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Proyecto: Licencia Ambiental de la Actividad Agropecuaria.
Propietario: GANADERA ITA VERA S.A.

I. IntroducciónEste Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, tiene como objetivo la obtención de laLicencia Ambiental de la Actividad Agropecuaria. Fue realizado en la propiedad de lafirma Ganadera Ita Verá S.A.; situado en el lugar denominado Alemán Cué, distrito deCarayao, departamento Caaguazú.Según el mapa productivo actual, grandes áreas de la finca se dedican a la producciónagrícola que ocupa el 31,1 % del área total; pastura implantada 16,4 %; área boscosacon 42,8 %; área de protección con 5,7 %; entre otros.El presente trabajo, responde a las exigencias de la Ley Nº 1.561 de la Secretaría delAmbiente, la Ley  Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su DecretoReglamentario Nº 453/13.
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II. ANTECEDENTES

La elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental - Preliminar responde a unrequerimiento de la Secretaría del Ambiente (SEAM), para el Proyecto “Licencia Ambiental dela Actividad agropecuaria ", formulado por el consultor Ing. Agr. Pablo Cabello; a pedido de lafirma Ganadera Itá Verá S.A.El sector agropecuario tuvo, en los últimos tiempos, una expansión y un desarrollo sostenido.El sector pecuario tuvo un crecimiento importante gracias a la reapertura de los mercados, larecuperación del status sanitario y la compra de mayor volumen en los mercados existentes. Laagricultura, a pesar de los vaivenes del clima, tiene un promedio ascendente, con mayoresvolúmenes de siembra y el incremento del precio de los cereales.La importancia de este sector en la economía de nuestro país es indudable, ya que es fuenteprincipal de alimentos, divisas y materias primas agroindustriales, y absorbe gran parte de lamano de obra de la Población Económicamente Activa (PEA).Por su parte, la explotación forestal ocupa un puesto importante en el ranking en la producciónde bienes en nuestro país. Dadas las buenas condiciones de nuestro suelo y clima, constituyenun contexto propicio para la producción forestal. Alentado, además, por la creciente demandade biomasa forestal para fines energéticos (leña y carbón) y de madera para la industria. En elsiguiente cuadro vemos la contribución de los bienes en nuestra economía.
Cuadro N° 1: PRODUCTO INTERNO BRUTO
Producto interno bruto (a precio de comprador)
Por sectores económicos (en miles de guaraníes constantes de 1994)

Sector económico 2010 2011* 2012* 2013*Agricultura 4.188.439.818 4.481.630.605 3.213.329.144 4.819.993.716Ganadería 1.238.322.926 1.150.401.998 1.233.230.942 1.351.621.112Explotación forestal 288.695.294 297.356.153 304.195.344 305.716.321Pesca 13.762.078 14.037.319 14.252.090 14.470.147Minería 19.991.620 21.051.176 21.366.944 22.221.621Industria 2.456.949.913 2.418.699.460 2.530.912.197 2.731.734.184Construcción 815.294.162 827.523.574 835.798.810 952.810.643
Total producción de bienes 9.021.455.810 9.210.700.284 8.153.085.470 10.198.567.744Fuente: BCP - (*) Cifras preliminares
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III. Objetivos

El análisis de los efectos ambientales, causados por la actividad productiva, va dirigido aidentificar los problemas que se derivan del planteamiento, diseño y ejecución del proyecto. Elobjetivo de toda evaluación ambiental es determinar qué recursos naturales van a serafectados, como van a ser afectados, su duración, su intensidad, si es reversible o no, etc., parade este modo tomar las medidas tendientes a mitigar o disminuir los impactos que podríanverificarse.
En el marco de la mencionada expresión el alcance de la evaluación ambiental que se entregaen este documento técnico se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus incidenciasen las adyacencias, en donde aunque mínimas se podrían registrar impactos por las actividadesque se vayan a ejecutar.
Por lo tanto, son objetivos del presente documento:

o Identificar y estimar los posibles impactos negativos o positivos de las actividades adesarrollar sobre el medio ambiente local.
o Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre lasdiferentes etapas del proyecto a implementarse.
o Recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de los diferentesimpactos que podrían generarse con la implementación del proyecto.

