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PANACON S.A. 
 

RELATORIO DE  IMPACTO AMBIENTAL  
 

 PROYECTO: PRODUCCION GANADERA – MANEJO FORESTAL DEL BOSQUE NATIVO- PRODUCCION 
DE CARBON VEGETAL- 

 PROPONENTE: PANACON S.A. 
 LUGAR DE LA PROPIEDAD: GRAL DIAZ. 
 DISTRITO: MCAL. ESTIGARRIBIA. 
 DEPARTAMENTO. BOQUERON. 
 DATOS DE LA PROPIEDAD: FINCA MAT Nº Q01-1100 - PADRON Nº1917. SUPERFICIE: 6536,500 HA. 
 CONSULTOR PRINCIPAL: ING. FOR.ADOLFO AQUINO REG. SEAM I 634. 

 
 

I. INTRODUCCION. 

 
PANACON S.A.,  es una empresa,  dedicada a varios rubros en la producción 
agropecuaria. Cuenta con  una propiedad de  6536,500 ha, en Gral. Diaz,  cuyas 
condiciones agroecologías, brindan las condiciones necesarias para el desarrollo de 
una producción ganadera con sostenibilidad, Los bosques xerofíticos,  con que cuenta, 
presentan especies muy buenas para la producción de carbón, bajo parámetros de 
excelente calidad. 
 
La propiedad, en la actualidad presenta el siguiente uso actual: Boque de  una 
superficie de 4.347,9 ha, ocupando el 66,5 % de su  territorio; Campo Palmar, de una 
superficie de 2.178,2 ha., ocupando el 33,3 % de la superficie de la propiedad, y  
Caminos de 10,4 ha, ocupando el 0,2% de la superficie de la propiedad. 
 
El proponente, actualmente está realizando, trabajos de limpieza de linderos, mejora 
de las alambradas, y las tareas referentes a  la construcción de viviendas, retiros, 
corrales etc., y toda obra de infraestructura de apoyo, para dar inicio al desarrollo del 
establecimiento. De la misma manera, está realizando los trabajos de apertura de 
caminos a la propiedad e internamente. 
 
El proponente cuenta con un PLAN DE USO DE LA TIERRA, aprobado por el INFONA, 
con lo cual se garantiza la  sustentabilidad ambiental en los procesos de  habilitación y 
desarrollo de la ganadería y el manejo de los bosques existentes. 
 
El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR,  se realiza con objeto de identificar 
y valorar los impactos ambientales que pudieran generarse en el proceso  de  
implantación  del proyecto a ser impulsado por el proponente, a fin de que se puedan 
diseñar las acciones y medidas, para reducir y mitigar los impactos a ser generados 
durante la vida útil del proyecto. 
A continuación, presentamos los resultados  del presente estudio: 
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II.  OBJETIVOS DEL   RIMA. 

 
1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Dar a conocer a  la opinión pública interesada, sobre los impactos ambientales que 
genera el PROYECTO: PRODUCCION GANADERA – MANEJO FORESTAL DEL BOSQUE 
NATIVO- PRODUCCION DE CARBON VEGETAL CUYO PROPONENTES LA EMPRESA 
PANACON S.A., A SER IMPLEMENTADO EN PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO FINCA 
MAT Nº Q01-1100 - PADRON Nº1917.DE  SUPERFICIE: 6536,500 HA. UBICADO EN EL  
LUGAR DENOMINADO GRAL DIAZ., DISTRITO DE MCAL. ESTIGARRIBIA. 
DEPARTAMENTO. BOQUERON. , el ajuste del  proyecto a las normas ambientales 
vigentes y de las medidas de mitigación de impactos ambientales a ser 
implementados, para proteger el medio ambiente y promover un proyecto sostebible. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Los objetivos específicos perseguidos por el estudio son: 
 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos 
de impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto. 
 

III. -  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
1.- COMPONENTES DEL PROYECTO. 
 

 COMPONENTE 1: PLANIFICACION DEL USO DE LA TIERRA. 
 COMPONENTE 2. PRODUCCION GANADERA. 
 COMPONENTE 3. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA 
 COMPONENTE 4. MANEJO FORESTAL. 
 COMPONENTE 5.  PRODUCCION DE CARBON VEGETAL. 

 

2.- COMPONENTE 1. PLANIFICACIÓN DEL USO DE LA PROPIEDAD. 
 
2.1.- ETAPA 1: USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
 
De la revisión e interpretación de las imágenes satelitales de la propiedad, actualizadas 
se ha obtenido  el siguiente uso actual de la propiedad. 
 
CUADRO Nº. 1. DETERMINACIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
 
Unidades territoriales Superficies (ha) %(  considerado sobre la 

superficie total de la propiedad) 

BOSQUE 4.347,9 66,5 

CAMPO PALMAR 2.178,2 33,5 

CAMINO 10,4 0,2 

Total 6.536,5 100,0 
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2.1.1.- CARACTERIZACIÓN DE LOS USOS DE LA PROPIEDAD. 
 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

SUPERFICIES 
(HA) 

DESCRIPCION  

BOSQUE 4.347,9  Bosque Claro Xeromórfico de Aspidosperma quebracho-
blanco (quebracho blanco) y Chorisia insignis (samu’ú). Sus 
características son: En el estrato superior, el quebracho blanco 
(Aspidosperma quebrachoblanco), el samu’ú (Chorisia insignis) y el 
coronillo (Schinopsis quebrachocolorado). En algunos sitios, 
dependiendo del microrelieve, la presencia o ausencia del 
coronillo o el samu’ú, son notables, ya que estas especies 
raramente aparecen juntas en un mismo sitio. En el estrato 
arbustivo alto, guaimí piré (Ruprechtia triflora), tuna o cardón 
(Stetsonia coryne), verde olivo (Cercidium praecox) y vinalillo o 
algarrobito (Prosopis elata). En el estrato arbustivo más bajo, 
sandia í (Capparis salicifolia) y pajaguá naranja (Capparis speciosa). 
En el estrato herbáceo, solamente fueron registrados algunos 
individuos de Croton sp., Setaria densiflora y otras gramíneas, 
generalmente ejemplares muertos en pie. Epífitas, clavel del aire 
(Tillandsia sp.) y abundantes líquenes. 

 Facies Psamófila de Schinopsis quebracho-colorado 
(coronillo): Comunidad con árboles aislados, con alturas variables 
entre los ocho y diez metros, muy similar  al matorral denso, pero 
con algunos árboles emergentes, principalmente de coronillo 
(Schinopsis quebracho-colorado), y pocos ejemplares de 
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco). El estrato 
arbustivo alto, compuesto por guaimí piré (Ruprechtia triflora), 
indio kumandá (Capparis retusa), sacha membrillo (Capparis 
tweediana); sandia (Capparis salicifolia) y jukerí (Acacia praecox). 
El estrato herbáceo, está formado por  Ruellia sp.1, Wissadula 
densiflora, Bromelia hiernymi y gramíneas. Epífitas, clavel del aire 
(Tillandsia sp.) y abundantes líquenes. 

 Matorral Xeromórfico Denso de Ruprechtia triflora 
(guamí piré) y Capparis con emergentes de Schinopsis quebracho-
colorado (coronillo). Comunidad de transición entre las dos 
comunidades anteriores (Matorral xeromórfico denso hasta claro 
de Ruprechtia triflora y Capparis y Facies psamófila de Schinopsis 
quebracho-colorado), que se hace notoria debido a la presencia de 
unos pocos ejemplares de Schinopsis quebracho-colorado 
(coronillo), con alturas variables entre los cuatro y seis metros.  
Superficie de 15.847,9 ha., equivalente al 99,0 % de la superficie 
total de la propiedad. 

CAMPO 
NATURAL CON 

PLAMAR 

2.178,2 El suelo es de textura arenosa, pero debido a la mayor proporción 
de arcilla en los horizontes sub-superficiales, retiene la humedad 
por más tiempo, como lo indican algunas especies propias de sitios 
más húmedos. Soporta quemas periódicas. Puede ser netamente 
graminosa o con algunos árboles aislados. Especies características: 
POACEAE, espartillo (Elionurus muticus) , Schizachyrium aff. 
condensatum, posiblemente Chloris sp.; arbolitos como: 
kurupika’y (Sapium haemathospermum), aratiku ñu (Annona aff. 
nutans), viñal (Prosopis ruscifolia), P. hassleri, palo piedra 
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(Diplokeleba floribunda), labón (Tabebuia nodosa) y a veces 
también karanda’y (Copernicia alba).  

CAMINOS- SEDE 10,4 Son caminos habilitados dentro de la propiedad,  dentro del 
proceso de habilitación  

 
2.2.- USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. 
 
De la definición del uso actual de la tierra, con los análisis de suelos realizados en la 
propiedad, calificación de los tipos de vegetación predominantes, se ha definido la 
capacidad de uso productivo de las tierras. Posterior a estos análisis, se ha 
determinado finalmente,  el mejor ordenamiento de la propiedad, ajustados a las 
normativas ambientales vigentes, teniendo estos resultados: 
 

CUADRO Nº. 2: USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD 

Uso actual Superficie (ha) % de la 
propiedad 

BOSQUE DE RESERVA 1.196,2 18,3 

CAMPO-PARA USO 
AGROPECUARIO 

2.070,0 31,7 

AREA A HABILITAR 2.115,2 32,3 

FRANJAS DE 
SEPARACION 

789,2 12,1 

AREA DE 
PROTECCION 

3555,5 5,4 

CAMINOS 10,4 0,2 

TOTAL 6.536,5 100,00 

 
 
2.2.1.- CARACTERIZACION DEL USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. 
 
La descripción de las actividades a ser desarrolladas en cada unidad del uso alternativo 
es el siguiente: 
 

Uso actual Superficie 
(ha) 

DESCRIPCION. 

BOSQUE DE 
RESERVA 

1.196,2 El bosque de reserva, se establece en el marco de las exigencias 
de la Ley 422/73 Art. 42, que manda contar con el 25% de los 
bosques naturales por cada finca rural. Esta área será 
administrada en el marco de las resoluciones del INFONA, con 
respecto al manejo forestal del  área de reserva. Esta área 
constituye una reserva de la flora natural y de nichos faunísticos 
para la protección de los procesos de reproducción de los 
animales silvestres que habitan en la zona.  La propiedad se 
ubica dentro de la RESERVA DE BIOSFERA DEL CHACO, por lo que 
se ha considerado la exigencia de la Resolución SEAM No. 
200/2002, el cual establece las características que debe reunir 
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una Reserva de Biosfera.    

CAMPO-PARA USO 
AGROPECUARIO 

2.070,0 La unidad será utilizada dentro del proceso de producción 
ganadera. Se deberán realizar algunos  trabajos de canalización, 
para  mejorar la capacidad de campo, y así poder dar mayor 
capacidad de manejo al ganado. 

AREA A HABILITAR 2.115,2 Áreas sujeta a desmontes del bosque nativo, para la 
implantación de pasturas mejoradas y la producción ganadera. El 
sistema  de desmonte, será bajo el sistema silvopastoril, dejando 
arboles grandes dentro de la pastura. 

FRANJAS DE 
SEPARACION 

789,2 Son remanentes de bosque nativos intervenidos en los procesos 
de desmontes. Son corredores de bosques colocados alrededor 
de las pasturas habilitadas. Son utilizados para combatir el stress 
animal en periodos de mucho calor, y también se lo usa como 
corredor biológico. Tienen un ancho de 100 metros. 

