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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Plan de Uso de la Tierra - Uso Agropecuario 
 

 

 

 INTRODUCCIÓN: 

 

Partiendo de la premisa que un Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), es un 

documento técnico, de carácter interdisciplinario, que se realiza como parte del proceso 

de toma de decisiones sobre un proyecto o una acción determinada, para predecir los 

impactos ambientales que pueden derivarse de su ejecución, y para proponer su diseño o 

las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos, nos 

demuestra de la importancia de esta herramienta para llevar adelante actividades sin 

poner en peligro al ambiente.  

Si como resultado de la RIMA se concluye que se producirán impactos relevantes, 

difícilmente prevenibles, no mitigables ni corregibles, el proyecto como está concebido 

no es ambientalmente factible, de manera que será necesario reformular los términos del 

proyecto. 

En los proyectos de inversión agropecuaria y forestal, la mayor motivación debe ser 

producir más alimentos y madera a un menor costo, protegiendo el ambiente y 

manteniendo la equidad dentro y entre generaciones humanas. Esto se logra 

conservando los niveles de productividad actuales en las áreas de alto potencial, al 

tiempo que se incrementa la productividad de los terrenos agrícolas a bajo potencial. 

Este Informe de Relatorio de Impacto Ambiental, ha sido elaborado para que se presente 

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

la realización de las actividades previstas en el proyecto. 

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

apoyados por resúmenes de los datos recolectados y la referencia de las citas empleadas 

en la interpretación de dichos datos. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Chaco paraguayo, con 60% de la superficie total del país, ocupa una posición 

sobresaliente para el futuro desarrollo económico del Paraguay. La principal aptitud del 

Chaco se da en la generación de productos agro-ganaderos, pero debido a la 

infraestructura relativamente pobre y la falta de recursos industrialmente aprovechables, 

no está siendo aprovechada en su máximo potencial.  

Por lo tanto, desde el punto de vista socioeconómico la transformación de tierras 

naturales a tierras cultivadas representa una utilización racional del recurso suelo. 

Siempre y cuando sea garantizado que los sistemas de producción agro-ganaderos así 

surgidos posibilitan una producción estable y duradera a largo plazo.  

La importancia del sector agropecuario en la economía de nuestro país es indudable, ya 

que es fuente principal de alimentos, divisas y materias primas agroindustriales, y 

absorbe gran parte de la mano de obra de la Población Económicamente Activa (PEA). 

Este sector aporta el 16 % en la economía de nuestro país, correspondiendo, de acuerdo 
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a la estructura del PIB agropecuario, el 60 % a la agricultura, la ganadería en un 30 % y 

el sector forestal, pesca y caza menor al 10 % restante. 

La tierra tiene ante todo una función económica y social, tal como lo señala el Art. 109 

de la Constitución Nacional. En ese sentido el propietario del inmueble objeto de 

estudio, ha resuelto desarrollar una actividad de índole productiva y extractiva para lo 

cual necesitan realizar un desmonte de parte de una mayor proporción de área boscosa y 

habilitarlo para uso agropecuario, previamente se hará el aprovechamiento forestal  del 

área a ser desmontada.  

La elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, responde a un 

requerimiento de la Secretaria del Ambiente, para la continuidad del desarrollo del  Plan 

de Uso de la Tierra (Uso Agropecuario)  a solicitud del Sr. MIGUEL ANGEL PAIVA 

MONTANIA, propietario del área objeto de dicho estudio y  una vez obtenido la 

Licencia Ambiental, presentar a las  instituciones  que requieren de dicho estudio. 

El referido Plan es un documento técnico que ajusta a lo establecido en la Ley 422/73 y 

su decreto reglamentario Nº 11.681/75, y describe las actividades que deben 

desarrollarse para realizar un  cambio de uso de la tierra.   

Así mismo se enfatiza en la protección del suelo y los recursos hídricos presentes en el 

área. Se ha diseñado un sistema de intervención que permite el desarrollo de actividades 

agropecuarias en la propiedad, teniendo en cuenta principalmente las condiciones del 

suelo, la vegetación, fauna, etc. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente EIA es realizar una presentación clara de todos los efectos 

ambientales que tienen relación con la planificación, diseño y ejecución del proyecto. En 

forma especial se desea identificar, y en lo posible eliminar o disminuir las influencias o 

impactos negativos.  

En base a ello el alcance de la evaluación ambiental que se entrega en este documento 

técnico se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias en las 

adyacencias, en donde aunque mínimas se podrían registrar impactos por las actividades 

que se vayan a ejecutar. 

Por lo tanto, son objetivos del presente documento: 

 Realizar un relevamiento total de informaciones sobre las potencialidades del área 

bajo estudio (flora, fauna, suelo, clima, topografía, etc.) 

 Realizar un análisis de las principales normas legales que rigen este tipo de 

proyectos. 

 Identificar y estimar los posibles impactos negativos o positivos de las actividades a 

desarrollar sobre el medio ambiente local. 

 Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre 

las diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

 Recomendar las medidas ambientales protectoras, correctoras o de mitigación de los 

diferentes impactos que podrían generarse con la implementación del proyecto. 

 Presentar el Plan de Monitoreo.  

 Potenciar los impactos positivos generados por el proyecto. 

 Concienciar a los trabajadores del establecimiento y a la población circundante de la 

importancia de la conservación de la biodiversidad. 
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ÁREA DEL ESTUDIO 

 

El predio, objeto de este plan, cuenta con una superficie total de 391,7 has. 

Está ubicado en el lugar denominado “Colonia Fortín Infante”, Distrito de Mcal. 

Estigarribia, Departamento de Boquerón. Cartográficamente está representada en la 

carta topográfica por el XVI DPTO. BOQUERON, que se ha adjuntado al Estudio de 

Impacto Ambiental Preliminar, a escala 1: 50.000. Sus coordenadas geográficas 

centrales están dadas por UTM 695.000 y 7.622.500N. 