IV. Área del Estudio

Datos del inmueble

Superficie según título: 2.567 Ha. 2.684 m2
Superficie del terreno: 2.581,7 Ha.
Lugar: Alemán Cué
Distrito: Carayao
Departamento: Caaguazú
Finca N°: 358.-
Padrón N°: 449.-
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Descripción del área de influencia.

Mapa: para determinar el área de influencia (directa e indirecta), de la finca en estudio, se ha
procedido a situarla en el mapa ubicándola en el departamento de Caaguazú, en el distrito de
Carayaó.  Por medio del área de influencia se determina el impacto que pudiera tener la
actividad en el entorno social, ambiental y económico.

- Área de influencia directa (círculo verde): El área de influencia directa compone una zona
comprendida por una distancia de 1800 m a la redonda, medida desde el área
conformada por todas las actividades agropecuarias desarrolladas dentro del terreno.

- Área de influencia indirecta (círculo celeste): Ésta zona está comprendida por una
distancia de 2.500 m., donde se halla aún las actividades agropecuarias efectuadas dentro
de la finca; y, además, otros emprendimientos del mismo rubro que se hallan fuera de los
límites del inmueble en estudio.

- Conclusión: por lo expuesto se concluye que, si se toman las medidas de mitigación
pertinentes, las actividades desarrollarán de forma armónica con el entorno social,
ambiental y económico.
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Descripción de la ecorregión.Biogeográficamente el inmueble se encuentra en la Selva Central (Fundación Chaco).
Superficie: ocupa 38.400 km2. Comprende porciones de los Departamentos de SanPedro, Canindeyú, Guaira, Caaguazú, Paraguarí, Caazapá, Cordillera y Concepción.
Relieve y suelos: desde ondulado hasta muy accidentado, con una altitud de entre86 m. (en las cercanías de Yuty) a 516 m. en el Cerro Mbocayá). Predominan los suelosrojos amarillentos podsólicos, de baja fertilidad pero buenas condiciones físicas.
Ecosistemas: predomina la típica selva subtropical (o bosque húmedo templadocálido), que alterna con algunas praderas naturales. También hay nacientes de agua,lagos, lagunas, esteros, "cerrados", sabanas, roquedales y acantilados.

Flora: el bosque presenta árboles de hasta 35 m. como lapacho, cedro, yvyyra pyta,
incienso, guatambú, yvyrá yú, cancharana y algunas especies amenazadas como
peroba y varios cactos, entre otras.
Fauna: es similar a la de la Ecorregión Alto Paraná (con excepción del pato serrucho,el coludito de los pinos y el chorao), aunque bastante alterada por la acción humana,sobre todo en el centro y el S.
Flora: sus especies arbóreas típicas son: kurupika'y, ¡ataré, timbó, espina de corona,
ceibo, sauce, yvyrá ha y algunas especies chaqueñas, como quebracho colorado y karanda
'y, entre otras. Fauna: tiene fuerte influencia chaqueña. Su grandes bañados y esterosson el habitat de varias especies acuáticas y numerosas aves.
Impacto humano: es notable especialmente en el S, que presenta el mayor número decentros poblados del país. Las actividades están basadas en producción agrícola-ganadería,comercio, industria y turismo.
Áreas protegidas: Parque Nacional Ypacaraí(16.000 ha., creado en 1990), Monumento
Natural Cerro Kói y Chorori (de 12 y 5 ha., respectivamente, creados en 1993), bajoadministración del Estado; y Reserva Privada Sombrero (9.957 ha.). En proyecto: Parque
Nacional Estero Milagro (25.000 ha.).
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IV. Alcance de la obra

TAREA 1: Descripción del proyecto

1.1. Descripción del ProyectoEl presente Proyecto tiene por objetivo la explotación agropecuaria. Para el efecto la propiedadabarca una superficie del terreno es de 2.581,7 has. La distribución territorial se presenta en elsiguiente cuadro de Uso Actual.
CUADRO Nº 1: USO DE LA TIERRA - 1987
USO ACTUAL SUPERF.