AREA DE 
PROTECCION 

3555,5 Corredor de bosques  de un aproximado de 100 metros, 
ubicados alrededor de paleocauces. Este paleocauce se 
encuentra casi todo el año seco, solo es llenado en periodos de 
mucha lluvia, y sobre todo cuando  llega el periodo de 
inundación del Pilcomayo.. 

CAMINOS 10,4 Se mantendrán caminos existentes, más adelante se estará 
trabajando en aumentar las vías internas para lograr un mejor 
control del establcimiento. 

 
3.- COMPONENTE 2. PRODUCCION GANADERA. 
 
En el desarrollo de la producción ganadera,  el proponente, implica las siguientes 
actividades: 
 
3.1.- ETAPA 1.  DESMONTE CONTROLADO. 
 
Para las actividades de desmonte controlado, se verifican las siguientes acciones: 
 

ACTIVIDADES  

APERTURA DE 
PICADAS 
EXPLORATORIAS 

Como puede apreciarse en el mapa e uso actual de la propiedad, la misma en 
un 99% cuenta  con bosque nativo. Existen pocos caminos al interior de la 
propiedad. Pero será necesaria la construcción de picadas exploratorias, para 
entrar a organizar los trabajos de delimitación de las parcelas a ser 
intervenidas.   Se estima un cronograma de desmonte de un máximo de  2.000 
ha al año,  hasta contar con las 8.280,4  ha  programadas. En este proceso de 
trabajo, existirá el movimiento de personal,  de maquinarias que realizan el 
recorrido, derrumbando árboles, arbustos y  malezas, construyendo las 
picadas.  

INSTALACIÓN DE 
CAMPAMENTOS  DE 
OBREROS. 

De acuerdo a mapa de uso alternativo de la propiedad y a las zonas a ser 
habilitadas, en el año de trabajo, se habilitaran campamentos de obraje.  Se   
habilitara una planchada de aproximadamente 0,1 ha aproximadamente, 
donde se instalaran las casetas para  pecnotar, área de cocina, depósito de 
combustibles y lubricantes, áreas de reparación de máquinas,  sanitarios, 
vertedero y otros espacios requeridos. El lugar debe contar con servicio de 
provisión de agua para consumo humano, primeros auxilios y puestos de 
vigilancia para evitar visita de animales mayores que puedan generar peligro 
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en los trabajadores. 

DELIMITACIÓN DE LAS 
ÁREAS A SER 
DESMONTADAS. 

Los trabajadores, con ayuda del plano de uso alternativo, y GPS, marcan el 
terreno, con ayuda de las maquinas topadoras los límites de las parcelas a 
desmontar. De esta manera se organiza  el trabajo para la siguiente fase, que 
es el desmonte propiamente dicho. 

REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS DE 
DESMONTES. 

Con ayuda de topadoras, palas mecánicas, cadenas y rolos, se procede a 
realizar los trabajos de desmontes. Máquinas de gran potencia, qua su paso, 
arrasa con el monte, tumbando árboles y arbustos.  De acuerdo a las 
condiciones de la vegetación y a la topografía del suelo los métodos a ser 
adoptados  son: el arrase con pala mecánica, sistema de cadena o sistema de 
rolo. Los métodos de desmontes deben ser definidos por el MAG-INFONA de 
acuerdo a Decreto 18831/86, pero nunca lo han hecho, por lo que el 
proponente  adopta los modelos de desmontes utilizados a nivel regional, fruto 
de las experiencias de los demás ganaderos e la zona. 

EXTRACCIÓN DE  
ÁRBOLES Y RAMAS DE 
INTERÉS DE USO. 

Terminado el proceso de desmonte por pacela, se comienza  con el apilado de 
la vegetación  eliminada.  Se forman varias columnas en el área intervenida y 
en las laderas de la parcela, se agrupan restos, formando escolleras. Se extraen 
rollos, trozas y  ramas de interés foresta. Los rollos serán utilizados ara 
construcción de infraestructura y las trozas y ramas, serán utilizadas en la 
fabricación de carbón vegetal. 

LIMPIEZA DE ÁREA 
DESMONTADA. 

Terminado el proceso de extracción de la madera de interés forestal para el 
proponente,  se  procede a apilar los restos vegetales,    semi secos, con un 
grado de humedad importante, y se procede a quemarlos. La humedad 
contenida en los restos vegetales hace que la quema sea lenta. El fuego es 
controlado por los trabajadores,  regulando el material vegetal expuesto. En el 
lugar  se implementan corta fuegos,  entre la zona de la parcela evitada y la 
zona de bosques protectores.  Las condiciones climatológicas adecuadas son 
de viento de baja velocidad, humedad relativa del ambiente alta, y  los horarios 
propicios son, a primeras horas del día y a las últimas horas de la tarde. En el 
lugar, se ubican pipas  con agua para apagar cualquier incendio que se inicie. 
En el momento de la aplicación de fuego, están obreros con equipamiento 
apropiado y maquinas topadoras para cortar cualquier desviación del fuego. 
Las cenizas acumuladas sirven de minerales al suelo. El fuego combate  las 
alimañas que se concentran en las escolleras, y que pueden generar problemas 
a la salud de los trabajadores. 

DESMANTELAMIENTO 
DE CAMPAMENTO. 

 Terminado los trabajos de habilitación, el campamento de obraje se 
desmantela. El contratista, realiza el taponamiento del área de sanitarios, 
aplicando cal apagada en la fosa séptica para su desinfección; encima de ella, 
aplica capas de arena. Y termina con restos vegetales, para evitar la excavación 
por parte de animales. De la misma manera se procede con el vertedero de 
desechos sólidos  creado en el lugar. En cuanto a desechos considerados 
peligrosos,   como restos de aceites, envases  de químicos, gomas de vehículos, 
repuestos, son llevados por el contratista y deben ser eliminados en vertedero 
habilitado legalmente. 

 
3.1.1.- ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
 
De acuerdo al análisis de las actividades hemos definido  los probables impactos que se 
presentaran en  esta etapa. 
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ACTIVIDADES IMPACTANTES. 

FACTORES 
IMPACTANTES 

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
PROBABLES. 

1. Movimiento de 
máquinas 
topadoras. 

2. Eliminación de 
vegetación 

APERTURA DE 
PICADAS 

EXPLORATORIAS 

AIRE 
Generación de ruidos molestos. 
Emisión  de partículas de polvo. 
AGUA. 
Afectación al escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación de suelos por erosión   
FLORA. 
Eliminación de especies de flora. 
FAUNA. 
Afectación a nichos faunísticos. 
SOCIOECONOMICOS. 

1. Eliminación de 
vegetación. 

2. Colocación de 
camping. 

3. Colocación de 
sanitarios y 
vertederos. 

INSTALACIÓN DE 
CAMPAMENTOS  DE 

OBREROS. 

AIRE 
Generación de ruidos molesto 
Generación de malos olores  por mala disposición 
de desechos. 
Emisión de partículas de polvo. 
AGUA. 
Afectación al escurrimiento superficial 
Afectación de la infiltración de agua al suelo. 
Afectación a fuentes naturales de agua por 
escurrimiento. 
SUELO. 
Afectación de suelos por erosión   
Afectación al suelo por derrames de lubricantes. 
FLORA. 
Eliminación de especies de flora. 
FAUNA. 
Afectación a nichos faunísticos. 
Afectación a ciclos de reproducción. 
Eliminación de especies por cacerías ilegales. 
SOCIOECONOMICOS. 

1. Movimiento de 
máquinas. 

2. Eliminación de 
vegetación 
controlada. 

DELIMITACIÓN DE LAS 
ÁREAS A SER 

DESMONTADAS. 

AIRE 
Generación de ruidos molestos. 
Emisión  de partículas de polvo. 
AGUA. 
Afectación al escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación de suelos por erosión   
FLORA. 
Eliminación de especies de flora. 
FAUNA. 
Afectación a nichos faunísticos. 
SOCIOECONOMICOS. 

1. Movimiento de 
máquinas. 

2. Eliminación de 
vegetación. 
Controlada. 

REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS DE 
DESMONTES. 

AIRE 
Generación de ruidos molestos. 
Emisión  de partículas de polvo. 
AGUA. 
Afectación al escurrimiento superficial 
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SUELO. 
Afectación de suelos por erosión   
FLORA. 
Eliminación de especies de flora. 
FAUNA. 
Afectación a nichos faunísticos. 
SOCIOECONOMICOS. 

1. Movimiento de 
máquinas. 

2. Arrastre de 
vegetales  

3. Apertura de 
planchada. 

EXTRACCIÓN DE  
ÁRBOLES Y RAMAS DE 

INTERÉS DE USO. 

AIRE 
Generación de ruidos molestos. 
Emisión  de partículas de polvo. 
AGUA. 
Afectación al escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación de suelos por erosión   
FLORA. 
Eliminación de especies de flora. 
FAUNA. 
Afectación a nichos faunísticos. 
SOCIOECONOMICOS. 

1. Utilización de 
fuego como 
método de 
limpieza. 

2. Eliminación de 
desechos  de la 
quema. 

LIMPIEZA DE ÁREA 
DESMONTADA. 

AIRE 
Generación de ruidos molestos. 
Emisión  de partículas de polvo. 
AGUA. 
Afectación al escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación de suelos por erosión   
FLORA. 
Eliminación de especies de flora. 
FAUNA. 
Afectación a nichos faunísticos. 
SOCIOECONOMICOS. 

1. Desmantelamiento 
de casetas. 

2. Taponamiento de 
vertedero. 

3. Limpieza general 
del área. 

4. Remisión de 
suelos. 

 

DESMANTELAMIENTO 
DE CAMPAMENTO. 

AIRE 
Generación de ruidos molestos. 
Emisión  de partículas de polvo. 
AGUA. 
Afectación al escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación de suelos contaminación por desechos 
sólidos. 
FLORA. 
Eliminación de especies de flora. 
FAUNA. 
Afectación a especies de fauna. Por mala 
disposición de desechos. 
SOCIOECONOMICOS. 
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3.2.- ETAPA 2.-  SIEMBRA DE PASTURAS MEJORADAS. 
 
Inmediatamente, al proceso de  desmonte y limpieza, se procede a la siembra de la 
pastura, por vía aérea y/o por maquinarias-sembradoras. Se aprovecha el material 
vegetal en proceso de descomposición  y la humedad natural del suelo, para propiciar 
la germinación. - Especies tolerantes al calor y las sequías (Chaco Oriental, Chaco 
Central, Concepción): Buffel, Gatton Panic, Green Panic, Estrella, Llorón, Melilotus, 
Jaraguá.  
 

 TIPOS DE PASTURAS. 
Los tipos de pasturas, con mayor uso de la zona del proyecto, son los siguientes: 
Pasto búfalo (Cenchrus ciliaris):  

Por 3 décadas era el pasto dominante para la ganadería en el Chaco y un fundamento importante para 
el desarrollo y el bienestar de la zona, pero con el tiempo llegó a sus límites por enfermedades como 
Pyricularia y Helminthosporium y plagas de verano. Además no era apto para suelos arenosos, tierras 
inundables y zonas de mucha lluvia. Por estas razones el búfalo común ha sido sustituido en grandes 
superficies por otros pastos, sobre todo el Gatton panic. Sin embargo, nuevas selecciones del pasto 
búfalo, resistentes a las enfermedades foliares, los cultivares Viva y Bella, seguirán con alta importancia 
para el Chaco seco por ser la especie que mejor resiste la sequía.  