Dentro del contexto departamental, podemos agregar que la superficie del Departamento 

de Boquerón es de 91.669 km2 y su población es de 29.060 habitantes, teniendo una 

densidad poblacional de 0,9 habitantes por Km
2
.  Está dividido en 4 distritos, uno de los 

cuales el de Mcal. Estigarribia, que sirve de asiento al área objeto de estudio. 

 

 

ALCANCE DE LA OBRA 

 

TAREA 1 

 

1.1. Descripción del proyecto: 

 

El presente Proyecto tiene por objetivo el cambio de uso actual de la propiedad, 

constituida por bosques; al uso agropecuario; es decir; a la ampliación de  implantación 

de pastura. Para el efecto la propiedad total abarca una superficie de 391,7ha, las cuales 

serán utilizadas de la siguiente forma:  

 

Cuadro Nº 1. Uso de la Tierra 

Uso Actual Sup. (Has) % 

Bosque 391,7 100,0 

Total: 391,7 100,0 

 

Cuadro N° 2 Uso propuesto de la Tierra 

Uso Alternativo Sup. (Has) % 

Bosque de Reserva 127,0 32,4 

Área a Habilitar 197,2 50,4 

Franja de Separación 67,5 17,2 

Total: 391,7 100,0 

 

En términos porcentuales este Uso de la Tierra en forma futura determinaría que parte 

del área boscosa actual, de aproximadamente 197,2  hectáreas, serán utilizadas para la 

implantación de pastura, con sistema silvopastoril y otras actividades menores, en un 

periodo de tiempo aún no determinado por el propietario. 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FORESTAL 

En el Proyecto se determina desmontar aproximadamente 197,2 ha. de bosque con el 

sistema caracol, dentro de estas parcelas habilitadas se preservaran  todos los árboles de 

porte grande dentro de la pastura, para tal actividad se previó realizar las siguientes 

operaciones: 
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 Planificación y organización de actividades previas; entre las cuales se puede 

citar: apertura de rumbos o piques para la delimitación de parcelas a aprovechar 

y desmontar, marcación de árboles, etc. 

 Desmonte, tipo caracol, con la preservación de individuos arbóreos dentro de la 

pastura, orientado a un sistema silvopastoril, destronque y posterior desalijo de 

las especies comercializables una vez concluidos los volteos. Para esta 

operación se aplicarán tecnologías apropiadas en la habilitación de tierras, 

utilizando maquinarias especiales, a fin de impactar mínimamente  el horizonte 

superficial; 

 Apilado y acomodo de los restos de vegetación para su descomposición natural. 

Las mismas serán efectuadas amontonando los restos en hileras o escolleras 

con orientación de las cotas de curvas de nivel a efectos de evitar o atenuar la 

erosión hídrica y pérdida acelerada de la fertilidad natural. 

 

Actividades previstas luego de la habilitación  
 

La siembra de la pastura se realiza en el momento del desmonte por la máquina 

desmontadora. Los momentos óptimos para el desmonte y la siembra son al inicio 

(setiembre - noviembre) y al final (marzo - abril) de la época de lluvia, ya que todavía hay 

suficientes precipitaciones para garantizar una buena germinación de la semilla de pasto. 

En el presente proyecto se utilizará la especie Pangola o Panicum maximum cv. Gatton 

(Gatton panic) y Tanzania con una densidad de siembra de 2-6 kg/ha. Este pasto se 

caracteriza sobre todo por su alto valor nutritivo, un alto crecimiento en masa, una alta 

tolerancia a enfermedades y plagas, así como una abundante producción de semillas. Está 

bien adaptado a las condiciones climáticas del Chaco; en especial en el área del proyecto; 

y crece en lugares con precipitaciones de 700-1200 mm por año.  

La especie prefiere suelos de alta fertilidad con textura mediana. La persistencia de la 

especie disminuye rápidamente en suelos de baja fertilidad (CHAPARRO, 1994), como 

con suelos arenosos agotados. No tolera suelos con drenaje impedido, pero se restablece a 

partir del banco de semillas en el suelo con la retirada del agua después de una inundación 

temporal. Una descripción más detallada de los especies se puede encontrar en BOGDAN 

(1977), SKERMAN AND RIVEROS (1989), GLATZLE (1990), ORAM (1990). En el 

cuadro 2 se enumera otros pastos conocidos en el Chaco con sus características más 

importantes (GLATZLE, 1999). 

Para proteger las nuevas pasturas del sobre pastoreo y destrucción de las plantas jóvenes 

del pisoteo, se puede ingresar animales recién después de desarrollar un grado de cobertura 

suficientemente alto. Generalmente se espera que los pastos diseminen sus primeras 

semillas para aumentar las reservas de semillas en el suelo y cerrar los espacios existentes. 

La preservación de franjas protectoras e islas de bosque suficientemente anchas mejoran el 

microclima dentro de la superficie de pasturas y disminuye los daños por erosión como 

también la resecación excesiva del suelo superficial.  

Las franjas protectoras de bosque sirven de hábitat para una cantidad de enemigos 

naturales de las plagas de pasturas, y por ende aportan a una disminución de las mismas.  

En general se aplican plaguicidas químicos contra las plagas solamente cuando la 

infestación sea extremadamente alta. Se debe evitar la aplicación de plaguicidas cerca de 

lagunas naturales y tajamares artificiales. 

 

Las operaciones contempladas luego de la habilitación de la tierra consistirán en 

desarrollar las siguientes fases: 
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 Preparación de suelo, 

 Siembra de semillas de pasto antes de la época lluviosa, 

  

Practicas sencillas de manejo de suelos: Ejemplo: 

• No dejar suelo descubierto, realizando la siembra en forma inmediata después 

del desmonte,  

• Evitar sobrepastoreo,  

• Dejar franjas de protección, para amortiguar los vientos fuertes. 

• Evitar en lo máximo la quema de la pastura como método de limpieza. 