(HA) % UTILIZACIÓNÁrea boscosa 1.709,3 66,2 Reserva forestalÁrea de protección 148,9 5,8 Protección hídricaAgropecuario 723,5 28,0 Pastoreo de animales
TOTAL 2.581,7 100

(*) El área boscosa corresponde al 100 % del bosque natural, en el año 1987.
(**) El área de protección da cumplimiento a la Ley N° 4241/10 y su decreto N°9824/12.
CUADRO Nº 1: USO ACTUAL
USO ACTUAL SUPERF. (HA) % UTILIZACIÓNÁrea boscosa 1.251,9 48,5 Reserva forestalCultivos 802,6 31,1 Cultivos anualesPastura 425,2 16,4 Pastoreo de animalesRalera 94,9 3,7 Área naturalAguadas 0,6 0,0 Recurso hídricoÁrea administrativa 6,5 0,3 Administración
TOTAL 2.581,7 100
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CUADRO Nº: USO ALTERNATIVO
USO ALTERNATIVO SUPERF. (HA) % UTILIZACIÓNÁrea boscosa 1.105,5 42,8 Reserva forestalÁrea de protección 149,0 5,7 Protección hídricaCultivos 802,5 31,1 Cultivos anualesPastura 422,7 16,4 Pastoreo de animalesRalera 94,9 3,7 Área naturalAguadas 0,6 0,0 Recurso hídricoÁrea administrativa 6,5 0,3 Administración
TOTAL 2.581,7 100

a) Bosque de reserva

El bosque de reserva abarca un área de 1.105,5 hectáreas, que representa el 42,8 % del áreatotal. Es importante tener en cuenta estas consideraciones en este sitio:
 Conservar el hábitat de las especies migratorias, que llegan a la zona en proporciónadecuada.
 Prohibir la caza de animales silvestres en toda la propiedad, a los operarios de la finca comotambién a personas extrañas a la misma.
 Preservar los ecosistemas  que sirven de hábitat naturales a animales silvestresrepresentativas de la zona.
 Evitar fogata dentro del bosque de tal manera a impedir incendios forestales, y en caso deutilizar fuego tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes.

b) Área de protección

El área de Protección alcanza unas 149,0 ha, que representa el 5,7 % del área total. El manejode las franjas de protección tiene el propósito de reducir la erosión hídrica del suelo y elarrastre de sedimentos que pueden acelerar el deterioro hidrológico de las micro-cuencas,principalmente la colmatación de los arroyos, de tal forma que pueda contribuir almantenimiento de la calidad del agua y la estabilidad del régimen de escorrentía.
c) CultivosEl área de cultivo abarca una superficie de 802,5 hectáreas, que representa el 31,1 % del áreatotal. En el sitio se implantan cultivos como soja, maíz, caña de azúcar, avena, etc.
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d) PasturaLa pastura se extiende dentro de 422,7 hectáreas, que representa 16,4 % del área total. El sitioes aprovechado para el pastoreo de animales.
e) RaleraLa ralera se extiende dentro de 94,9 hectáreas, que representa 3,7 % del área total.
f) AguadasLas aguadas alcanzan una superficie de 0,6 hectáreas. Constituyen importantes fuentes hídricasde animales.
g) AdministraciónLa administración ocupa un área de 6,5 hectáreas, que representa el 0,3 % de la superficie total.La misma es utilizada, en un sitio, para vivienda del personal, y otra área, para el resguardo deimplementos agropecuarios y los animales.

1.2. Actividades de mantenimiento de los caminos.A los efectos de facilitar las actividades de desarrollo agropecuario se realiza el mantenimientoperiódico de los caminos existentes.
1.3- Actividad Ganadera

Manejo del Ganado: Generalidades

Cría o producción de terneros: Es quizás la actividad que requiere de mayor atención dentrode la Producción Ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el éxito o fracaso delemprendimiento y entre los puntos considerados importante se pueden citar:
Calidad de Pasto: Es importante destinar a los vientres potreros cercanos con buena calidadde pasto y cercanos a los puntos de control a los efectos de facilitar el control permanente.
Calidad de vientres: Cada vaquilla en buenas condiciones de desarrollo debe ir al servicio a laedad de dos años, vaquillas que no quedan preñadas al final del periodo de servicio al igual queproducen terneros inferiores, deben ser descartadas del rodeo de cría, la presión de selección aser aplicada dependerá de la eficiencia reproductiva y la viabilidad respectivamente. Una vezque estos dos caracteres sean mejorados, más énfasis se le puede dar a la habilidad maternal ypromedio de crecimiento.



