladores).  La 

motosierra debe cortar el árbol limpio sin tierra o arena adheridas en la corteza y los taladores 

necesitan de espacio libre de obstáculos para retirarse rápida y seguramente antes de la caída del 

árbol. 

2. Tala propiamente dicha: determinar donde caen los árboles, considerando la exigencia de los 

trabajos, inclinación del árbol, viento, otros arboles, etc. 

El primer corte de sierra es hecho del lado donde el árbol va a caer, no debe ser muy profundo, 

1/5 del diámetro, el segundo corte es hecho comenzando encima de este primero y en dirección 

hacia abajo, oblicuamente hasta el fondo del primer corte.  Se retira un trozo de madera en forma 

de cuña.  En el tercer corte, paralelo y en dirección opuesta al primero y un poco encima de la 

punta de la cuña; este corte debe dejar parte del árbol sin cortar pues servirá como “bisagra”, 

obligando al árbol a caer en dirección y con angulo recto a esta bisagra.  Ella debe ser de grosura 

uniforme.  Comenzando a inclinar el árbol, retirandose la sierra y el operador se aleja, de 

preferencia para atras y para el lado (45º en relación a la dirección del árbol caída).  Haciendo el 

primer corte de abajo para arriba, poupase la madera útil del árbol, pudiendo el segundo 

comenzar mas abajo.  Eso no es posible cuando se quiere dejar el tocon mas bajo posible  

 

Desrame 

 

En muchos casos el desrame se hace con un hacha, especialmente para ramas débiles y finas.  El 

desramador puede también medir y marcar, con su hacha, el lugar de corte para el motoserrista.  

Las ramas deben ser cortadas a nivel del tronco tomando cuidado para que el hacha no rebote 

hiriendo la pierna. 

Las pierneras adquieren aquí su importancia.  Desramando con motosierra existe mayor peligro 

de rebote, por causa de otras ramas, otros troncos, etc. 

Preparación del rollo 

Cortar el árbol caído en rollos de largo deseable es la tercera tarea después de la tala.  Para medir 

los rollos cortos, hasta 2 m., se usa una vara, para los rollos más largos, destinados al aserrío, es 

mejor usar cinta métrica, con un pequeño gancho en la punta para fijar en la extremidad ya 

cortada del árbol. 

La medición se hace comenzando de la punta del rollo (más gruesa) del árbol.  Llegando la punta 

fina de la copa, sobra el largo de una fracción de rollo.  Este pedazo es desechado o se destina 

para otros fines (leña para energía, postes de cerca, etc.). 

En el corte, es preciso ver si el árbol caído tiende a doblarse para arriba o para bajo.  En este 

último caso es preciso terminar el corte por bajo. 

Cuidado, se el árbol está arqueado para el lado! Cortado y enderezandose puede alcanzar al 

operador parado al lado exterior del arco.  Es mejor no convertir en rollos árboles que no están 

completamente caídos. 

 

Hileramiento y apilado 

 

Es de interés del motosierrista que el apilamiento sea  mas estrecho para no necesitar llevar los 

rollos para la hilera de largo.  Cuatro líneas de árboles, a 3 metros entre ellas, todavía no es 

dificultoso hilerar, dirigiendose bien la caída.   Más las exigencias de descortezamiento, retirada, 

lugar para ramas y la leña fina, obligan a hacer estos empilados mas largos, hasta 5 - 7 líneas.  .  

El trabajo se hace con ganchos de una o dos manos, con el mismo hacha o rolando los rollos 

gruesos con algún gancho especial. 
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De la hilera normal es casi imposible cargar la madera fina con grúa, pues los rollos no están 

alineados, para terminar las puntas en el mismo plano  

 

Transporte en los caminos 

 

La seguridad en el camino depende de: 

1. Del mismo camino (seco o húmedo, asfalto, cemento, empedrado, tierra, barro, declives, 

curvas, etc.) 

2. Velocidad: un camino mojado o con charcos de agua tiene la adherencia mucho menor que el 

seco, dependiendo de la velocidad.  Con velocidad elevada, el auga (es menor todavía que el 

barro), no se logra salir debajo de la rueda, la cual patina perdiendose el control de la dirección. 

3. Del vehículo (suspensión, frenos, dirección, ruedas gastadas o nuevas, etc.) 

4. De la carga (muy alta, mal distribuída, excesiva, mal amarrada, etc.) 

5. Del tiempo (noche, día, lluvía, nubosidad, etc.) 

 

La infraestructura y organización de combate a incendios pretenece a la administración.  Para un 

hombre, como unidad independiente de combate, es importante tener buenas herramientas 

manuales, como quemadores de pasto en los aceiros, enxadas, abafadores de fuego, pequeños 

pulverizadores de agua costales, baldes, etc. 