Gatton panic (Panicum maximum):  

Había sido “descubierto“ para el Chaco en el año 1985 recién 20 años después de su lanzamiento como 
nuevo cultivar en Australia. Hoy se siembra el Gatton panic en casi el 100% de los nuevos desmontes – y 
con razón:  

♦ La semilla es barata y disponible en cantidad,  

♦ Gatton panic se instala fácilmente en tierras vírgenes,  

♦ produce mucha semilla y se multiplica rápido,  

♦ Gatton transforma la alta fertilidad de suelos vírgenes en un rendimiento alto,  

♦ es muy palatable y los novillos ganan mucho peso sobre Gatton.  

♦ Una vez establecida, Gatton tiene buena persistencia en pasturas.  

A pesar de sus cualidades, sentimos hoy claramente las limitaciones regionales del Gatton panic:  

♦ Hacia el Chaco húmedo: No es pasto para tierras inundables.  

♦ Hacia el Noroeste más seco del Chaco: No aguanta tanto la sequía como el pasto búfalo.  

♦ No es un pasto para terrenos de baja fertilidad.  

♦ En pasturas viejas ya degradadas es bastante difícil de instalarlo.  

Urochloa (Urochloa mosambicensis):  

Es pariente del género Brachiaria, pero mucho más tolerante a condiciones semi-áridas. Se multiplica 
fácilmente por medio de semilla. Es menos exigente en fertilidad que el Gatton panic. Crece en suelo 
arenoso y arcilloso, muchas veces allí, donde ya no crecen otros pastos. Por esta razón a sido clasificado 
como “cubre espacio”, por ejemplo los espacios libres entre matas de otros pastos. Brota muy rápido en 
primavera y después de cada lluvia. Urochloa es ideal para la mezcla con otros pastos, por ejemplo el 
Gatton panic, cuando la pastura ya es vieja y el Gatton deja a producir al máximo. Requiere cierta 
presión de pastoreo, sino, pueden surgir problemas con el salivazo en épocas húmedas.  

Pangola (Digitaria decumbens):  

En el Chaco Central Pangola se adapta bien a los suelos arenosos con baja fertilidad pero responde bien 
a condiciones de fertilidad elevada. Cono ser pasto rastrero es muy tolerante al pastoreo fuerte. 
Produce altas ganancias en novillos, a pesar de cierta predisposición a enfermedades foliares y salivazos. 
Pero esto a penas tiene importancia con cierta intensidad de pastoreo. Pangola se consocia bien con 
varias leguminosas. También tolera el encharcamiento temporal. En el Bajo Chaco ha cualificado como 
pasto ideal para la implantación en los pastizales nativos de los palmares. Pangola no produce semilla y 
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debe ser transplantado con mudas. Actualmente está en procedimiento en el Chaco Paraguayo la 
evaluación de más de 100 líneas de Digitaria eriantha (parientes del pasto Pangola común) con el fin de 
poder sustituir en algún momento el pasto Pangola por un cultivar que se multiplica por semilla 

Bambatsi (Panicum coloratum):  

Tiene hojas azuladas, un pasto erecto y decumbente, poniendo raíces en los nudos de los tallos caídos. 
Se adapta únicamente para suelo arcilloso, negro, que rasga y quiebra en tiempo de sequía. Es muy 
tolerante a cierta salinidad y al anegamiento. Por otro lado aguanta bien épocas extendidas de sequía. 
Además es tolerante a las heladas invernales, pero bastante lento en su desarrollo inicial como planta 
joven. En lugares apropiados el Bambatsi forma una pastura linda, productiva y persistente.  

Grama Rodes Callide (Chloris gayana):  

Este cultivar tetraploide del Drama Rodes crece muy rápido. Es una gramínea con mucha masa verde y 
tallos rastreros. Callide compite bien con el Gatton panic (aún bajo pastoreo fuerte) en lugares con  
- suelo pesado, arcilloso y ligeramente salino  
- con agua estancada y en el borde de charcos.  
Sin embargo, en suelo más liviano y en zonas no tan lluviosas le gana el Gatton al Callide en mezclas 

LEGUMINOSAS HERBÁCEAS  

En suelos arenosos en el Chaco Central, especialmente aquellos que han sufrido una agricultura 
extractiva durante años, las deficiencias nutricionales son evidentes. El factor más limitante en estos 
suelos es el Nitrógeno. Pese a ello, la aplicación de urea sobre una pastura de Pangola no probó ser 
económicamente viable en la invernada (Glatzle 1999). De ahí surgió la necesidad imperativa de 
introducción de leguminosas persistentes hasta prolíficas bajo pastoreo, que incorporaran al suelo de 
forma muy económica cantidades importantes de Nitrógeno atmosférico fijado en nódulos radiculares. 
Varios años de estudios de adaptación con un rango amplio de leguminosas en la Estación Experimental 
Chaco Central (EECC) precedieron a las pruebas del impacto de las mismas en la invernada (Glatzle y 
Cabrera 1996 y Glatzle 1997).  
Las leguminosas herbáceas más persistentes bajo pastoreo fuerte (algunas requiriéndolo incluso) son:  
 Stylosanthes hippocampoides (Oxley Stylo): Se adapta bien a suelos arenosos y limosos, pero no 
aguanta la arcilla. Es tolerante a la helada. Aparte del pariente Stylosanthes seabrana (Unica Stylo), 
Oxley Stylo es probablemente la más tolerante a la sequía entre las leguminosas herbáceas.  
 Alysicarpus vaginalis: El cultivar Alyvag ha sido seleccionado por parte de la EECC dentro de 
varias líneas recibidas por el CIAT, Colombia (Glatzle 1999). Es una leguminosa muy prolífica por semilla, 
que pasa el tracto intestinal del ganado en parte en forma viable. Se adapta también a suelos arcillosos 
en zonas chaqueñas un poco más húmedas, sin encharcamiento y en Paraguay Oriental. Probablemente 
Alysicarpus tiene el potencial de difundirse fuertemente en consociaciones con pastos rastreros 
(Pangola, Dicantio rastrero, Paspalum notatum etc.)  
 Lotononis bainesii: Leguminosa rastrera que difundimos actualmente en macetas a ser 
implantadas en pasturas, en distancia entre 10 y 20 m. Con sus estolones, Lotononis está capaz de 
infiltrar rápidamente el resto de la pastura. Por tener semilla muy fina, Lotononis es muy difícil de 
establecer exitosamente con semilla. Además Lotononis tiene rizobios muy específicos, ausentes en 
suelos chaqueños y los inoculantes no se encuentran en el mercado local, mientras que en macetas, la 
planta ya viene con nódulos radiculares fijadores de Nitrógeno. Esta leguminosa es más exigente en 
humedad que las dos mencionadas anteriormente. Igual como Oxley Stylo, Lotononis tolera muy bien las 
heladas invernales.  

 
3.2.1.- ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
 

FACTORES 
IMPACTANTES 

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
PROBABLES. 

1. Movimiento de 
máquinas. 

LIMPIEZA DE 
CAMPO 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo. 
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AGUA 
Afectación al escurrimiento superficial. 
SUELO. 
Afectación al suelo por compactación. 
Afectación a suelo por erosión. 
SCIOECONOMICOS. 

1.-Movimiento  de 
personas, 
aplicando semillas  
al terreno. 

SIEMBRA DE 
SEMILLAS DE 

PASTURAS 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo. 
AGUA 
Afectación al escurrimiento superficial. 
SUELO. 
Afectación al suelo por compactación. 
Afectación a suelo por erosión. 
SOCIOECONOMICOS. 

1.- Movimiento de 
personas. 
2.- Movimiento de 
maquinarias. 
3.- Aplicación de 
químicos para 
eliminar malezas. 

CUIDADOS 
CULTURALES. 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo. 
Emisión de deriva de agroquímicos. 
AGUA 
Afectación al escurrimiento superficial. 
SUELO. 
Afectación al suelo por compactación. 
Afectación a suelo por erosión. 
FLORA. 
Eliminación de  especies nativas. 
FAUNA. 
Afectación a algunas especies. 
SOCIOECONOMICOS. 

 
3.3.- ETAPA 3- CUIDADOS CULTURALES A LA PASTURA. 
 

 MANTENIMIENTO DE LAS PASTURAS  
 
En el Chaco, las pasturas implantadas necesitan cada tanto una intervención adecuada 
de mantenimiento. La Tabla 1 provee un soporte de decisión para la selección de la 
intervención indicada: Con pocas malezas arbustivas y buena cobertura del pasto, la 
pastura no necesariamente requiere mantenimiento, normalmente es suficiente un 
destronque manual con o sin herbicida (Picloram), creando oportunidades de trabajo, 
o un rolaje selectivo. La convivencia con cierta densidad de “malezas” arbustivas 
puede ser ventajosa en épocas críticas, cuando muchos arbustos sirven de forraje de 
emergencia. Para contraste, con mucha maleza arbustiva y baja cobertura del pasto, la 
cuchilla corta raíces está indicada con resiembra del pasto.  
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En condiciones de mucho suelo descubierto y poca maleza arbustiva hace falta la 
renovación parcial o completa de la pastura con implementos como rastra, doble rolo, 
subsolador, aerador – combinado con la resiembra de pastos adaptados.   

 
TABLA 1: SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISIONES REFERENTE AL MANTENIMIENTO 
DE PASTURAS SEMBRADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pasturas del Chaco Americano y sus servicios ecológicos: Con referencia 
especial a la importancia de leguminosas Albrecht Glatzle, INTTAS. 
 

 CONTROL DE PLAGAS DE LA PASTURA. 
 
Las principales plagas  que pueden afectar la productividad de las pasturas son: 
 
 CUIS COMUN. Las plagas más o menos comunes en pasturas son las hormigas 
cortadoras, langostas, orugas, el salivazo, también pequeños roedores, como por 
ejemplo del cuis común. El cuis tiene un alto potencial de reproducción, tiene varias 
gestaciones al año, con un tamaño de cada camada de 1 a 5.  Los productores del 
Chaco atribuyeron la libre multiplicación del cuis a los refugios ofrecidos en pasturas 
sucias o quemadas.  Es probable que los refugios favorezcan el aumento de las 
poblaciones de este roedor, pero probablemente se producirá también un 
desequilibrio ecológico, debido al bajo número de enemigos naturales, como los gatos, 
víboras, zorros y aves de rapiña. 
 
 ORUGAS. En general las orugas son de las especies de Spodoptera frugioerda y 
Mocis latipes del orden de Lepidoptera y de la familia Noctuidae. El pasto más 
frecuentemente atacado es Estrella. Otra especies de pasturas atacadas son Gatton 
Panic y otras gramíneas.  Dentro de  1 a 3 semanas en épocas calientes y relativamente  
húmedas en verano y otoño, todas las hojas del pasto son severamente atacados.  En 
las  partes afectadas de las pasturas quedan solamente los tallos pelados de los pastos. 
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Para luego del ataque, el pasto suelo regenerarse sin daños duraderos. Es dudable su 
un tratamiento químico sería económico. 
 

CONTROL. Una  medida aprobada con el fin de reducir los prejuicios consiste en dejar 
entrar al ganado en la pastura afectada para que los animales consuman el pasto antes 
de que las orugas las hagan. El pisoteo del ganado impide bastante el desarrollo de las 
orugas. Los pájaros también controlan  la proliferación de las orugas, de acuerdo a las 
experiencias de la región se ha observado que en aquellas pasturas cercanas a los 
montes, las orugas se presentan en mucho menos cantidad. 