R.I.M.A.

Elaborado por: Ing. Agr. Pablo V. Cabello A. Propietario: Ganadera Itá Verá S.A. 10

Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancia la selección detoros, los machos deben ser seleccionados por su eficiencia reproductiva y promedio decrecimiento post destete y se debe realizar la rotación de los mismos a los efectos de evitar laconsanguinidad. La selección de raza se orientará hacia la línea que el productor desee o que elmercado exija.Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con mayor facilidad estosobjetivos evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple planificación del uso delsemen.
Cuidados del ternero: El primer trabajo que se realiza al ternero recién nacido es el controldel ombligo y su tratamiento si fuera necesario. En el momento de la señalación se recomiendauna dosificación con antiparasitario. Estas y otras actividades serán desarrolladas en el cuadrode manejo general.
Re cría: Es el periodo que sigue al destete, que va hasta aproximadamente entre los dieciocho aveinte meses de edad, en el cual el animal realiza su mayor desarrollo, exigiendo un buenmanejo, alimentación y sanitación. Esto permitirá acortar el periodo de terminación del novilloy en especial las vaquillas de reemplazo, que deben tener la condición y el peso adecuado parallegar al primer servicio. Durante esta etapa se seleccionan los futuros vientres y se apartan lasque se consideran indeseables. Asimismo, se realizan la castración, selección de toritos parafuturos reproductores y todos los tratamientos de rutina que se efectúan al ganado.
Terminación: consiste en realizar el acabado final del vacuno. Para obtener un buen resultadopor sobre todas las cosas, el animal debe disponer de buenos forrajes, aguadas bien ubicadas,con las complementaciones de minerales necesarios para cada zona y un buen programasanitario.
La tendencia del mercado es acabar el animal en el periodo de tiempo más corto posible yactualmente se consiguen animales bien terminados a los 24 meses de edad, inclusive existenestablecimientos que logran la terminación a los 20 meses, principalmente entre losproductores que trabajan con buen programa, con razas de porte mediano a chico y con buenacalidad forrajera.Los componentes de manejo a ser tenidos en consideración son determinados a continuación:
Componentes de Manejo

Servicio: Consiste en el engorde de las vacas. Se debe realizar en un punto definido, la épocarecomendada es de Septiembre a Diciembre, eventualmente en Enero, época con altadisponibilidad de forraje de buena calidad, por tres razones:
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 La parición tiene lugar a fines de invierno y principio de primavera que es la época conpocos problemas de sanidad animal.
 La terminación de los novillos se concentra en una época con precios altos de carne.
 Simplificación del manejo y homogenización del lote de destete.
Control de parición: Control permanente de las vacas en época de parición debido a que losprimeros 15 días post parto ocurre la mayor mortandad de terneros.
Castración: es la eliminación del testículo del torito. Dicha operación se realiza desde elnacimiento hasta el destete entre los siete días y aproximadamente los ocho meses de edad. Serecomienda realizar en la época fresca o de frío, con poco porcentaje de humedad y en la épocade poca incidencia de moscas.
Señalación: consiste en el corte de orejas con el diseño correspondiente a cada propietario ydebidamente registrado. Se debe hacer entre 1 y 4 meses de edad.
Dosificación de terneros: Actividad relacionada al tratamiento antiparasitario quegeneralmente se realiza al ternero al momento de la señalación.
Marcación: Consiste en la colocación de la marca correspondiente al ternero, realizadogeneralmente entre los 6 a 10 meses de edad, a través de la quema del cuero con hierro con eldiseño correspondiente a cada establecimiento o propietario. También las marcas se hallanregistradas en el Registro de la Propiedad Sección Vacunos.
Destete: Operación que consiste en separar al ternero de la madre y se realiza normalmente alos ocho meses de edad.
Vacunación: Consiste en la aplicación de preventivos contra enfermedades siendo las másimportantes contra carbunclo (sintomático y bacteriano), Brucelosis (vaquillas). Rabia,Botulismo y la Aftosa. Se debe hacer en forma periódica y sobre la base de un plan.
Antiparasitario: Consiste en el tratamiento periódico del animal contra parásitos internos yexternos principalmente vermes, piojos, uras, garrapatas, moscas, (Haematobia imtans).Se debe tener en cuenta principalmente la sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. Ladesparasitación debe ser realizada a todo el rebaño y sobre la base de un plan calendarizado.
Curaciones: trabajos de rutina en rodeos para tratamiento de bicheros, corte, etc.
Rotación: Consiste en el traslado de la hacienda de un potrero a otro.
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1.6. Etapa del Proyecto