 

La herramienta manual más común es el apagador hecho de laminas de acero o de lona de cinta 

transportadora, de goma, de 8 a 10 mm. de espesor. Para limpiar los caminos (o senderos 

cortafuegos) de escombros y vegetación, se usan azadas (hasta 30 cm de ancho), azadas-

rastrillos, palas, etc.  

. 

Ayuda a combatir, un “frente de defensa”.  En tanto el frente de fuego avanza, se realiza un 

desmonte de árboles (al otro lado del acero), instalándose las bombas de chorro fuerte de agua. 

La medida de seguridad básica, es no dejarse cercar por el fuego. 

 

Caminos Forestales y Protección contra Incendios 

 

Prácticamente, la única protección posible contra incendios está dada por la prevención. 

 

Esta prevención está asegurada por la concientización adecuada del personal, evitando en lo 

posible toda circulación de personas extrañas al empredimiento, y por la adecuada planificación 

de los caminos. 

 

Estos caminos principales y laterales actuarán en un caso dado como barreras para impedir 

propagación de incendios, y permitirán el movimiento de máquinas cuando fuese necesario para 

asegurar limpieza de suelos y/o eventualmente el movimiento de tierra para apagar o aislar un 

foco de incendio. 

 

Defensa contra incendios 

 

Se procederá de la siguiente manera de constatarse algun principio de incendio: 
a. Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes cualquier principio de 

incendio forestal 
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b. Procurar la detección temprana del fuego y el rápido acceso a los combatientes al lugar 

del siniestro, a fin de posibilitar un combate oportuno y facil 

c. Coordinar con vecinos, autoridades competentes y otras organizaciones interesadas, las 

actividades de prevención, capacitación y combate, de manera de optimizar los recursos y 

los resultados de dichas actividades 

d. Conservar los bosques inundados, esteros y bañados que colindan con las zonas de 

producción de manera de evitar la propagación de incendios forestales. 

Las acciones que se proponen para la ayuda a la extinción son la creación y mejora de 

cortafuegos y creación de áreas cortafuegos y puestos de vigilancia. 

 

Para evitar que se produzcan, es necesario tomar medidas en diferentes sentidos.  Por un lado, 

concientizar a la población de los daños y consecuencias nefastas que sobre el medio natural 

tienen los incendios, a través del aumento de campañas de información, cursos de educación 

ambiental, etc.  Por otro lado un justo reparto de los beneficios del monte y la ordenación 

adecuada de los recursos naturales, contribuirá a que los ganaderos, principalmente, no se vean 

obligados a conseguir pastaderos por medio del fuego.  Otras medidas son el aumento de la 

vigilancia forestal, la vigilancia de los lugares de quema sin permiso, etc. 

 

 Establecimiento de un plan de actuaciones, identificando las medidas de prevención y los 

recursos de extinción. 

 Elaborar un sitema de seguimiento y control de las actividades previstas. 

 

Conocido la composición del bosque por las calidades apreciamos su comportamiento al fuego, a 

través de su reacción y resistencia. El comportamiento al fuego de un bosque es función de su 

contenido. La reacción representa los elementos que el ecosistema aporta al fuego y a su 

desarrollo.  Indicadores de la reacción son la COMBUSTIBILIDAD, INFLAMABILIDAD, 

METEOROS, RELIEVE, FRECUENCIA Y CAUSALIDAD. 

 

La resistencia es el tiempo que el bosque emplea en controlar el incendio.  Son indicadores de la 

resistencia las medidas de prevención y los recursos de extinción. 

Conocidos los elementos básicos del ecosistema y su comportamiento al fuego, el plan analiza 

los medios actuales, en materia de prevención y extinción, y propone medidas específicas 

complementarias para llegar a niveles de protección que contemplan las calidades de los bosques 

y los riesgos de incendio asociados.  Se protege más lo que más calidad tiene. 

El contenido del ecosistema nos permite conocer el medio en el que se inicia el fuego y propaga 

el incendio. 

 

El Plan analiza las circunstancias o factores que, en el ecosistema, facilitan la ignición y 

contribuyen a la propagación del fuego, desmenuzando sus componentes. 

Las causas de incendio hacen aparecer el concepto de riesgo, como probabilidad de que un 

incendio se origine. 

 

La facilidad que tienen los combustibles para emitir gases que arden, la inflamabilidad, permite 

clasificar los componentes del bosque en distintos grados de inflamabilidad. 