 
 SALIVAZO. Zulia entreriana y Deois spp, homoptera cercopidae; las larvas viven 
en un esquema saliviforme en la base de los tallos de pastos, succionando la savia 
vegetal y provocando asi la marchitez de parte de la mata. Pero luego la pastura se 
regenera normalmente a partir de las fracciones que han sobrevivido. Los ataques 
fuertes pueden lllevar a la marchitez. Son susceptibles al salivazo, los pastos Bufalo, 
Pangola Común y Urochloa. Las especies de Marandu, es resistente y Brachiaria 
humidicola, Gatton Panic y Estrella son tolerantes al salivazo. Los ataques a los pastos 
susceptibles ocurren solamente en épocas muy húmedas o después de anegamientos 
prolongados de la pastura. 
 

CONTROL.  Mantener cortos los pastos. Se recomienda la utilización de pasturas que 
no sean susceptibles al salivazo, sobre todo en áreas del Chaco Húmedo.. 

 
 HORMIGAS CORTADORAS.  Son un problema persistente en el Chaco; atacan 
pasturas, huertas, cultivos agrícolas, árboles etc., los mismos  pueden ser deshojados 
en etapa precoz  o en periodos de producción, lo que significa graves perjuicios 
económicos. Se identificó en el área del Chaco central unas 10 especies de hormigas 
cortadoras, Loeck, 1994 de las cuales sin embargo solamente dos son de una 
importancia económica mayor. La hormiga de minas subterránea, Ysau, Atta spp y la 
hormiga basurera, akeke, Acromyrmex spp fracicormis. 
 

 CONTROL: de Ysau: se colona insecticidas paletizados, que se ponen al lado de 
las calles hormigueras en tiempos con actividades intensas de recolección. En este 
proceso, la colonia para su actividad durante una semana y muere dentro de un mes. 
La dosis recomendada es de 10 g del producido por 1 m2 d superficie del hormiguero. 
En caso de dosis menores puede suceder qiue solamente una parte del hormiguero 
muera y que las hormigas restantes ya no acepten el producto. Los pellets de MIREX S 
se elaboran a base de pulpa de naranja, un subproducto barato en la fabricación de 
jugos, pero contienen una pequeña dosis de los de la substancia activa venosa. 
 De akeke: la lucha contra el akeke no es tan sencilla. Aquí se reúnen una serie 
de factores desfavorables. El akeke es una cortadora que depende obligatoriamente 
de los pastos, por eso no acepta los pellets ya que los mismos se elaboran a base de 
plantas con hojas anchas, en especial cítricos. No se cuenta con pellets a base de 
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pastos que aceptarían con gusto  las hormigas. El akeke construye un sin número de 
hormigueros pequeños que complica el control de nidos individuales.  Densidades 
bajas de nidos pueden ser controladas soplando polvo del insecticida de contacto sevin 
(Crobatil) en la boca de cada hormiguero con una bomba especial, disponible 
comercialmente. En densidades altas este tipo de control no es satisfactorio. Otro 
método utilizado es el subsolador, realizando el trabajo antes de la caída de una lluvia, 
penetrara tanta agua en la tierra que por un lado las hormigas se ahogaran y por el 
otro lado se producirán condiciones de humedad desfavorables para el hongo 
alimentario. 

 
3.3.1.- ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
 
FACTORES 
IMPACTANTES 

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
PROBABLES. 

1. Movimiento de 
personas 

2. Mejora  de la 
fertilidad de 
suelos 

APLICACIÓN DE 
FERTILIZANTES Y 

ABONOS ORGÁNICOS 

Emisión de particulados e polvo. 
Afectación a las propiedades de suelos. 
SOCIOECONOMICOS 
 

1. Extracción de 
malezas en forma 
mecánica. 

2. Aplicación de  
químicos para 
eliminar malezas. 
 

CONTROL DE MALEZAS AIRE. 
Emisión de particulados. 
Emisión de deriva de químicos. 
SUELO. 
Afectación a las propiedades de suelos. 
FLORA. 
Eliminación de flora 
FAUNA. 
Afectación a fauna por mala disposición de 
residuos de los químicos. 
SOCIOECONOMICOS 
 

1. Aplicación de 
químicos en el 
combate. 

CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES. 

AIRE 
Emisión de particulados por deriva. 
AGUA. 
Afectación a fuentes de aguas naturales por mala 
disposición de envases. 
FLORA. 
Eliminación de especies nativas. 
FAUNA. 
Afectación a fauna por mala disposición de 
residuos. 
SOCIOECONOMICOS 
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3.4.- ETAPA 4.- CARGA DE ANIMALES EN PASTURA. 
 

 SELECCIÓN DE RAZAS. 
 

De acuerdo al tipo de emprendimiento se recomienda el empleo de animales híbridos 
F1, de tipo Cebú – Europeo (Bos indicus, Bos Taurus), pues estos animales conjugan la 
rusticidad del Cebuino con altos desempeños. Ganancias de peso elevadas, que 
manifiesta el ganado europeo en condiciones adecuadas.  Por otro lado estos animales 
serán producidos en el proceso propio del establecimiento en la unidad de cría, los 
cuales serán transferidos a la Unidad de Recría – Engorde. Las razas de ganado no 
difieren solamente morfológicamente sino también en su tolerancia para ambientes 
desfavorables por ejemplo estrés calórico  y parasitario, o de  carencia forrajera, y en 
su capacidad de producir carne o leche, por ejemplo tasa de crecimiento y alta 
producción, están totalmente inversamente correlacionadas.  Los vacunos para 
producción de carne se pueden agrupar en 3 genotipos básicamente parecidos entre 
sí. 
 Las razas británicas BOS TAURUS con cuerpo relativamente pequeño, madurez 
precoz y alta capacidad de reproducción. Representantes  típicos son: HEREFORD, 
ANGUS y SHORTHON. 
 Las razas europeas continental con mayores  y de madurez tardía, su tasa de 
reproducción es menor a las de las razas británicas. Representantes típicos son: 
GELBVIEH, SIMENTAL,  LIMOUSIN, CHAROLAIS. 
 El Ganado Cebú evolucionó en un ambiente duro tropical, se adapta bien a las 
condiciones de los trópicos y subtrópico, pero la capacidad de reproducción y el 
potencial de crecimiento son comparativamente más bajos. Representantes de esta 
raza son BRAHMAN, NELORE Y BORAN.  
 

 CARGA ANIMAL POR SUPERFICIE E PASTURAS. 
 
En el sistema pastoril, la Carga Animal es uno de los factores que junto a la Ganancia 
individual, determina la Producción de Carne por Hectárea. Con el fin de dar el manejo 
adecuado a la pradera, es necesario calcular la carga animal por hectárea, es decir, 
establecer el número de animales que puede soportar por hectárea una pradera sin 
deteriorarse. Esta carga puede expresarse en términos de U.A./Ha (Unidades 
Animales), donde cada unidad equivale a 450 kg. de Peso Vivo/Ha (expresa en kilos el 
peso total de los animales que pueden pastorearse por hectárea). Tanto por animal 
como por hectárea la producción ganadera tiene su óptimo (Gráfico 2): 
 - Con carga baja los pastos se encañan rápidamente y se hace uso solamente de una 
pequeña parte de la biomasa presente. - Con carga alta los animales individuales 
compiten por el pasto limitado, - mientras con carga mediana el animal come 
cómodamente suficiente pasto con alta calidad debido al rebrote casi continuo. 
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Gráfico 2: Ganancia de peso vivo en novillos por animal y por hectárea en función de 
la carga animal. Según Glatzle.,  
 
Las pasturas cultivadas serán utilizadas en un nivel Tecnológico II y serán dedicadas a la 
recría semi intensiva. Las pasturas cultivadas serán utilizadas principalmente por los 
desmamantes, vaquillas de reemplazo, y vacas de primera parición.  De acuerdo a las 
referencias bibliográficas consultadas, dependiendo del tipo de razas con las que 
trabajara y las pasturas a ser utilizadas,  la capacidad de carga estimada esta entre 0,5 
y 1,1 cab/ha.  
 
3.4.1.- ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
 
FACTORES 
IMPACTANTES 

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
PROBABLES. 

Sin factores 
impactantes 

SELECCIÓN DE RAZAS. No genera impactos relevantes 
SOCIOECONOMICOS 

1.- Carga del ganado 
en los potreros. 

CARGA ANIMAL. AIRE 
Emisión de particulados de polvo. 
Emisión de gases de efecto invernadero. 
AGUA. 
Afectación  a la infiltración del agua al subsuelo. 
SUELO. 
Afectación del suelo por compactación. 
FAUNA 
Afectación a fauna por competencia en el 
consumo de alimentos. 
SOCIOECONOMICOS 
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3.5.- ETAPA 5.- MANEJO DEL HATO GANADERO. 
 

 ROTACION DE PROTREROS. 
 
El concepto de rotación se basa en que la pradera, luego de ser pastoreada, utiliza los 
nutrientes de reserva para recuperarse y tiene necesidad de descansar lo suficiente 
para volver a almacenarlos, porque de lo contrario se agota. De lo anterior se 
desprende que el período de rotación tiene dos partes, el período de pastoreo (o de 
ocupación) y el de descanso. Adicionalmente, hay 4 leyes que se aplican al pastoreo en 
rotación: - El período de descanso debe ser lo suficientemente largo. - El período de 
ocupación debe ser corto, de forma tal que una planta que se cosecha inicialmente, no 
vuelva a ser cosechada en el mismo período de ocupación. - El pasto de mejor calidad 
lo deben cosechar los animales con mayores requerimientos.  Se escogió el sistema de 
pastoreo rotativo. Este sistema de pastoreo se considera que es el mejor manejo de los 
factores de producción para desarrollar un sistema de producción intensivo, ya que en 
el mismo se logran respetar muchos de los fundamentos básicos de la dinámica del 
pastizal y la respuesta animal asociada a este manejo. Su base fundamental radica en 
la optimización de la uniformidad de cosecha del pastizal, con la finalidad de disminuir 
al máximo los problemas antes citados de la selectividad animal sobre la persistencia 
del pastizal.  La carga animal establecida para el proyecto es de un aproximado de 1,1 
U.A/ha (unidad animal/ hectárea), que puede variar según el criterio del administrador 
basado en la condición de la pastura.  
 
Se plantea el manejo y plan de rotación por batería en donde se incorporaran a la 
rotación potreros de 100 has c/u. Se mantienen a los animales pastoreando en cada 
potrero por un periodo de tiempo máximo de 3 días en cada potrero durante el 
periodo de primavera verano. Al inicio del periodo invernal con las temperaturas más 
bajas, las tasas de crecimiento se reducen (A partir de 15 ºC para abajo, las gramíneas 
tropicales dejan de crecer), por lo cual se incorpora al plan de rotación de 8 ampliar a 
10 días en la primera utilización del potrero diferido a fin de consumir la masa verde 
abundante que por producto del no consumo animal se acumuló durante ese tiempo. 
El tiempo será ajustado en función a la altura de corte que se planee dejar de modo a 
favorecer el rebrote vigoroso de la pastura. (mínimo 10 a 15 cm del suelo). 
 

 SUPLEMENTACION ALIMENTICIA. 
 

En periodos invernales y/o sequías prolongadas ocurren faltas 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 de pasto enfardado, constituye probablemente la mejor opción, por 
este motivo en el proceso de desarrollo de las pasturas ya se deben habilitar parcelas 
para la henificación. También ya se tienen que prever la adquisición de las maquinarias 
y de equipos necesarios. 
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 PLAN DE PRODUCCION. 
 