La actividad agropecuaria se halla en etapa de implementación.
TAREA 2: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTEEn este apartado reunimos, evaluamos y presentamos datos de línea de base sobre los rasgospertinentes del medio ambiente en el área de estudio.
2.1.- Geomorfología, relieve, hidrografía:Geomorfológicamente el área es bastante heterogénea, existiendo formas convexas en laszonas altas y de lomada; planas en las cimas o topos; y formas alternantes entre cóncava-convexa, en las zonas de más accidentadas.
El relieve del área  se caracteriza, por lo general, de forma  ondulado en las zonas altas  ysuavemente ondulada en las zonas bajas. Presenta una  pendiente general del orden de los  3,7a -5,4 %. La cota oscila entre 119 y 215 m.s.n.m.
2.2. FloraEl bosque alto está compuesto por especies de valor comercial y de porte elevado y con densosotobosque, la vegetación general del área está clasificada como del tipo “Bosque alto del climatemplado – cálido”, alcanzado hasta 30 m. de altura en la parte alta de buen drenaje,completando la estructura con lianas, hierbas, helechos, arbustos y epifitas.El bosque medio está compuesto por gran número de especies de menor valor comercial conun porte medio de 12 a 18 m., generalmente más espaciadas con troncos un tanto tortuosos,entre los que se encuentran las especies de curupay râ, las tiliáceas, laureles, timbo, entre otrascomo el guayaivi, yvyra ovi, muchas myrtaceas etc., que son de aprovechamiento más limitadostradicionalmente.Para el criterio de clasificación de estratos, y con la ayuda de fotografías aéreas, cartastopográficas y los trabajos de campo, fueron considerados la altura de los árboles dominantes,la densidad de los mismos y el área relativa ocupada por las copas, como la predominancia deespecies propias de los bosques altos y medios respectivamente.
Según la vegetación, la región muestra predominancia de bosque alto ricos aún en especies ovariedades de especies, así también de áreas ocupadas por vegetación de porte medio y bajo enlas inmediaciones de humedales.
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HUECK define la región con el tipo vegetación como “bosque sub-tropical húmedo, decíduo y
mesofítico del Brasil septentrional, en parte con alta proporción de especies  siempre verdes”.
La superficie afectada al presente trabajo lo compone mayormente los denominados “bosquesaltos”, lo cual representa la asociación forestal más importante y más interesante desde elpunto de vista de la selvicultura tropical, debido a la presencia de especies de tamañocomercial. Constituye una formación vegetal continua y se caracterizan tres estratos en laestructura vertical, siendo ellos:
El estrato superior: es el que presenta mayor variedad de especies comerciales por el tamañode los árboles (entre 25 a 30 metros de altura total). Incluyen los árboles dominantes y los quesobrepasan el dosel general. Entre las especies más típicas se pueden citar al lapacho, el cedro,el guatambú, el kurupay, el yvyrá pytá entre otros.
El estrato intermedio, que en la actualidad prácticamente viene a sustituir al estrato superiory donde abundan especies de menor valor comercial, pero no menos importante por la funciónfitosociológica de las especies, como las lauráceas y las myrtáceas.
El estrato inferior, constituido por la regeneración natural del bosque y la participación deespecies que por sus características propias no pasaron de este nivel de altura (de 5 a 10metros). Se encuentran en este grupo el aratikú, el sapirangy, el canelón, el yvyra kamby, entreotros.