• Mantenimiento de franjas de protección. 

 

 

 

TAREA 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Ambiente Biológico 

 

Área de  bosque: 391,7 ha. 

 

Bosque medio-alto 

Caracterizado por la formación de masas arbóreas de extensión variable. En  estos 

bosques se observan tres estratos bien diferenciados, el mayor con una altura de 20 

metros más o menos. El estrato medio que está formado por individuos de menor 

tamaño, entre 10 y 20 metros de altura .el tercer estrato es el bajo, en donde abundan 

especies de menor tamaño, reconocibles por sus hojas con bordes aserrados y espinosos, 

las especies epifitas están presentes asociadas a árboles de gran porte. 

 

Otros datos de Interés 

La región Occidental abarca 246.925 Km² y representa el 60% del territorio nacional y 

con una población estimada del 2% del total de la población nacional. Esta región 

presenta condiciones de aridez y déficit hídricos (400-600 mm al año) cursos de agua 

inestables, y dificultades en la obtención de agua subterránea apta para el uso humano y 

agropecuario. 

En el Chaco existen pocas elevaciones, entre las que se destaca el cerro 7 cabezas y 

Cerro León, rodeadas de una vasta planicie de escasa pendiente que se halla cubierta por 

pastos naturales, bosques y arbustos. La actividad se limita con exclusividad a la 

explotación ganadera y al aprovechamiento selectivo del bosque natural. 

La Región Occidental se sitúa al oeste del Río Paraguay y se extiende hasta el Río 

Pilcomayo y las fronteras con Bolivia, es denominada también región del Chaco 

Paraguayo y ocupa el 60 %  del territorio nacional.  

Esta Región está constituida de una planicie cuyas cotas miden de 100 m. a 350 m., con 

topografía sumamente plana,  que presenta una pendiente sumamente suave que se 

extiende en dirección este, desde las laderas de la Cordillera de los Andes. Si bien 

presenta la pendiente orientada hacia el este, es sumamente leve, siendo apenas de 0,04 

% el promedio de la pendiente del Gran Chaco. 

La  parte con  la cota más alta se encuentra  en la sección noreste, que sin embargo es de 

apenas 110 m. presentando una leve inclinación hacia el Rio Paraguay, pero es muy 
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reducida, siendo inferior a 0,01 % siendo en consecuencia una topografía sumamente 

plana. 

El Chaco  desde el punto de vista bio-geográfico es parte del Gran Chaco que es una 

extensa planicie sub tropical que abarca una extensión de 1 millón de km2  y se extiende 

entre la Argentina, Bolivia, Paraguay y parte del Brasil.  Cada país adiciona su nombre a 

la parte que forma su territorio. Así el Chaco Paraguayo es parte  de este Gran Chaco 

que corresponde  al  Paraguay. 

A continuación se realiza una descripción del medio ambiente, a través de la 

identificación de los elementos ambientales que caracterizan la propiedad actualmente y 

la ponderación de 1 a 5 de su importancia, características de calidad, manejo y gestión.  

 

Requisito principal en un gerenciamiento orientado a la persistencia que toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Realización de una densidad ganadera adaptada a la disposición forrajera 

variable durante el año. 

 Utilización de forraje adicional (heno, ensilaje) propio que se cosecha en épocas 

de alta disponibilidad forrajera. 

 Adaptación de la estrategia de comercialización a las condiciones de producción 

durante el año. 

 Medidas de mantenimiento de pasturas adecuadas que garantizan un alto grado 

de cobertura del pasto plantado y ayudan a combatir el desarrollo de matorrales. A parte 

de combatir las plantas competitivas con rotativa y/o rollo pesado, se requiere de 

trabajos de suelo con rastra pesada o subsolador y siembra complementaria del pasto en 

intervalos de varios años. Esto mejora la estructura del suelo, la infiltración de agua y la 

ventilación del suelo. La mayor mineralización de nutrientes asociada a eso, fomenta el 

crecimiento de la pastura y previene una erosión y degradación de la superficie de 

pastoreo. 

 Proteger los tajamares artificiales del acceso directo del ganado mediante 

alambrados y distribución del agua a bebederos en las pasturas. 

 Controles regulares del ganado y los cuidados veterinarios correspondientes. 

 

ÁREAS PROTEGIDAS 

 

En el año 1966 se establece la primera área protegida con superficie suficiente para 

cumplir con sus cometidos: la Reserva Fáustica Tinfunque. En el año 1973 se crea el 

Instituto Forestal Nacional con divisiones o Dpto. de Parques Nacionales, Manejo de 

Bosques y Vida Silvestre y a partir de ese año se van creando las demás áreas 

protegidas, casi todas bajo la denominación de Parque Nacional. Con la creación de la 

Secretaria del Ambiente y el traspaso a esta Institución la Administración de las Leyes la 

índole ambiental, entre ellas la 352 de Áreas Silvestres Protegidas y la 96 de Vida 

Silvestre, es así que cerca del área bajo estudio no se encuentra ningún PARQUE 

NACIONAL 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Dentro del contexto departamental podemos agregar que la superficie del Departamento 

de Boquerón es de 91.669 km
2
 y su población es de 29,060 habitantes, teniendo una 
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densidad poblacional 0,9 habitantes por Km
2
. Está dividido en 4 distritos uno de los 

cuales, Distrito de Mariscal Estigarribia, que sirve de asiento al área objeto de estudio. 

La mayor parte de la tierra del departamento de Boquerón es propiedad privada de 

ciudadanos nacionales y extranjeros. 

 

Establecimiento de parámetros: los parámetros  para la evaluación de la aptitud de la 

tierra son los siguientes:  

 

Relieve 

El relieve o topografía fue considerado con la finalidad de ofrecer una estimación de las 

limitaciones del suelo con reacción a la susceptibilidad de la erosión  estimar el 

porcentaje de pendiente y, consecuentemente, drenabilidad e inundabilidad de los 

suelos. 