 Los animales serán ingresados a la pastura cuando alcancen la edad de destete 
aproximadamente cuando estos alcancen los 170 Kg. de peso promedio en los meses 
de mayo/junio Se estiman 2 extracciones por año como mínimo, la primera alrededor 
del mes de junio con vistas a ajustar la carga invernal y la segunda a la salida del 
invierno de modo a coincidir el periodo de ventas con los mejores precios que se 
pagan (ferias de invernada) El predio será dividido en potreros de aproximadamente 
100 Has cada uno . La carga tendrá que ser ajustada de modo a mantener una carga 
promedio máxima de 2.6 U.A./Ha. durante el periodo estival (de Octubre a Abril) y de 
0,5  a 1.1 U.A./Ha.. en el periodo invernal(Junio a Septiembre), totalizando una carga 
promedio de 0,8 U.A/Ha. Se estima un ingreso al sistema de producción seleccionado 
de 300 vacas para cría, con un peso promedio de 320 Kg. con una mortalidad estimada 
del 1% al paso de la siguiente categoría, al año manteniéndose en una cantidad de 300 
vacas de 380 kg de peso vivo en promedio y 200 terneros de los cuales se estima que 
el 100 % de terneros machos, serán vendidos al destete y el lote de vaquillitas 
quedarán en el campo. El 15% de las vacas serán refugadas para su posterior venta (45 
vacas). Del lote de vaquillas se apartarán las de reposición ( 44 vaquillas), el resto será 
vendida. 
 

CUADRO NO. 3: COMPONENTES DEL MANEJO DEL GANADO. 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

i.- Servicio i.- Consiste en el entore de las vacas. Se debe realizar en un punto 
definido. La época recomendada es Octubre – Noviembre – Diciembre, 
eventualmente Enero. La duración 90 a 120 días. 

ii. Control de parición ii.- Control permanente de las vacas en épocas de parición debido a 
que en los primeros 15 días postparto ocurre la mayor mortandad de 
terneros 

iii. Castración iii.- Es la eliminación del testículo del torito. Dicha operación se realiza 
desde el nacimiento hasta el destete (entre 7 días y 8 meses de edad). 
Se recomienda realizar en la época fresca o frío, con poco porcentaje 
de humedad y en época de poca incidencia de moscas.  

iv.- Marcación y carimbaje de los 
terneros 

iv. Consiste en la colocación de la marca correspondiente al ternero a 
partir de los 6 meses aproximadamente a través de la quema del cuero 
con hierro con el diseño correspondiente (principalmente).  
v.- Se realiza anualmente y cuando los terneros tengan entre 8 a 12 
meses.  

v.- Señalización del ternero y 
dosificación 

vi.- Se debe hacer entre 1 a 4 meses de edad. 

vi. Destete Operación que consiste en separarle al ternero de la madre, y se realiza 
normalmente entre los 10 a 12 meses (largando en potreros 
diferentes)  

vii. Rotación vii.-Del ganado de un potrero a otro 
viii. Desparasitación viii.- Consiste en el tratamiento periódico del animal principalmente 

contra vermes, garrapata, piojos, moscas, uras, etc. Se debe tener en 
cuenta principalmente sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. 
Se debe hacer de todo el rebaño y en base a un plan. 

ix. Vacunación ix.- Consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades como 
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aftosa, carbunclo, rabia, brucelosis, etc. Se debe realizar en forma 
periódica y en base a un plan 

 
x. Rodeo 

x.- Operación consistente en concentración de animales a los objetos 
de control. Se realiza periódicamente y puede realizarse en los 
potreros o en su defecto en los corrales. Se debe realizar en forma 
permanente. 

 
 CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

 
El cronograma de ejecución del Proyecto correspondiente al periodo 2015 – 2016, se 
basa en las actividades previstas para la implementación del proyecto, tal como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO N° 4 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 

Cronograma de actividades para los 2 años 

AÑO 2015 AÑO 2016 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Adecuación Ley 294/93 y Ley 422                         

Contrato de personal                         

Alquiler o compra de maquinarias  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Apertura de caminos y picadas                         

Mantenimiento de caminos internos                         

Construcción de galpones y alojamiento        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

Desmonte  
 

                        

Apilado y acomodo de residuos                         

Siembra                         

Compra de animales                         

Sanitación                         

 
3.5.1.- ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
 

FACTORES 
IMPACTANTES 

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
PROBABLES. 

1.- Acarreo de 
animales. 

ROTACIÓN DE 
POTREROS 

AGUA. 
Afectación de la infiltración del agua al 
suelo. 
SUELO. 
Compactación de suelos. 
FLORA. 
Afectación de flora 
FAUNA- 
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Afectación a  fauna  por movimientos 
frecuentes de animales. 
SOCIOECONOMICOS 

1.- Distribución de 
alimentos 
suplementarios. 

SUPLEMENTACIÓN 
ANIMAL. 

FAUNA. 
Afectación a fauna silvestre por residuos 
de alimentos. 
SOCIOECONOMICOS 

 
4.-  COMPONENTE 3. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 
 
El proyecto, tiene planificado implementar obras de infraestructuras  a ser 
implementadas, de acuerdo  a los capitales de inversión y a los objetivos de 
producción del establecimiento. Las principales obras a ser implementadas son: 
 
4.1.- ETAPA 1. CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS, PUENTES Y TAJAMARES. 
 
La propiedad actualmente cuenta con caminos de acceso a la propiedad. También 
cuenta con caminos internos, pero en su mayoría presenta ciertas dificultades para el 
tránsito.  Se prevé el mejoramiento del camino de acceso a la propiedad y de los 
caminos internos. 
 

 CAMINOS DE ACCESO A LA PROPIEDAD. 
 
Estos caminos serán mejorados con la implementación de obras  como  levantamiento 
del camino, construcción de taludes y  la colocación de alcantarillas en lugares con 
dificultades de inundación.   Estos trabajos se llevarán adelante, mediante la 
colaboración con los vecinos, en el marco de la implementación de obras a través de 
comisiones vecinales.  En una primera etapa se prevé  trabajos de mejoramiento y 
mantenimiento de un tramo de aproximadamente 20 kilómetros del acceso a la 
propiedad. 
 

 CAMINOS INTERNOS. 
 
Se prevé la construcción y mantenimiento de caminos internos de la propiedad. Se 
estima la construcción de unos 40 kilómetros de caminos internos a ser implementaos 
en forma gradual, de acuerdo a las condiciones económicas y financieras de la 
Empresa.   Los mismos serán de terraplén, complementadas con banquinas en áreas 
susceptibles a inundaciones.  
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 CONSTRUCCIÓN DE TAJAMARES. TANQUE AUSTRALIANO. 
 
Se prevé la construcción de tajamares en el área del casco urbano, que sirva para 
consumo  de la sede administrativa del establecimiento. También se realizará la 
construcción de tanques australianos con tajamares para alimentar a los potreros. La 
distribución  del agua hacia los potreros será  a través de caños de plásticos, por 
gravedad. Los potreros contarán con bateas para almacenar el líquido. Para la 
construcción de tajamares, se tendrá en cuenta las siguientes especificaciones 
técnicas: 
 
PARAMETROS CANTIDAD 

TAMAÑO  DE POTREROS Hasta 100  ha 

No DE POTREROS POR BATERIA 4 unidades 

CARGA ANIMAL PROMEDIO 0,5 a 1,0, unidad 
animal / ha. 

CONSUMO DIARIO POR ANIMAL 45 a 60 litros 

No DE DIAS QUE EL TAJAMAR NO CONTARA CON REPOSICION. 150-180  días, aprox. 
5 meses. 

NECESIDAD TOTAL DEL TAJAMAR  PARA ABASTECER  UNA BATERIA 3.900 m3. 

Nos. De tajamares aproximados 10- 15 unidades 

 
i.- TANQUE AUSTRALIANO. 
 
Se prevé  la construcción e instalación de Tanques Australiano elevados,    en la zonas 
estratégicas de la propiedad,; eligiendo las cotas más alta.  Los tanques australianos 
serán abastecidos por tajamares pulmones ubicados en su zona de influencia. El agua 
es alzada hasta la parte superior del tanque, mediante el uso de bombas. La 
transferencia de agua a los potreros se realiza mediante cañerías de material plástico. 
 
■ EL CONSUMO DIARIO: el consumo está planificado para cada animal, lo cual se 
calcula en términos medios de aprox. 40 lts, /animal/ día. El total de animales 
estimado cuando el proyecto este implementado a plenitud es de  aproximadamente 
1.800  cabezas, lo que propone un consumo día de 108.000 litros /dia.   Por 
aproximadamente 150- 180 días en el año (periodo sin lluvias). Para épocas de lluvia 
abundante, los piquetes están previstos con tajamares para aprovechamiento de agua 
de lluvia. 
 
4.2.-ETAPA 2.   CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS PERIMETRALES E INTERNOS, 
CORRALES. 
 
Esta etapa, está actualmente en plena ejecución.   El proponente, actualmente se 
encuentra, realizando trabajos de limpieza de la parte perimetral de la propiedad, con  
el fin de identificar los mojones y alambrados existentes.   
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También  está realizando picadas al interior de la propiedad, con el fin de  verificar la 
situación general de la propiedad, de manera a decidir la ubicación  de la sede de 
administración y otros servicios preliminares que debe  tener un establecimiento como 
este.  El proponente tiene planificado realizar el mantenimiento de las alambradas 
existentes y la colocación de nuevas alambradas. Este trabajo será ejecutado en forma 
gradual, de acuerdo a las condiciones de operatividad e inversión de la Empresa. Las 
alambradas serán de 4 hilos de alambre liso con postes cada 5 metros, en forma 
aproximada y dos balancines de tipo suspendido entre  cada poste.  Se cuenta 
aproximadamente unos 50 kilómetros lineales de alambrado perimetral, a esto se les 
debe sumar las alambradas internas, por cada potrero dentro del sistema de 
producción. Estas características podrán variar de acuerdo a las condiciones de la 
topografía de la propiedad o bien por decisiones que toma la administración.  También 
en esta parte de los trabajos, se realiza la delimitación de las áreas destinadas a 
potreros,  que servirán de base para definir las áreas destinadas a desmontes, para la 
implantación de pasturas.  En esta etapa, se realiza la ubicación de las áreas destinadas 
a la construcción de corrales, de manera a albergar a los animales en periodos de 
sanitación o comercialización.  
Se procederá a la construcción de los corrales, con maderas proveídas del desmonte 
de la propiedad, y de los adquiridos por el proponente. 
 
4.3.- ETAPA 3. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, DEPÓSITOS, SERVICIOS Y OBRAS 
SANITARIAS. 
 
En el lugar destinado a sede, el proponente procederá a colocar la infraestructura 
básica necesaria para dotar de confort y comodidad a los  propietarios y a los 
trabajadores del establecimiento. En una primera aproximación, las principales 
infraestructuras a ser implementadas son: 
 
4.3.1.-  VIVIENDA DEL PROPIETARIO O PROPIETARIOS: CARACTERÍSTICAS. 
 

OBRAS CANTIDAD APROXIMADA (unidad) 

Superficie aproximada 800 m2. 

Dormitorios 6 

Sala  1 

Corredores alrededor de la vivienda.  