Cuadro Nº 4: Flora identificada en la propiedadNombre común Familia Nombre científico1 Agua'i Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum2 Alecrin Leguminosae Holocalyx balansae3 Amba'y Moraceae Cecropia pachystachya4 Cancharana Meliaceae Cabralea canjerana5 Cedro Meliaceae Cedrela fissilis6 Cedrillo Meliaceae Trichilia pallida7 Chipa rupa Euphorbiaceae Alchornea irucuruna8 Fumo bravo Solanaceae Solanum granuloso9 Guatambu Rutaceae Balfourodendron riedelianum10 Guavira Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa11 Incienso Leguminosae Myrocarpus frondosus12 Ysapy'y pyta Leguminoceae Machaerium paraguariense13 Laurel Lauraceae Ocotea suaveolens14 Ñandypá Rubiacea Genipa americana15 Laurel moroti Lauraceae Ocotea diospyrifolia
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16 Laurel guaica Lauraceae Ocotea puberula17 Laurel hu Lauraceae Ocotea suaveolens18 Laurel say’ju Lauraceae Nectandra lanceolata19 Loro blanco Malvaceae Bastardiopsis densiflora20 Machotoro ------------- ---------------------------21 Marmelero Polygonaceae Ruprechtia laxiflora22 Yvyra pi`u Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia23 Peterevy Boraginaceae Cordia trichotoma24 Pinorâ Araliacea Pentapanax warmingianus25 Rabo molle Leguminosae Lonchocarpus muehlbergianus26 Rabo ita Leguminosae Lonchocarpus leucanthus27 Sapirangy Apocinaceae Taberbaenibta australis28 Tatajyva Moraceae Clorophora tinctoria29 Lapacho Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla30 Katigua Meliaceae Trichilia claussenii31 Jaguarata`y Sapindaceae Matayba elaeagnoides32 Ysapy'y moroti Leguminosae Machaerium paraguariense33 Ysapy’y guazu Leguminosae Machaerium paraguariense34 Yvyra pere Leguminosae Apuleia leiocarpa35 Yvyra ju Leguminosae Albizzia hassleri36 Yvyra ovi Rutaceae Helietta apiculata37 Guaviyu Myrtaceae Myrciantes pungens38 Guajayví Boraginaceae Patagonula americana39 Ka´a ovetí Tiliaceae Luehea divaricata40 Koku Sapindaceae Allophylus edulis41 Kurupa’y ra Leguminosae Parapiptadenia rigida42 Yvaporoity Myrtaceae Myrciaria rivularis43 Timbo Leguminosae Enterolobium contortisiliquum44 Yvyra pyta Leguminosae Peltophorum dubium

2.3. FaunaSe observan diversos animales silvestres en la zona, en especial las aves, animales de granporte son escasamente observados en el área de la propiedad, posiblemente huyendo a otroslugares, es decir migrando a otras zonas.
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 lapoblación residente original de fauna silvestre se ha reducido a unos pocos y que en su mayoríaha experimentado migraciones en busca de nuevos territorios.



R.I.M.A.

Elaborado por: Ing. Agr. Pablo V. Cabello A. Propietario: Ganadera Itá Verá S.A. 15

TAREA 3.   ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓNCon el fin de mitigar los impactos ambientales negativos sobre los recursos y elementosque serian afectados durante la ejecución de las actividades propuestas, se recomiendan lassiguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos hasta nivelesaceptables.
Cursos de agua.

Objetivos:• Restringir la actividad en áreas cercanas a los cursos de agua y zonas frágiles.• La construcción realizar en sentido contrario a las pendientes de los cursos de agua con elobjeto de evitar la erosión hídrica.• Mantener los cursos de agua en forma limpia tratando en lo posible de no arrojar algúnproducto contaminante en los cursos de agua, en este sentido habilitar áreas para arrojarlas basuras.
Vegetación.