 

 

TAREA 3 

 

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

Las normativas legales que regulan las acciones comprendidas en el proyecto son las 

siguientes: 

 

Normas Generales. 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL: en  su  artículo 176  atribuye  al  Estado  como ente 

promotor del desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos 

disponibles, impulsando un crecimiento de la economía, creando nuevas fuentes de 

trabajo, asegurando el bienestar de la población y aumentando el patrimonio nacional. 

CÓDIGO PENAL: de reciente promulgación, contempla los hechos punibles    contra 

las bases naturales de la vida humana, actividades que son susceptibles de sanciones de 

pena privativa de libertad o multa.  

CODIGO SANITARIO: Prohíbe la descarga de desechos industriales en los canales, 

cursos de agua superficiales o subterráneas, que causen o puedan causar contaminación 

del agua, sin previo tratamiento que los convierta en inofensivos para la salud de la 

población o que impida sus efectos perniciosos (artículo 82). Igualmente, prohíbe arrojar 

en las aguas de uso doméstico y de aprovechamiento industrial, agrícola o recreativo, 

sustancias que produzcan su contaminación y que puedan perjudicar, de cualquier modo, 

la salud del hombre y de los animales (artículo 83). 

Normas especiales. 

La Ley 1561/2000, que crea la Secretaría del Ambiente (SEAM) de reciente 

promulgación ha llenado un gran vacío a lo que respecta a una Institución que tenga el 

mismo rango o jerarquía de los demás Ministerios y que además de ello administrar la 

mayoría de las Leyes ambientales del país (14 leyes). 

Con la creación de esta Nóbel institución se espera que los temas ambientales sean 

abordados con la seriedad que ello implica y tenga la voluntad de realizar los cambios 

en los ámbitos que ameritan y que la solvencia, transparencia y diligencia sea el 

denominador común en la evaluación de los proyectos sometidos a ella. 

Art. 13°, Art. 14 
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583/76 “Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”. 

42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 

residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas correspondientes 

a su incumplimiento”. 

112/91 “Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la reserva natural 

del bosque Mbaracayú y la cuenca que lo rodea del río Jejui, suscrito entre el Gobierno 

de la República del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, The Nature 

Conservancy y la Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza”. 

61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de 

la capa de ozono”. 

96/92 “De la Vida Silvestre”. 

232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en 

materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil”. 

251/93 “Que aprueba el Convenio sobre el Cambio Climático, adoptado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo – Cumbre de 

la Tierra – celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”. 

253/93 “Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo – Cumbre 

de la Tierra – celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”. 

294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su modificación la 345/94 y su Decreto 

reglamentario. 

350/94 “Que aprueba la Convención relativa a los Humedales de importancia 

internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas”. 

352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”. 

970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en 

particular en África”. 

1.314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres”. 

799/96 “De pesca” y su Decreto reglamentario; y 

todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, 

ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental. 

La Secretaría del Ambiente posee cuatro grandes Direcciones Generales temáticos, uno 

de ello la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 

Naturales, es la que tiene a su cargo la evaluación de los trabajos presentados en el 

marco de la Ley 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental” y su decreto reglamentario, 

específicamente la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental. 

LEY Nº 716/96, “ Que sanciona los Delitos contra el Medio Ambiente”, está ley 

protege el medio ambiente introduciendo penas penitenciaría para quienes ordenen, 

ejecuten, permitan o autoricen actividades contra el equilibrio de los ecosistemas, la 

sostenibilidad de los recursos naturales y la calidad de la vida humana. Entre las 

actividades pasibles de pena y que podrían ser incurridas con el proyecto de cultivo se 

encuentran el artículo 4, inciso d que especifica sanciones contra aquellos que realicen 

obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra 

que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin 

autorización expresa de la autoridad competente. 
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LEY Nº 422/73, “Ley Forestal”, que obliga a la preparación de planes de uso de tierra 

antes de proceder a la habilitación de sus superficies para el uso forestal, ganadero o 

agrícola de cualquier productor propietario con más de 50 hectáreas de área forestal. El 

plan de uso de tierra debe incluir una descripción física detallada de la propiedad: 

topografía, suelos, vegetación, hidrología; un inventario forestal y una proyección del 

aprovechamiento de la tierra. 

LEY Nº 422/73, contiene disposiciones relativas a la protección de las cuencas de ríos y 

arroyos, para tal efecto clasifica como bosques protectores a los que cumplan con el fin 

de: regularizar las aguas; proteger el suelo, orillas de los ríos, arroyos, lagos, canales y 

embalses; prevenir las erosiones o inundaciones. La Ley dispone que los bosques y 

tierras forestales pueden ser objeto de expropiación con el fin de regular y proteger las 

cuencas hidrográficas y manantiales y el control de la erosión o destrucción de árboles o 

arbustos en las zonas circundantes al nacimiento de cursos de aguas, estas zonas son 

declaradas como bosques protectores. 

LEY Nº 422/73, Establece disposiciones sobre el aprovechamiento de los recursos 

forestales, el transporte y comercialización de los productos forestales, prevención, 

combate y control de incendios forestales, entre otras. 

El aprovechamiento de los bosques, requiere autorización del Servicio Forestal 

Nacional. Para obtener la autorización los interesados deben presentar su solicitud 

acompañada de un Plan de Trabajo. 

Para el transporte y comercialización  de las maderas y otros productos forestales, se 

exigen las correspondientes guías extendidas por el Servicio Forestal Nacional. Dichas 

guías especificarán: cantidad, especie, peso o volumen, procedencia y destino del 

producto transportado. (Artículo 26)  Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a 

esta actividad deberán inscribirse en los registros que a tal efecto se habiliten (artículo 

27). 

LEY 1183/85, que establece que las aguas pluviales pertenecen a los dueños de las 

heredades donde cayesen, o donde entrasen, y pueden disponer libremente de ellas, o 

desviarlas, en detrimento de los terrenos inferiores, si no hay derecho adquirido en 

contrario. (Art. 2004 C.C.) 