Oficina  1 

Comedor  1 

Cocina  1 

Baño moderno. 2 

Lavadero-tendedero 1 
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4.3.2.-  VIVIENDA DEL PERSONAL. CARACTERÍSTICAS. 
 

OBRAS CANTIDAD APROXIMADA (unidad) 

Superficie aproximada 800 m2. 

Dormitorios 6 

Salon – Comedor  1 

Corredores alrededor de la vivienda.  

Cocina  1 

Baño moderno. 3 

Lavadero –tendedero. 1 

 
4.4.-  ETAPA 4. DEPÓSITOS. 
 
El proponente tiene planificado realizar una obra de tinglado con chapas de zinc, con el 
fin de convertirlo en depósitos  de insumos utilizados en la producción, maquinarias y 
equipos. El Depósito sería de aproximadamente unos 1.000 m2.  Su implementación, 
así como sus características técnicas estará sujeta  a las decisiones operativas de la 
Empresa y a las condiciones económicas. 
 
4.5.- -ETAPA 5.  SANIDAD AMBIENTAL. 
 
Cerca de la sede se implementará un Vertedero de residuos sólidos. Serán depositados 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Para el efecto, se cavará una fosa de 
aproximadamente   8 metros de ancho y 4 de profundidad, con una cubierta plástica  
protectora, para  evitar que la descomposición de los residuos, entre en contacto con 
el suelo, previniendo cualquier tipo de contaminación.  Se evitará que el vertedero se 
encuentre, por lo menos a 5 metros de cualquier  fuente de agua, dentro de la 
propiedad. Los residuos provenientes   de envases de productos agroquímicos y 
veterinarios, serán eliminados y tratados de acuerdo a las normas vigentes.  No serán 
parte de los residuos a ser eliminados en el vertedero. El tratamiento de los mismos, 
será desarrollado en el plan de gestión ambiental del proyecto, en el marco de las 
medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, que realizará la Empresa. 
 
4.5.1.- ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
 
FACTORES 
IMPACTANTES 

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
PROBABLES. 

Eliminación de 
cubierta vegetal 
Movimiento de suelos 
Movimiento de 
máquinas. 
Movimiento d 
trabajadores 

 CONSTRUCCIÓN DE 
CAMINOS, PUENTES Y 
TAJAMARES. 

 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación al suelo por problemas de erosión. 
Afectación al suelo por compactación. 
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FLORA. 
Eliminación de especies. 
FAUNA. 
Afectación  de nichos faunísticos 
Cacería ilegal. 
SOCIOECONOMICO. 

Eliminación de 
cubierta vegetal 
Movimiento de suelos 
Movimiento de 
máquinas. 
Movimiento d 
trabajadores 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALAMBRADOS 
PERIMETRALES E 
INTERNOS, CORRALES. 

 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación al suelo por problemas de erosión. 
Afectación al suelo por compactación. 
FLORA. 
Eliminación de especies. 
FAUNA. 
Afectación  de nichos faunísticos 
Cacería ilegal. 
SOCIOECONOMICO. 

Eliminación de 
cubierta vegetal 
Movimiento de suelos 
Movimiento de 
máquinas. 
Movimiento d 
trabajadores 

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS, DEPÓSITOS, 
SERVICIOS Y OBRAS 
SANITARIAS. 
 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación al suelo por problemas de erosión. 
Afectación al suelo por compactación. 
FLORA. 
Eliminación de especies. 
FAUNA. 
Afectación  de nichos faunísticos 
Cacería ilegal. 
SOCIOECONOMICO. 

Eliminación de 
cubierta vegetal 
Movimiento de suelos 
Movimiento de 
máquinas. 
Movimiento d 
trabajadores 

 DEPÓSITOS. 
 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación al suelo por problemas de erosión. 
Afectación al suelo por compactación. 
FLORA. 
Eliminación de especies. 
FAUNA. 
Afectación  de nichos faunísticos 
Cacería ilegal. 
SOCIOECONOMICO. 

Eliminación de 
cubierta vegetal 
Movimiento de suelos 
Movimiento de 
máquinas. 
Movimiento d 
trabajadores 

 SANIDAD AMBIENTAL. 
 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial 
SUELO. 
Afectación al suelo por problemas de erosión. 
Afectación al suelo por compactación. 
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FLORA. 
Eliminación de especies. 
FAUNA. 
Afectación  de nichos faunísticos 
Cacería ilegal. 
SOCIOECONOMICO. 

 
 
5.- COMPONENTE 4. MANEJO FORESTAL. 
 
Esta unidad es parte del bosque nativo  autorizado por el INFONA a ser intervenida 
para actividades productivas. Esta unidad tiene una superficie de 1.192,6 ha, 
equivalente al 18,3   % de la superficie total de la propiedad, que para su manejo y 
aprovechamiento de la madera, se dividirán y se rotaran en cortas sucesivas. Tiempo 
estimado para que la  los arboles forestales recuperen su estructura y crecimiento en 
altura y volumen necesario de leña para realizar la próxima cosecha.  En estas áreas se 
realizará el manejo a través de una tala selectiva, luego de realizarse un inventario 
forestal, el censo forestal y el POA a los efectos de extraer los árboles de acuerdo al 
diámetro mínimo de corta permitido por el INFONA y de acuerdo al valor comercial de 
las especies seleccionadas. Para el efecto se ha realizado un inventario preliminar que 
es el presentado en anexo a fin de iniciar los trámites de Adecuación a la Ley 422/73.  
En estas áreas de manejo (por lo menos 10 cuarteles de corta de  119, 26 ha.) serán 
construidos caminos principales y secundarios, caminos de desalije además de 
planchadas para carga de rollos, construcción de hornos de carbón vegetal. Las 
principales actividades a ser realizadas en esta fase son: 
 
5.1.- ETAPA 1.  DELIMITACION  DE LOS CUARTELES DE CORTA. 
 
Se ingresa  la zona de reserva forestal, y de acuerdo a plan de manejo forestal, 
aprobado por  INFONA; se procede a delimitar  los cuarteles de corta. Se realizan 
picadas dentro de la reserva, para realizar los inventarios.  En esta etapa se define los 
tipos de árboles, especies y volumen que cuenta el cuartele de corta delimitada. 
 
5.2.- TAPA 2. SELECCIÓN DE  LOS ARBOLES A CORTAR. 
 
Iniciado el proceso de aprovechamiento, el proponente, de acuerdo a los objetivos del 
aprovechamiento, sea para construcción,   para leña o carbón,  seleccionan  los arboles 
a ser talados o ser extraídas sus ramas. El proponente, realiza picadas exploratorios 
dentro de los cuarteles de corta. Proceden a señalizar  los árboles, con cintas o 
pinturas en aerosol. 
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5.3.- ETAPA 3. TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS. 
 
Seleccionados los arboles a ser talado o a ser  extraídos sus ramas,  los trabajadores 
ingresan a los cuarteles de corta con sus herramientas y equipos, y se inician los 
trabajos de corte.   Los árboles son tumbados dentro del cuartel, y depositados  cerca 
de las picadas de extracción. Las ramas son apiladas en forma de montículos, y puesta 
también cerca de las picadas de extracción de la madera. 
 
5.4.- ETAPA 4. TRASLADO DE LOS ROLLOS  Y RAMAS. 
 
Trabajadores, con ayuda de tractores, ingresan a las picadas de extracción, que se 
encuentran dentro del cuartel de corta y proceden a retirar los rollos o trozas. Con 
ayuda de cachape, cargan los restos de ramas, y tallos en desuso, que  serán utilizados 
para leña o para la producción de carbón. Seguidamente, se trasladan los materiales a 
la planchada, que se  encuentra  cerca de la reserva forestal y del cuartel de corta, 
donde se realiza  una clasificación de la  madera  extraída. 
 
5.5.-  ETAPA 5. CLASIFICACION DE LA MADERA. 
 
Muchos de los árboles en el chaco, sufren el ataque de barrenadores, por lo cual, en su 
interior se forman grandes grietas. Este tipo de árbol, ya no es útil para  la obtención 
de tablas, tirantes u otro tipo de madera, a ser usado en la construcción. Otros,  rollos 
pueden presentarse con un 50% de capacidad de aprovechamiento, y  el resto, solo 
puede servir para leña o carbón. Por esta razón, el proponente, debe proceder en la 
planchada a revisar con mayor detenimiento el rollo o troza de madera extraída, y allí 
decidir para qué tipo de uso será destinado. Incluso puede decidir, realizar más cortes 
de árboles, en el cuartel de corta, de lo previsto, atendiendo al déficit de rollo en 
buenas condiciones. Del resultado de la clasificación, se determina el traslado de la 
madera para los siguientes usos: OBRAS, POSTES,  LEÑA Y CARBON VEGETAL. 
 
5.6.-ETAPA 6. APROVECHAMIENTO. 
 
Consiste en la realización de trabajos de aserraje de la madera, para la producción de 
tirantes y tablas que se utilizaran en la construcción de viviendas, depósitos. También 
en la elaboración de postes. El proponente contara con un pequeño  aserradero para 
estos trabajos. 
 
5.7.- ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
 
FACTORES 
IMPACTANTES 

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
PROBABLES. 

Picadas de exploración 
Movimiento de 
maquinas 

DELIMITACION  DE 
CUARTELES DE CORTA. 

Emisión de partículas de polvo. 
Eliminación de  flora. 
Afectación a la fauna silvestre por ruidos 
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Afectación a la fauna por cacería ilícita. 
SOCIOECONOMICO 

Limpieza de malezas. 
Marcado de arboles 
 

SELECCIÓN DE  LOS 
ARBOLES A CORTAR. 

Eliminación de especies de flora. 

Corte y tumba de 
árboles. 

TALA DE ARBOLES Y 
ARBUSTOS. 

Emisión de partículas de polvo de madera. 
Emisión de ruidos molestos. 
Eliminación de flora silvestre. 
SOCIOECONOMICO 

Arrastre de árboles y 
ramas. 
Acumulación de 
madera en planchada. 

TRASLADO DE LOS 
ROLLOS  Y RAMAS. 

Emisión de partículas de polvo 
Emisión de ruidos molestos. 
Erosión de suelo por arrastre. 
Afectación de fauna silvestre, aparición de 
alimañas en montículos de madera. 
SOCIOECONOMICO 

Ordenamiento de la 
madera. 

CLASIFICACION DE LA 
MADERA. 

Emisión de partículas de polvo. 
SOCIOECONOMICO 

Realización de trabajos 
de aserrío- tablas para 
infraestructura. 

APROVECHAMIENTO. Emisión de partículas de polvo de madera 
Emisión de ruidos molestos. 
SOCIOECONOMICO 

 
6.- COMPONENTE 5.  PRODUCCION DE CARBON VEGETAL. 
 
Se prevé realizar el desmonte de unas  2.115,2  ha., de bosques nativos (en un periodo 
de 5 años de ciclo de producción, aproximadamente). Del desmonte, se trata de 
utilizar los restos de ramas superiores que pudieran servir de materia prima.  Para la 
producción del carbón vegetal, se expone la madera, a temperaturas de 400°C a 600°C, 
en ausencia de aire, bajo condiciones controladas, en un espacio cerrado, como es el 
horno tipo retorta.   El control se hace sobre la entrada del aire, durante el proceso de 
pirolisis o de carbonización, para que la madera no se queme simplemente en cenizas, 
como sucede en un fuego convencional, sino que se descomponga químicamente para 
formar el carbón vegetal.   El poder calorífico del carbón vegetal oscila entre 29.000 y 
35.000 kJ/kg, y es muy superior al de la madera que oscila entre 12.000 y 21.000 kJ/kg.  
El ciclo de fabricación del carbón vegetal condiciona las propiedades del mismo. En 
particular el tiempo de carbonización y el tiempo de enfriado.     En sí,  el proyecto 
consistirá en la de producir carbón vegetal de las ramas ubicadas por arriba del corte 
comercial de los árboles apeados para su aprovechamiento en las áreas de cuarteles 
de corta ubicadas en los predios sujetos a desmontes, identificados en el plano de uso 
alternativo de la propiedad, no sin antes obtener el permiso correspondiente y las 
guías respectivas de parte del INFONA.   Para esta actividad el proponente realizará las 
labores según la secuencia de trabajo que se detalla a continuación.  
 