 

La conjunción de la inflamabilidad con los índices de frecuencia-causalidad define el riesgo 

estructural de ignición. La capacidad del bosque para mantene y extender el fuego, define su 
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combustibilidad. Intersectando combustibilidad y pendiente se define el riesgo estructural de 

propagación. 

 

La yuxtaposición de ambos peligros, ignición y propagación, conforma el riesgo estructural de 

incendio cuya cartografía nos muestra los bosques con mayor peligro de incendio. 

 

Conocido el contenido de los bosques, clasificados en calidades, verificando su comportamiento 

en términos de reacción al fuego y resistencia al incendio y detectadas las zonas de riesgo, 

peligro y gravedad potencial, se establece una planificación de las medidas de prevención y 

recursos de extinción. 

 

Y teniendo en cuenta siempre el binomio calidad del bosque-riesgo, se deben determinar los 

puestos fijos de vigilancia disuasoria diurna y/o nocturna. 

Igualmente, se incluye, detalladamente, los Recursos de Extinción que se han decidido en 

función de la calidad de los bosques y el riesgo de incendio. 

 

 

 

. 

 

7. Plan de Monitoreo. 

 

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

impactos del proyecto durante su implementación. 

 

7.1. Programa de seguimiento de monitoreo. 

 

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

perspectiva de control de calidad ambiental.  El Proyecto propuesto 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 Proyecto y establecer sus causas. 

 

7.2. Programa de seguimiento de las medidas propuestas 

 

El programa de seguimientos 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 Proyecto.  

 

Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar 

información sobre estadísticas ambientales. Asimismo, 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 Proyecto. 
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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: 

 

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

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 

negativos. 

 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas.  

 

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

responsables para: 

 

 Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en case de que sea 

necesario. 

 Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

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

 

En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de las medidas para evitar 

consecuencias indeseables.  Por lo general, estas medidas son de duración permanente o 

semipermanente, por lo que es recomendable efectuarles un monitoreo ambiental a lo largo del 

tiempo. 

 

Algunos indicadores y sitios de muestreo propuesto por el proyecto: 
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 Algunos indicadores y sitios de muestreo propuestos para el Proyecto 
 

 Efecto 
Indicador Sitio de 

muestreo  

R
ec

u
rs

o
 a

fe
ct

a
d

o
 

SUELO Erosión Cambios en el espesor del suelo. Cambios en la 

cantidad de sólidos suspendidos en los cuerpos del 

agua. Contenido de materia orgánica. Propiedades 

físico-químicas del suelo. Rendimiento de los 

pasturas. Localización, extensión y grado de 

compactación. Retención de humedad.  En las áreas 

desmontadas y en las con pasturas implantadas. 

•la condición del suelo (es decir, las señales de mayor 

erosión, compactación, menor fertilidad, etc.); 

En las áreas 

desmontadas 

aledañas al proyecto 

y en las que tienen 

pasturas y/o 

cultivos. 

 

Agua 

superficial 

Cambios en 

la calidad. 

Característica físico-químicas: pH, sólidos 

suspendidos, turbidez, PO4, NO3, NO2. Cambios en 

la estructura y dinámica poblacional de las 

comunidades acuáticas 

Entrada al sitio de 

proyecto y aguas 

abajo de sitio del 

desmonte.  
    

Fuentes de 

agua 

Destrucción •las fuentes de agua (su ubicación, condición, 

intensidad de uso y la condición de la vegetación a su 

alrededor); 

En las fuentes de 

agua 

    

Habitats Destrucción •los cambios en las poblaciones y hábitat de la fauna 

debido al proyecto 
En toda la región 
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S
o

ci
o

ec
o

n
o

m
ía

 

  

Alteración 

de patrones 

de las 

personas 

involucradas 

en la 

ejecución del 

proyecto. 

Cambios en 

índices 

socioeconómi

cos. 

 

"Nuclerización" de poblados. Ingresos monetarios. 

Niveles de nutrición. Indices sanitarios. Acceso a 

servicios públicos. 

Aceptación y capacidad de adaptación a nuevas 

técnicas de manejo del ganado y de la pastura. 

•los cambios en la organización social; 

•las condiciones del mercado (cambios de precio, 

desarrollo de mercados alternativos, etc.); 

•los cambios en los índices económicos de los 

productores en la zona (p.ej., el nivel de ingresos y la 

salud); 

 Poblados 

cercanos al 

proyecto, 

identificados 

como sensibles 

por las 

alteraciones. 

 Personales 

involucrados 

directamente en 

las actividades de 

construcción, 

limpieza de áreas 

con estrato 

arbustivo, 

cultivos 

silvopastoriles 

agroforestales y 

manejo del 

ganado y de la 

pastura. 
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