El artículo 2005 CC dispone que los dueños de terrenos en donde existan manantiales, 

podrán usarlos libremente sin que el hecho de correr sobre terrenos inferiores conceda 

derecho alguno a sus propietarios y establece que cuando las aguas corran naturalmente, 

pertenecen al dominio público, y el dueño del terreno sobre el cual corran no podrán 

cambiar su dirección, aunque le es permitido usar tales aguas para las necesidades de su 

heredad.  

LEY Nº 96/92, De Vida Silvestre, por el cual se declara de interés social y de utilidad 

pública la protección, manejo y conservación de la vida silvestre del país. A los efectos 

de la Ley se entiende por vida silvestre a los individuos, sus partes y productos que 

pertenezcan a las especies de la flora y fauna silvestre que temporal o permanentemente 

habitan el territorio nacional. 

La Ley establece dos criterios generales para la protección de la vida silvestre: 1) Que 

todo proyecto de obra pública o privada, como desmonte, secado o drenaje de tierras 

inundables, modificaciones de cauces de ríos, construcciones de diques y embalses, 

introducciones de especies silvestres, que puedan causar transformaciones en el 

ambiente de la vida silvestre nativa, será consultado previamente a la Dirección de 

Parques Nacionales y Vida Silvestre para determinar si tal proyecto necesita un estudio 

de Impacto Ambiental para su realización (artículo 5). 2) Que la introducción al país de 
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especies de flora y fauna exótica en cualquiera de sus etapas biológicas, cuente con un 

permiso de la Dirección de Parques Nacionales y estudios científicos sobre el Impacto  

LEY 583/76, Aprueba el Decreto 10.655 por el cual se crean organismos, se le asignan 

funciones, se dictan medidas de conservación, se regula la caza o recolección, 

explotación, importación y exportación de las especies incluidas en los apéndices de 

dicha Convención. 

 

Normas de aplicación. 

 

DECRETO–LEY  18.831, regula el uso de los suelos y la manutención de franjas de 

bosques  para evitar la erosión de la superficie, así como el desmonte masivo de 

terrenos. Este ordenamiento establece los límites de vegetación que deben mantenerse y 

la obligación de reforestar dichos terrenos. Asimismo, prohíbe la eliminación de 

sustancias tóxicas y contaminantes que puedan alterar, degradar o envenenar las aguas o 

suelos adyacentes poniendo en peligro la salud humana, la flora y la fauna.  

Decreto Nº 11.681/75 que reglamenta la Ley 422 “Forestal”. 

DEL CATASTRO FORESTAL 

Art. 32º Art. 33º: Art. 34º: 

DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS 

Art. 41º, Art. , 42º Art. , 43ºArt. 44º, Art. 45º, Art. 46º, Art. 47º, Art. 48º  

DE LA PROTECCION FORESTAL 

Art. 49º Art. 50º  Art. 51º  Art. 52º 

DE LOS PERMISOS DE EXPLOTACION 

Art. 53º  Art. 54º  Art. 67º  

Decreto Nº 14.281/96 

CAPITULO II. DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA EvIA 

Art. 5º Son actividades sujetas a la EvIA y consecuente presentación del EvIA y su 

respectivo RIMA, como requisito indispensable para su ejecución, las siguientes: 

Explotaciones agropecuarias y forestales. 

 

Resoluciones SEAM No. 12, 168,169, 59 y otros. 

 

 

TAREA 4 

 

DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

PROPUESTO. 

 

Se ha clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Asimismo justificamos 

las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y sus 

conveniencias de uso para el tipo de actividad que se pretende realizar.  

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al 

examinar los impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen la 

modificación de la superficie del suelo.  La discusión es, particularmente pertinente, en 

cuanto a la preparación y revisión del plan para atenuar los impactos adversos sobre los 

recursos con que cuenta el inmueble, que son incluidos en el informe de evaluación 

ambiental. 

Los recursos de suelo y agua se consideran en conjunto, debido a las inevitables 

relaciones causales existentes entre los dos.  Ya que un cambio en el manejo del uno 
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produce un efecto en el otro, especialmente si no se presta suficiente atención a las 

interacciones en la planificación del proyecto. 

Todo proyecto de producción agrícola como el que se pretende realizar implica la 

alteración de la superficie del terreno. Como el área comprometida es pequeña, en 

relación a la región probablemente el impacto ambiental sea mínimo.  

Sin embargo, los impactos acumulados de muchas alteraciones pequeñas y separadas 

pueden ser considerables. 

Entre las áreas que requieren especial atención se encuentren las siguientes. 

 

4.1. Interrupción al acceso y uso tradicional de la tierra y sus recursos: Impactos 

negativos para los recursos importantes de la flora y fauna. 

 

El desarrollo de tierra previsto tiene como objetivo la transformación de los diversos 

ecosistemas originales en sistema de producción pastoril relativamente uniforme y poco 

diversificada. 

La extensión de los efectos negativos sobre la flora y fauna existente depende sobre todo 

de la complejidad de los sistemas existentes.  

Ecosistemas muy complejos que reúnen una variedad de sistemas de suelos y vegetaciones 

presentan espectro de flora y fauna significativamente mayor que formaciones de suelos y 

vegetación relativamente uniforme. Por lo tanto son más afectados por tal transformación. 

Variaciones se dan sobre todo por diferencias zonales en la textura del suelo y el 

microrelieve, lo cual resulta en inundaciones temporales en algunas áreas que también 

ejercen una influencia sobre la composición de la vegetación. 

El área a ser desmontada que sirve de asiento a un número importante de individuos de 

diferentes especies de la flora y fauna de la región sufrirá un cambio drástico en sus 

componentes al pasar de una situación de cobertura casi total del suelo ante el sol y las 

precipitaciones pluviométricas. 