Objetivos:• Mantener los recursos genéticos (Árboles semillero), distribuidos en áreas en dondedicha especie presenta menor abundancia, especialmente de las especies en vías deextinción.•   Cuidar la regeneración natural existente en el área de aprovechamiento.• Mantener franjas de protección a fin de evitar la propagación de incendios accidentales oprovocados.
Suelo

Objetivos:•   Emplear maquinarias especiales que causen el menor impacto sobre el suelo.• Aprovechar las condiciones climáticas para efectuar trabajos evitando los días de lluvia.• Concienciar a los maquinistas sobre el valor de los recursos naturales, indicándoles zonasque no están sujetas para ser aprovechadas por las condiciones del terreno.• Prohibir la extracción de árboles en las cercanías de cursos de aguas y en terrenos conpendientes pronunciadas.• Para la habilitación de caminos respetar las áreas con pendientes pronunciadas paraevitar la erosión hídrica en los tiempos de lluvia.
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Fauna.

Objetivos:•      Instructivos de prohibición.•      Evitar la cacería de animales silvestres en toda el área.•      Colocar carteles indicadores, prohibiendo la caza de animales.•    No circular con vehículo en excesiva velocidad dentro del bosque y en los caminosrurales para evitar accidentes a animales.•     Colocar carteles indicadores, para reducir la velocidad de los vehículos.•    No eliminar especies de árboles que puedan proporcionar alimento a la fauna silvestre(como frutos y semillas).•    No arrojar contaminantes a las fuentes de agua que puedan afectar la fauna acuática.• Evitar en lo posible, el uso de los productos fitosanitarios (plaguicidas) de alto podertóxico para animales de sangre caliente, a fin de evitar la contaminación de fuentesnaturales para la preservación de la fauna del lugar.• Implementar sistemas de protección de especies en peligro de extinción en caso de existiren el área de influencia del proyecto.
Aire y Emanación de CO2 en la atmósfera.

Objetivos:• Acumular los restos de ramas evitando la quema de los mismos.• Reducir los trabajos de extracción en los tiempos de sequía prolongada, por el efecto deque los suelos no están suficientemente cohesionados y son muy volátiles, en este sentidoocurre una erosión eólica.• Reducir la velocidad de los transportes de maderas con el objeto de tener un mínimo depolvareda, que con este método se estaría disminuyendo el riesgo de accidentes quenormalmente se producen por falta de visual.
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TAREA 4: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREOEl Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidasatenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación.
Programa de seguimiento de monitoreo.

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desdeuna perspectiva de control de calidad ambiental. Este plan propuesto suministra unaposibilidad de minimización de los riegos ambientales del proyecto, es además uninstrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución.
El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquierdiscrepancia relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas.
Programa de seguimiento de las medidas propuestas

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de lavariable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y elcontrol de todas las medidas que se previeron a nivel este plan. Brinda la oportunidad deretroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobreestadísticas ambientales. Asimismo, como instrumento para la toma de decisiones, elprograma representa la acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento delequilibrio en la ecuación ambiente-actividad productiva.
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Cuadro Nº 8: LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL1

Producción de cultivos: prácticas asociadas con riesgos medioambientales. Posiblesimpactos adversos. Medidas de mitigación e indicadores de monitoreo.
Producción de cultivos anuales con labranza:
Impactos Medidas de mitigación Indicadores de monitoreoErosión provocadapor viento y aguadebido a la labranza;Erosión provocadapor el agua debido a lapendiente;Pérdida de lafertilidad del suelo.

Agricultura de conservación basada en lasprácticas integradas, como labranza cero,labranza mínima, rotación de cultivos ycobertura permanente del suelo.Cultivo en bandas o en contornos, mediantesiembra directa, siembra de franjas vivas alcostado de caminos vecinales;Protección de parcelas cultivadas con cercas,pastos y rompe vientos en contorno.

Cambio en la altura descubiertadel cuello de la raíz;Acumulación de limo/arena al piede arbustos, postes y cercas, asícomo en cuerpos de agua;Profundidad de zanjas y cárcavas;Cambios en los rendimientos y enla producción total;Cambios en la capacidad deretención de agua del suelo;
Monocultivos:
Impactos Medidas de mitigación Indicadores de monitoreoProliferación de plagas;Contaminación de suelo yagua debido al usointensivo de plaguicidas;Agotamiento del suelo;Contaminación de aguasdebido al uso intensivo defertilizantes.