6.1.-  ETAPA 1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y DESCRIPCIÓN. 
 
Cerca de la zona de hornos, se instalar una planchada de almacenamiento de la materia 
prima destinada a la producción de Carbón Vegetal. El tamaño de la planchada será de 
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aproximadamente 1 ha.   En este lugar serán recepcionados los metros de leña,  
proveniente de las áreas desmontadas, señaladas en el mapa  de uso alternativo del 
proyecto, y  de la zona de reserva forestal, en el marco de un plan de manejo a ser 
aprobado por el INFONA en el marco de la  Ley 422/73. Las mejores maderas son las de 
corteza dura, debido a su estructura y composición, entre las más utilizadas por el 
proyecto, serán: algarrobo, quebrachos,  y otras especies forestales a ser identificadas en 
la propiedad.  Entre las especies más  abundantes para la elaboración de Carbón vegetal, 
se encuentran especies de quebracho colorado, quebracho blanco, palo santo, y otras 
especies. 
 
6.2.- ETAPA 2. DISEÑO DE HORNOS. 
 
En la figura de abajo, se muestra el diseño de este horno, que se construye totalmente 
con ladrillos. Se usan como argamasa, el polvo de carbón (carbonilla) vegetal y barro, 
por lo general sin soportes de hierro o acero en ningún lugar.    
La forma es semiesférica, de un diámetro de alrededor de 6 m (varía de 5 a 7 m).    Será 
necesario, para construir un horno, una cantidad total de entre  5,500 a 6,000 ladrillos, 
teniendo en cuenta las roturas durante la construcción.  El horno tendrá dos puertas, 
diametralmente opuestas una de la otra.  La línea de las puertas debe ser 
perpendicular a la dirección de los vientos predominantes. La altura de cada puerta es 
de 160 - 170 cm, siendo el ancho en la base de 1,10 m y de 0,70 m en la parte superior. 
Se usará una puerta para cargar el horno con leña, mientras que la otra se usa para 
descarga del carbón vegetal.   Las puertas del horno se cierran con ladrillos, que se 
levantan después de completar la carga y ambas se abren cuando ha terminado la 
carbonización. Se trata de una operación sencilla, que se repite cada vez que se carga 
la la carbonera, que consiste simplemente en colocar un ladrillo sobre otro y recubrir 
luego con barro.    Se usarán alrededor de 100 ladrillos por puerta y pueden volverse a 
usar. La parte superior del horno tiene un agujero (llamado "chimenea") pe alrededor 
de 0,22 a 0,25 m de diámetro. Alrededor de la base, en el nivel del suelo, hay diez 
agujeros regularmente distribuidos (0,06 m de altura x 0,12 m de ancho).  Estos 
agujeros son las bocas de aire y la chimenea permite la salida del humo. El cimiento del 
horno consiste en una doble fila de ladrillos, alto tres estratos asentados con argamasa 
de barro. 
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FIGURA Nº.3  TIPOS DE HORNOS A SER CONSTRUIDOS. 
 

 

 CANTIDAD DE HORNOS A SER CONSTRUIDOS: 100  HORNOS 
APROXIMADAMENTE. 

 CALCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HORNOS 
 

CUADRO Nº. 5 VENTAJAS DE LOS HORNOS DE LADRILLOS. 
 

 Volumen interno (m³). 50-130 

 Duración del ciclo (días). 9-25 

 Manutención. simple 

 Movilidad. destruir y volver a construir 

 Vida (años). 8-10 

 Calidad del carbón. buena 

 Rendimiento normal (porcentaje en función del 
peso). 

20 

 Facilidad de carbonización. simple 

 Tamaño máximo de la leña (cm). 200 x 30 x 30 

 Rendimiento en clima lluvioso. bueno 

 Capacidad para tolerar «puntos calientes y 
accidentes. 

escasa 

 
Cuando se usan hornos fijos de ladrillos, contrariamente a los sistemas móviles, es 
necesario asignar con anticipación una cierta superficie de bosque para mantener la 
operación durante toda su vida económica.    Los cálculos dan los parámetros básicos.   
La experiencia permitirá juzgar cómo realizar los cambios para ajustarse a las 
condiciones locales y aún crear una oportunidad para tener una operación beneficiosa. 
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 Para el cálculo se estima los siguientes valores. 
 

Módulo de carboneras 
100  hornos  - Se estima  5 baterías de 20 hornos. Se prevé 
contar con 2 hombres por  cada batería. 

Ciclo      "          " 9 días semana laboral de 6 días, reservando el 7mo. día para la 
supervisión de los hornos 

Capacidad de    " 

Producción de leña, estimado en 41 ton de leña para carbón 
vegetal/ ha.  
 
Total de volumen,  para los primeros 2 años, del proyecto, con  
2000  ha. de desmonte,  tendríamos unas   82.000  tn de leña. 
 
Si 4 ton de leña, producen 1 ton de carbón vegetal, tenemos 
que  82.000  tn de leña, nos produciría 210.500 tn de carbón 
vegetal. 
 
Este volumen, es  sin considerar  el volumen de madera a ser 
extraído de la reserva forestal, sujeto a plan  de manejo,  de 
acuerdo a la demanda de Carbón Vegetal en el mercado 
nacional e internacional. 

Vida útil     del proyecto "      "  Estimado a 10 años  de producción. 

Año laboral 40 a 60  semanas/año 

Superficie forestal disponible 
para carbón el primer año del 
proyecto periodo agrícola 2015-
2016 

 2.000  ha  de área a ser desmontada. 
Bosque de reserva forestal, 6.388,0 ha. 
 

 
El horno tipo retorta debe cumplir con las características que exige el proceso de 
retorta y en específico las del proceso de pirolisis, por lo tanto hay aspectos a tomar 
muy en cuenta a la hora de diseñarlo, tales como: 
 

 ESTRUCTURA ESTABLE. 
 
El horno tipo retorta debe contar con una estructura que brinde soporte y estabilidad 
en todo su tiempo de vida útil, por lo que la mejor alternativa es construirlo a base de 
acero estructural, con un chasis principal de soporte y una chasis secundario que 
brinde estabilidad a todo el conjunto. 
 

 SISTEMA ENCERRADO PARA CALENTAR LA LEÑA (RECAMARA INTERNA) 
 
Debe ser un sistema hermético dentro del cual se depositará la leña para ser 
convertida en carbón es indispensable, dado que la hermeticidad garantizará el buen 
producto, es un factor a tomar en cuenta, el acceso a esta recamara deberá 
proporcionar hermeticidad, por ello un sistema de puerta cerrada a presión es una 
buena alternativa y con respecto al material, lámina de acero de un espesor aceptable 
brindaría seguridad y durabilidad valiosa para el diseño. 
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 FUENTE DE CALOR EXTERNA (HORNILLA) 
 
La fuente de calor para el horno es clave para el funcionamiento, debido a que de ahí 
será donde partirá la energía de todo el sistema, para ser luego transmitida al 
producto, por ello esta hornilla debe ser diseñada en función de la distribución y 
alimentación de calor, el tamaño lo definirá la capacidad del horno, puesto que el 
caudal de humo necesario para calentar la leña, deberá ser suficiente para llevar a 
cabo el proceso sin excesos ni carencias de energía, al igual que los demás elementos 
deberá poseer una estructura de acero y contar con un recubrimiento de ladrillos 
refractarios, esto debido a su difícil tarea de soportar todo el calor generado con la 
quema de leña dentro de la misma. 
 

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR EXTERNA (RECAMARA EXTERNA). 
 
Para poder calentar la recamara interna es necesario proveer un sistema que 
proporcione un calentamiento casi uniforme de todo el producto, por ello un sistema 
de recamaras concéntricas resulta bastante eficiente ya que los gases producidos en la 
hornilla estarán dentro de la recamara externa, pero a su vez estarán fuera de la 
recamara interna.  Esta recamara debela tener un entrada y una salida de gases 
provenientes de la hornilla de quemado, la recamara externa deberá ser de material 
resistente y duradero, por lo tanto el acero del cual se haría la recamara interna sería 
una buena opción para la recamara externa.  

 MANEJO DE RESIDUOS (TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE GASES Y ALQUITRÁN). 
 
Los residuos resultan ser uno de los aspectos a evaluar muy seriamente, debido a que 
la mayoría son utilizables y nocivos a la vez, es preciso buscar una manera eficiente de 
usarlos sin dañar el medio ambiente. Con respecto a los alquitranes, se debe crear 
sistemas de recolección y almacenamiento que sean capaces de soportar las 
propiedades nocivas de estos residuos y que además duren un tiempo de vida 
aceptable.   Los materiales de los cuales estará hecho este horno deberán ser de fácil 
acceso y de precios no elevados, ya que el objetivo es brindar una alternativa 
ecológica, economiza y rentable de fabricación de carbón que sea siempre amigable 
con el medio ambiente. 
 
 ALQUITRAN. 
 
El alquitrán es una sustancia liquida bituminosa, viscosa, grasa, oscura y de olor fuerte, 
que se obtiene de la destilación de ciertas materias orgánicas, principalmente de 
la hulla, el petróleo, la turba, los huesos y de algunas maderas resinosas y otros 
materiales vegetales y minerales.  Al ser una mezcla compleja de compuestos 
orgánicos, es muy difícil hablar de una composición o fórmula específicas del alquitrán, 
ya que ésta varía dependiendo del tamaño de cadena de carbonos, temperatura y el 
proceso de destilación utilizados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bituminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turba
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
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 OBSERVACION. 
 

De 100 estéreos de madera (un horno Casamance grande) pueden producirse 
alrededor de 21 ton métricas de condensado, que implicaría alrededor de un centenar 
de tambores de gasóleo para contenerlo. El condensado es en su mayor parte agua sin 
uso, que es corrosiva y contamina el medio ambiente debido a su contenido de ácido 
acético y ácidos relacionados. Pueden cosecharse alrededor de dos toneladas métricas 
de alquitrán, que llenarían alrededor de 10 tambores, suponiendo que nada de él se 
quema en su camino hacia la chimenea. Es esencial, en la práctica, de permitir que 
toda el agua y las substancias ácidas pasen por la chimenea, como vapor, y escapen en 
el aire en la forma normal. La dilución en la atmósfera reduce sus efectos 
contaminantes e irritantes, lo que se obtiene manteniendo caliente la chimenea y 
evitando los vientos fríos.  Se pierde parte del alquitrán, pero es inevitable en un 
método tan sencillo; de otro modo, el hoyo recolector desbordaría de condensado y el 
área se contaminaría seriamente.  
 
 RECOLECCIÓN DEL ALQUITRÁN O BREA. 
 