El desmonte con fines de habilitación de la tierra para agricultura producirá 

necesariamente la pérdida de hábitat. La gravedad del impacto que está dado por el tipo 

de hábitat a ser convertido, así como la manera en que ha de realizarse la conversión.  

 

4.2. Impactos potenciales de los caminos de explotación, impactos directos de la 

erosión, el trastorno de la fauna, así como los efectos inducidos de la mayor 

afluencia de gente. 

 

Los caminos si es que no se trazan de un modo adecuado pueden tornarse en verdaderos 

canales al producirse cárcavas de considerable dimensión en épocas de abundante 

precipitación.  Así mismo se verifica un deterioro en los caminos públicos existentes, a 

causa de las cargas pesadas con rollos que son extraídos del monte. 

El establecimiento y mantenimiento de caminos de acceso transitables durante todo el año 

es una necesidad ineludible para garantizar una explotación razonable de la superficie útil. 

Los caminos deben ser suficientemente anchos y altos para poder cumplir con este 

requisito. Un escurrimiento rápido de las precipitaciones hacia las zanjas de drenaje a 

ambos lados del camino tiene el propósito de evitar un ablandamiento de los caminos y 

reducir la frecuencia de los trabajos de mantenimiento. Los daños de erosión resultantes 

del socavamiento del terraplén a las zanjas se equilibran con la restitución del mismo 

durante el arreglo de los caminos. La apertura de picadas anchas para caminos y su 

utilización frecuente tiene como consecuencia una interferencia de la migración de 

animales.  
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En este contexto las zanjas de drenaje representan una barrera especial. Después de fuertes 

precipitaciones se llenan con agua y presentan una barrera insuperable especialmente para 

animales pequeños. 

 

4.3. Impactos del proyecto en las especies animales silvestres; condición del 

terreno y tendencias, capacidad del terreno y ecosistemas. 

 

El proyecto prevé la existencia de un área de aproximadamente 862,0  hectáreas para 

refugio de la vida silvestre de acuerdo a la ampliación del área a ser habilitada en el Plan 

de Uso de la Tierra a  presentado al Servicio Forestal Nacional  y aprobada  con 

anterioridad a esta petición de ampliación proyectada. Se prohíbe la caza de animales 

silvestres en toda la propiedad, se autoriza solo a indígenas y exclusivamente para 

consumo. Los bosques que se encuentran circundando los cauces intermitentes y secos 

serán preservados para el refugio de la fauna. 

 

4.4. Impacto de las actividades de desmonte y quema en el suelo, fauna, flora e 

hidrología. 

 

El desmonte de la tierra para fines pecuarios produce impactos de carácter significativo 

porque hace que los suelos experimenten temperaturas elevadas, lo cual acelera la 

degradación química de los suelos, y una mayor intensidad de precipitación, 

produciendo una erosión más severa. 

El impacto del desmonte sobre la fauna podría definirse como destrucción de hábitat y 

pérdida de algunas especies en la zona.  En la hidrología se ve afectado el ciclo 

hidrológico, al verificarse escurrimientos mucho más rápidos de los que existen en 

condiciones de cobertura vegetal densa. 

Los problemas del manejo de los recursos hídricos, que pueden surgir en una evaluación 

ambiental, tienen que ver con decisiones sobre el uso del agua o la tierra que afectan la 

cantidad o calidad del agua superficial o subterránea. A su vez, tales cambios impacten 

en la gama de usos que puede soportar el recurso hídrico en particular, o alteran las 

funciones de un sistema natural que depende del agua. 

4.5. Impactos negativos en la salud y el medio ambiente por uso de herbicidas 

pesticidas 

 

A raíz de la utilización de estas sustancias se verifican pérdidas de organismos valiosos 

(por ejemplo polinizadores). Alteraciones de relaciones naturales de rapaz-presa-

parásito.  También se induce a la resistencia de ciertas especies de insectos a resistencia 

a los insecticidas. 

En cuanto a los impactos en la salud se puede decir que se da una concentración de 

sustancias químicas  en la cadena alimenticia. 

Un tratamiento con productos fitosanitarios o insecticidas químicos se realiza por lo 

general solamente en casos excepcionales debido a los altos costos. Dentro de las medidas 

de mantenimiento de la pastura combate las malezas y los matorrales casi exclusivamente 

en forma mecánica (rollo, rastra pesada o cuchilla grande, tirado por un tractor). En el caso 

de algunos pocos arbustos en las pasturas se los corta a mano y se unta las raíces con 

herbicidas sistemáticos de acción específica (como Tordon y Togar BT) 

La aplicación de insecticidas solo ocurre con una alta incidencia de plagas y la potencial  
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La contaminación ambiental se vincula al empleo de plaguicidas con base en 

hidrocarburos clorados, y luego plaguicidas más tóxicos del mismo grupo.  

Los impactos perjudiciales de los productos agroquímicos, incluido los fertilizantes 

solubles y los plaguicidas, todavía constituyen preocupaciones ambientales importantes 

en este sector. 

Tienen impactos negativos múltiples y sus efectos se pueden manifestar con rapidez y 

dramatismo o con lentitud y perseverancia.   

Los plaguicidas alteran equilibrio ecológico de las poblaciones de insectos en el agro 

ecosistema y se acumulan en el organismo de los niveles superiores de la cadena 

alimentaria.  

Al mismo tiempo, plantean amenazas inmediatas, a veces fatales, para la salud de las 

poblaciones humanas rurales y trabajadores agrícolas. 

 

Contaminación del Suelo 

 

El suelo puede ser contaminado por la eliminación de desechos peligrosos u operación 

inapropiada de los sistemas de eliminación de los desechos sólidos y las aguas servidas 

dentro de la tierra. 

 

Ventajas y Desventajas del método de análisis de impactos utilizado y sus 

conveniencias de uso según el tipo de actividad. 