Prácticas de diversificación de cultivos,cultivos intercalados, cultivo de relevo;Prácticas de rotación de cultivos;Manejo Integrado de Plagas (MIP):Cultivo de especies fijadoras denitrógeno (v.g. plantas leguminosas quefijan el nitrógeno en el suelo);Uso de abonos verdes.

Aparición o desaparición deplagas;Prácticas de manejo de plagas,incluyendo los niveles de uso deplaguicidas;Áreas desnudas de tierra;Cambio en la altura descubiertadel cuello de la raíz;Profundidad de zanjas y cárcavas;Cambios en los rendimientos;

1 Formulación y Análisis detallado de proyectos; Dirección del Centro de Inversiones Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación; Roma –Italia, 2005.
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Ganadería: prácticas asociadas con riesgos medioambientales.Posibles impactos adversos, medidas de mitigación e indicadores para el monitoreo.
Impacto del sobrepastoreo:
Impactos Medidas de mitigación Indicadores de

monitoreoCompactación delsuelo, incremento dela escorrentíasuperficial y erosióndebido alsobrepastoreo y alpisoteo excesivo;Degradación de lavegetación yreducción de la mayorparte de especiescomestibles, enespecial alrededor depuntos de agua.

Reducción de la carga ganadera:
 Eliminación selectiva deanimales del rebaño;
 Rotación de pastos,postergación del pastoreo;Incremento de la capacidad de carga:
 Manejo y fertilización depastos;
 Producción suplementaria deforrajes;
 Alimentación suplementaria;
 Inclusión de arbustos y árbolesforrajeros;Control de la erosión:
 Cultivos de cobertura yplantación directa;
 Manejo y tratamiento derastrojo;
 Evitar el pastoreo en áreasfrágiles;Elaboración de estrategias desupervivencia para la sequía:
 Marcado de ganado;
 Mataderos temporales

Cambios de área depastizales degradados;Tamaño de los"círculos dedesertificación"alrededor de lospuntos de agua;Cambio en la alturadescubierta del cuellode la raíz;Acumulación delimo/arena al pie dearbustos, postes ycercas;Profundidad de zanjasy cárcavas;Carga de sedimento enríos si se cuenta condatos provenientes deuna estaciónhidrológica cercana;Población animal ycarga ganadera;Cambios en laincidencia de malezas.Descenso del nivelfreático debido a laextracción de aguasubterránea enabrevaderos;Contaminación deaguas subterráneas através deabrevaderos.

Ubicación estratégica de fuentes deagua;Reglamentación del uso del recursohídrico: control de puntos de agua,limitación de la capacidad de lospozos, cierre de fuentes de aguapermanentes durante la estaciónlluviosa, cubierta de pozos,estructuras adecuadas de provisión deagua, comités de manejo de pozos, etc.

Cambios en el nivelfreático en los pozos;Calidad del agua aptapara consumo en pozos(si se llevan a cabomediciones).
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Mejoramiento animal:
Impactos Medidas de

mitigación
Indicadores de
monitoreoReducción de laagrobiodiversidad causada porelección de razas;Nuevas razas menos adaptadas alas condiciones locales.

Promoción de razaslocales;Mantener lavariabilidad en laspoblaciones;Producción pecuariano convencional (Ej:cabras, ovejas).

Porcentaje de razaslocales en lapoblación ganadera;Número de razasexistentes en el área.

Impacto de la vida silvestre:
Impactos Medidas de mitigación Indicadores de

monitoreoAumento en la eliminaciónde fauna salvaje estimadacomo plagas o predadores;Competencia por losrecursos agua y alimentos;Incremento en la incidenciade enfermedades;Pérdida de hábitats o rutasmigratorias.

Creación de áreasprotegidas;Estrategias de manejo depastizales queminimicen los impactosen la vida silvestre;Agroturismo;Métodos adecuados parael control de plagas ypredadores

Casos de caza furtiva deanimales silvestres;Número de casos deenvenenamiento depredadores;Extensión de áreasprotegidas.
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