 

Ventajas: 

Son pocos los medios necesarios para aplicarla y su utilidad en la identificación de 

efectos es muy acelerada, pues contempla en forma muy satisfactoria los factores 

físicos, biológicos y socioeconómicos involucrados. En cada caso, esta matriz requiere 

de un ajuste al correspondiente proyecto y es preciso plantear en forma concreta los 

efectos de cada acción, sobre todo enfocando debidamente el punto específico, objeto 

del estudio. 

La metodología permite obtener resultados cuantitativos y cualitativos que además 

posibilitan la identificación clara de las acciones que mayor daño ambiental causen, en 

contraposición con aquellas que mayor beneficio provocan; de los parámetros 

ambientales que mayor detrimento sufrirán, y de aquellos que se beneficiaran con la 

acción propuesta. 

La metodología a su vez permite establecer una prioridad en la puesta en marcha de 

medidas de mitigación y posibilitará la realización de un plan de manejo ambiental. 

 

Desventajas 

La mayor desventaja del método de la Matriz de Leopold, es que no existen criterios 

únicos de valoración y dependerá del buen juicio del grupo multidisciplinario que haga 

la evaluación, por lo tanto sigue teniendo alto grado de subjetividad. 
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TAREA 5 

 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  PARA EL PROYECTO PROPUESTO 

 

Las recomendaciones del proyecto incluyen actividades conducentes a la prevención o 

mitigación constituidas en un conjunto de criterios o reglan de intervención congruentes 

con las potencialidades y restricciones que ofrece la región y que fueran detectadas y 

evaluadas en el diagnóstico ambiental, así como en el Plan de Uso de la Tierra que 

sirviera de base a este documento.  

Puede haber proyectos que contemplen otros usos de las tierras de pastoreo.  Los 

ejemplos son: la conservación de la fauna, la captación de agua, el turismo, la 

recreación, la cacería y otros. 

 

Las recomendaciones del proyecto incluyen actividades conducentes a la prevención o 

mitigación constituidas en un conjunto de criterios que regulan las intervenciones 

congruentes con las potencialidades y restricciones que ofrece la región y que fueran 

detectadas y evaluadas en el diagnóstico ambiental. Así las actividades se orientan hacia 

la prevención de procesos que degradan los suelos, cursos de agua, la vegetación y la 

fauna. Se pretende la desaceleración de la pérdida progresiva de los recursos básicos 

para la producción pecuaria.   

Estas actividades están dirigidas a girar o encuadrar las acciones para la transformación 

del ambiente previstas por el proyecto. En ese sentido se presenta una propuesta que 

tiende a dejar sin alterar, salvo por extracciones selectivas de especies maderables de 

alto valor comercial las áreas de reserva que ocupan hasta el 32,4% del área total del 

bosque actual, sin tener en cuenta las franjas de separación. 

 

En consecuencia, el proyecto, en cierto grado, puede ser considerado como de 

conservación del medio ambiente y promoción de la explotación pecuaria sostenible. En 

efecto su concepción se basa en que las actividades se enmarcan en la efectiva 

implementación de componentes de conservación y uso adecuado de los recursos 

naturales, así como su encuadre en el marco de la Ley Forestal 422/73. 

 

En  este Estudio de Impacto Ambiental Preliminar incluye un análisis de las alternativas 

razonables para alcanzar el objetivo final del proyecto. Este análisis sugiere diseños que 

son más sólidos, desde el punto de vista ambiental, sociocultural y económico, que el 

proyecto que se ha propuesto en un principio. 

El concepto de las alternativas incluye la selección del sitio, diseño, métodos de 

producción, tecnología. 

 

Manejo Posterior la habilitación 

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

ganadero, 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) 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 
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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. Las tierras abandonadas 

constituyen los kokuere o potrero kue.  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. 

  

RECOMENDACIONES GENERALES DE MANEJO 

 

Reserva forestal 

En este predio se prevé la conservación de una masa de bosque nativo continuo 

equivalente al 32,4 % del total de la propiedad, es decir, que cumple con lo establecido 

en las leyes ambientales vigentes. (Bosque de reserva) 

A más del bosque de reserva se prevé una  intervención de una superficie de 197,2 ha, 

en donde se va a implementar el sistema silvopastoril, es decir, preservar la mayor 

cantidad posible de individuos arbóreos de gran y mediano porte. Este sistema es muy 

recomendado ya que sirve de refugio tanto para animales domesticados como silvestres, 

mejora el microclima local, provee de alimento en época de escasez de alimento, fruto 

para animales silvestres, etc. 

 

El diseño propuesto para las áreas de reserva forestal tiene el objetivo de mantener una 

cobertura boscosa lo más equilibrada posible y regularmente distribuida dentro del 

predio, de tal forma que pueda desempeñar un rol preponderante en la protección 

ambiental, principalmente en el amortiguamiento de la fuerza y los efectos negativos del 

viento norte predominante en esta zona. 

Cada fracción de reserva forestal será protegida con alambradas perimetrales, de modo a 

evitar la intromisión del ganado dentro de ellas. Así mismo; se contempla el 

emplazamiento de calles cincunvalatorias, las cuales serán mantenidas 

permanentemente limpias, con el propósito de disminuir los riesgos de incendio forestal.  

Dentro de estas fracciones no se efectuará ningún tipo de aprovechamiento forestal con 

fines comerciales, en corto o mediano plazo. No se descarta su aprovechamiento a largo 

plazo. 

Uso pastoril - Pastura cultivada 

Las pasturas cultivadas serán implantadas conforme a la distribución espacial indicada 

en el “mapa de uso alternativo de la tierra”.    

El desarrollo de pasturas se realizará sobre los suelos Regosol y cambisol eutrico y sobre 

regosol eutri – arenoso, de acuerdo a su capacidad de uso, eminentemente para 

ganadería extensiva. Detalles del proceso de establecimiento y manejo de la pastura se 

presenta a continuación: 

 

Especies 

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

adaptación, persistencia y productividad en la zona.  Se sembrará la especie Pangola y 

otros como el Gatton panic (Panicum maximun), como la principal especie recomendada 
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para la zona. Otras especies con posibilidades productivas para la zona son el pasto 

estrella, Bracchiaria brizantha, Leucaena y variedades de sorgos forrajeros y graníferos.  

  

Siembra 

La siembra del pasto se efectuará después que el terreno esté suficientemente limpio 

Época: según condiciones climáticas y el suelo a ser sembrado. 

Control de malezas 

El control químico de malezas herbáceos de hojas anchas será hecho con herbicidas.  El 

producto será el 2,4D, en dosis de 1,5 litros / ha, aplicado en momentos en que la 

maleza se encuentra en estado de crecimiento joven.  Malezas leñosas serán tratadas con 

TORDON 101 (2-3 litros / ha) y eventualmente con TOGAR. 

 

Infraestructura de manejo 

 

Apotreramiento 

Por el carácter intensivo del sistema de producción al cual está destinado este recurso; 

los potreros serán pequeños; entre 50 y 100 has. como máximo.  La forma de los 

potreros será cuadrada y rectangular. 

 

Aguadas 

Tajamares con tanque australiano y bebederos con válvulas automáticas, además de esto 

por la propiedad cruza algunos riachos y en el extremo suroeste se encuentra una gran 

laguna, recursos hídricos de suma importancia para el desarrollo de las actividades 

pecuarias. 

 

Recostaderos 

Cada potrero tendrá áreas cubiertas por vegetación arbórea-bosques nativos o 

cultivados, para que sirva de abrigo al ganado, protección contra el calor, el frío y 

lluvias. 

 

Corrales y Retiros 

Se habilitaran retiros y corrales a fin de ocupar el predio en su mayor extensión, proteger 

los intereses de la finca y ejecutar las prácticas de manejo del ganado y de los potreros 

propios del proceso productivo. 

 

MANEJO DE GANADO Y DE PASTURA. 

 

Sistema de producción 

Las pasturas cultivadas serán utilizadas en el tipo de suelo solonetz gleyco y serán 

dedicadas a la recría y engorde semi intensivos.   

 

Prácticas de manejo de ganado 

Estacionamiento del servicio, control de preñez, control de parición, control de destete, 

control sanitario del ganado, control de toros, rodeos frecuentes y otras prácticas propias 

de un rodeo de cría. 

 

Elección de razas 

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

(nelore), temperamento tranquilo, tolerante al calor (Brahman). Terneros con alta 
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eficiencia de conversión de alimentos, precoces y alta calidad del producto.  Se deberá 

optar por el Braford o Brangus. 

 

Prácticas de manejo de pastura 

Deberán incluir el control de la carga animal, 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 pradera. 

 

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 varía entre 0,8 y 1,2 Unidad Animal por 

hectárea.  En cada potrero de 100 ha se deberían cargar de 80 a 120 novillos de 400 

kilos.  

 

Sistema de pastoreo 

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

rotativo, con 4 potreros por lote, 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, o físico-químico, corte con machete o rotativa y pulverización con herbicidas 

específicos. 

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 

maquinarias y equipos necesarios. 
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TAREA 6 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

La planificación debe establecer y regular los modelos de uso de la tierra, los sistemas 

de manejo del ganado y el número de animales que se permiten.  Las necesidades 

comunes de conocimientos incluyen: ecología y administración, sistemas de producción 

ganadera, ciencias veterinarias, economía agrícola, técnicas de extensión y habilidades 

de investigación y administración.   

La investigación debe adaptarse a las necesidades de los productores, especialmente, en 

lo que se refiere a la producción de pasto en las tierras de pastoreo y el manejo del 

ganado orientados a la optimización de la producción. Las técnicas de manejo de estas 

tierras tratan de reducir la presión del pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, 

duración o sucesión de uso por el ganado de las áreas específicas, y regulación de los 

números, especies y movimiento de los animales. 

 

Se recomiendan medidas factibles para evitar o reducir los impactos negativos 

significantes hasta niveles aceptables.  

 

Erosión eólica: 

Evitar la eliminación de rompevientos naturales, especialmente tener en cuenta la 

orientación norte-sur durante los desmontes, dejar islas o franjas de protección en las 

áreas afectadas. 

Establecer rompevientos con especies de rápido crecimiento y adaptadas al ecosistema. 

Implementar el sistema silvopastoril como método de habilitación de pasturas nuevas.   

Este sistema, posiblemente sea el que mejor combina el incremento de la productividad 

de la tierra con la conservación y/o mejoramiento ambiental.  

 

Suelos degradados 

Para evitar la degradación de los suelos, se deben implementar las siguientes prácticas 

Evitar el sobrepastoreo 

Evitar la quema 

Mantener cobertura vegetal del suelo alto 

Implantar el sistema silvopastoril. 

Introducción de leguminosas en pasturas implantadas. 

 

Salinización 

No realizar ningún tipo de desmonte en áreas críticas. 

Limitación de los desmontes en áreas diferentes. 

Realizar desmontes con pisamonte y sin quema. 

Evitar la construcción de diques en los cauces naturales. 

Control de hormigueros. 

Principalmente mantener la cobertura vegetal original del estrato superior y establecer la 

pastura en sustitución del estrato inferior (silvopastoril). 

 

En el caso de problemas por la ubicación de las fuentes de agua, se puede limitar la 

destrucción, aumentando el número de fuentes, ubicándolas estratégicamente, y 

cerrándolas durante ciertas épocas del año. 
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TAREA 7 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO 

 

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

los impactos del proyecto durante su implementación. 

Programa de seguimiento de monitoreo. 

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

una perspectiva de control de calidad ambiental. 

El RIMA 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 RIMA y establecer sus causas. 

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 RIMA 

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 productivo, que se establece en el esfuerzo puntual 

representado por el RIMA 

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 Plan de Control ambiental del 

proyecto 
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