Normalmente el alquitrán puede condensarse donde sea que los vapores del horno 
pasan por conductos metálicos. El calor se dispersa al aire, a través de las paredes 
metálicas del conducto, y la brea se condensa en la superficie interna.  El conducto 
debe ser inclinado o, con preferencia, vertical para permitir que el alquitrán cuele 
dentro del receptáculo, porque de otra manera la acumulación del mismo sobre las 
paredes del conducto, actúa como aislante y cesa prácticamente la condensación. Una 
cierta cantidad de agua ácida puede condensarse al mismo tiempo, pero podrá ser 
fácilmente separada del alquitrán recogido. No es factible condensar alquitranes de los 
conductos de ladrillos puesto que su conductividad es demasiado baja para permitir 
que la brea se condense en cantidades significativas.  Se requieren conductos de metal 
(acero) lo que requiere habilidad en el trabajo del metal y la disponibilidad de acero 
adapto. Los dos tipos de hornos mejor adaptados para la recolección de alquitrán son 
el tipo metálico transportable y el horno Casamance, o cualquier otro tipo equipado 
con chimeneas de acero. En todos los casos las chimeneas tienen que ser modificadas, 
para permitir que el alquitrán condensado se descargue dentro de algún tipo de 
recolector.  Generalmente, no se modifican otros tipos de carboneras para recoger 
alquitrán, sea porque el humo no se descarga por un conducto, p. ej. en el sistema de 
pozas, o porque el costo y la molestia de la mortificación es demasiado grande como 
para justificar la recolección de la brea. La cantidad de alquitrán que puede recogerse 
en la práctica no es muy grande, siendo de alrededor de 25-35 kg de alquitrán por cada 
tonelada de madera seca al aire.  
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6.3.-  ETAPA 3:   CONSTRUCCION DE HORNOS. 
 
6.3.1.- INTALACION DE CAMPAMENTO DE OBRAS. 
 
Se instala un campamento de obras, cerca de la zona de implementación de la 
construcción de las baterías de hornos. En el lugar son bajados los materiales de  
construcción y los insumos a ser utilizados. En el lugar se  establecerá  las siguientes 
zonas: 
 

 Depósito de materiales 

 Depósito de maquinarias y equipos a utilizar en la construcción 

 Combustibles. 

 Alimentación. 

 Sanitarios 

 Vertedero de residuos. 
 
6.3.2.- PREPARACIÓN DEL SITIO. 
 
Para una batería de 10-12 hornos se requiere un espacio limpio de 4,000-5,000 m2.  
Para el caso del proyecto analizado,  correspondiente a 2 baterías de 20 hornos cada 
una, la exigencia de superficie llegaría  a aproximadamente 8,000 m2. La madera 
obtenida de esta limpieza, exceptuando las  trozas que se pueden usar en aserrado o 
para postes, se emplea como leña.  El sitio sobre el cual se construirá el horno debe ser 
levemente compactado y luego rellenado para llevarlo al nivel general del sitio, para 
hacer que el agua drene fácilmente lejos del horno.   Para  conseguir las metas 
elásticas de los objetivos del cliente y del proceso interno, puede que sea necesario 
contar  con la motivación y la capacitación de los empleados.  Sin embargo, es poco 
probable que sea suficiente.  Si los empleados han de ser eficaces en el entorno 
competitivo actual, necesitaran disponer de una información excelente sobre los 
clientes, sobre los procesos internos y sobre las consecuencias financieras de sus 
decisiones.  
 
6.3.3.- CONSTRUCCIONES  IN SITU DE HORNOS. 
 
En esta parte, los trabajadores, inician la construcción de  hornos, ajustados a diseño 
preliminar.  El personal, realiza la mezcla de materiales,  e inicia el proceso de 
levantamiento de obra. Se prevén los sistemas de desagüe fluvial, y la zona  de 
evaluación de los fluidos que puedan salir del horno. Se prevé la instalación de canales  
que direccionen el movimiento de las aguas de lluvias, para evitar una acumulación de 
la misma, en la zona de producción de carbón. 
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6.3.4.- TERMINACION- ABANDONO DE CAMPAMENTOS DE OBRAS. 
 
Terminado los trabajos de construcción de los hornos. El personal de la  construcción, 
inicia su tarea de abandono del lugar. Se retiran todos  los materiales   sobrantes de la 
construcción, y se depositan en la sede de la Estancia. En cuanto a la zona del 
vertedero utilizado para el depósito de los residuos sólidos generados durante los 
trabajos, son enterrados, y cubiertos con una capa de tierra y arcilla.  La madera  
sobrante en el lugar, es depositada en la zona de planchada de  la leña para el carbón 
vegetal. En materia de sanitarios, improvisados, es  realizado un proceso de 
adecuación del lugar, realizándose enterramientos correspondientes. Se cubre la zona 
utilizada con cal hidratada, a los efectos de acelerar descomposiciones de materia 
orgánica depositada en el lugar. Con esto se evita  también el contacto con la fauna 
silvestre del lugar. 
 
6.4.- ETAPA 4. OPERACIÓN DE LOS HORNOS. 
 
6.4.1.- ACCION 1. CORTE, RECOLECCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA 
PRIMA Y CARGA DE HORNOS. 
 
La  madera  será obtenida de la poda y corte de árboles, de las áreas destinadas para 
DESMONTE,  para producción ganadera, dentro de la unidad de campo, definido  en el 
mapa de uso alternativo de la propiedad.     
Las maderas extraídas, serán troceadas y transportadas a planchada, ubicada cerca de 
las áreas de hornos, donde se procederá a su acondicionamiento. Para la instalación de 
las planchadas, serán realizados trabajos  de remoción de la cobertura vegetal de un 
área aproximada de   3 ha.  En el proceso de acondicionamiento, es importante 
destacar que  el porcentaje de humedad en la leña influye mucho sobre el rendimiento 
que tendrá el carbón vegetal. Cuanto más seca esté la madera a carbonizar menos 
combustible será necesario para calentar el horno de retorta y evaporar la humedad 
remanente.    Una técnica fácil y económica para el secado de leña es cortarla en 
bloques cortos y dejarla expuesta al sol, esto ayudará a evaporar parte del agua 
contenida en la madera. El contenido de humedad en el momento de la tala podría 
ser, del 60% y después del apilado de la madera durante tres meses el contenido de 
humedad puede reducirse al 30-35%. Debe controlarse el tiempo del secado para 
asegurar que se llegue al mínimo y rápidamente, antes que la madera se deteriore. 
 

 CARGA DE LEÑA AL HORNO: a fin de agilizar una carga de leña (28 a 30 m3 
estéreos) al horno es conveniente ubicar las leñas gruesas y finas a los costados de las 
puertas del horno en forma separada. La carga del horno será ejecutada por tres 
personales quienes ubicarán las leñas más gruesas en el centro del mismo, donde el 
calor es más intenso y los finos hacia la pared. Las leñas serán colocadas en forma 
entramada en la base del horno cuyo espacio vacío estará orientado a las troneras 
para facilitar la circulación del aire en el proceso de carbonización.     
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  Terminada la carga del horno, se cierra las puertas utilizando ladrillo común con 
una leve capa de junta de arena colorada, para facilitar el retiro de los mismos para la 
extracción de la carga. Luego se procederá a revocar  dichos ladrillos colocados, con 
una fina capa de barro semilíquido de arena colorada. Se estima un tiempo de 16 hs 
por horno.  
6.4.2.-  ACCION 2. CARBONIZACION -  PIROLISIS. 
 
El término de pirolisis consiste en el cambio químico de los componentes de la madera 
por medio de calor, en ausencia de oxígeno y dicho proceso es enfocado a la obtención 
de los gases y aceites que se producen.  Se considera que dicho proceso químico se 
inicia a temperaturas del orden de 250°C – 300°C. La pirolisis desde un punto de vista 
macro se puede esquematizar de la siguiente manera:   
 
BIOMASA + CALOR+ →CARBONO + LÍQUIDO +GASES 
 
6.4.2.1.- CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVARSE ACABO EL PROCESO DE 
PIRÓLISIS. 
 
En primer lugar es deseable que el contenido en humedad de la madera sea lo más 
bajo posible y, en cualquier caso, no superior al 15 - 20%.  
Dado que la madera fresca recién cortada contiene un 40 - 60% de agua, se aconseja 
una desecación previa de la misma al aire libre expuesta al sol, o por cualquier otro 
procedimiento.   Si se parte de madera seca puede obtenerse un rendimiento entre el 
25% y 33% de carbón vegetal.  De acuerdo con Kollman (1959) la  higroscopicidad de la 
madera depende básicamente de la celulosa, la temperatura y la humedad  relativa del 
ambiente. FAO (2002) afirma que para la producción de carbón el contenido de 
humedad  en la madera no debe exceder del 15-20% en relación al peso seco.  Debido 
al requerimiento de ausencia de aire, tanto el reactor de pirolisis como las válvulas de 
entrada y salida de materia deben ser perfectamente herméticos y estancados. Esto 
acelera las reacciones de termo reducción.   En la pirolisis convencional, el prolongado 
tiempo de residencia de los sólidos, asegura la homogeneidad de la transformación de 
manera ordenada, completa y homogénea.   La combinación de ausencia de oxígeno y 
temperatura moderada consigue que los componentes inorgánicos presentes, en 
particular los metales pesados, no se puedan volatilizar y pasen a la fracción residual 
carbonosa. 
 
CUADRO N° 6 .EFECTO DE LA TEMPERATURA DE CARBONIZACIÓN SOBRE 
RENDIMIENTOS Y COMPOSICIÓN DEL CARBÓN VEGETAL 
  

Temperatura de 
carbonización 

°C 

Análisis químico del carbón 
 

Rendimiento de carbón 
sobre masa seca al 
horno 

( 0% de humedad ) 
% carbono 

fijo 
% material 

volátil 

300 68 31 42 
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500 86 13 33 

700 92 7 30 

 
Bajas temperaturas de carbonización dan un mayor rendimiento en carbón vegetal, 
pero que es de baja calidad, que es corrosivo, por contener alquitranes ácidos, y que 
no quema con una llama limpia sin humo.  Un buen carbón vegetal comercial debería 
contener carbono fijo en alrededor del 75% para lo cual se requiere una temperatura 
final de carbonización de alrededor de 500°C.   El rendimiento del carbón muestra 
también cierta variación con respecto al tipo de madera.  Hay cierta evidencia de que 
el contenido de lignina en la madera tiene un efecto positivo sobre el rendimiento del 
carbón; un alto contenido de lignina da un elevado rendimiento de carbón vegetal.   
Una madera densa tiende también a dar un carbón denso y fuerte, la que es también 
deseable. Sin embargo, madera muy densa produce a veces carbón friable puesto que 
la madera tiende a desmenuzarse durante la carbonización.   La friabilidad del carbón 
aumenta con el aumento de la temperatura de carbonización y el contenido de 
carbono fijo aumenta mientras que el contenido de substancias volátiles decrece.   Una 
temperatura de 450 - 500°C ofrece un equilibrio óptimo entre friabilidad y el deseo de 
un elevado contenido de carbono fijo.  La madera deberá ser lo más seca posible y por 
lo general bien hendida, para eliminar piezas mayores de 20 cm de grueso.  La leña que 
debe ser quemada en los hornos  para secar e iniciar la carbonización del remanente, 
puede ser de inferior calidad y de sección menor. Su única función es la de producir 
calor para secar y calentar la remanente a la temperatura de carbonización.   
 
Debería tratarse de alcanzar una temperatura final de alrededor de 500°C en el interior 
de toda la carga, lo que con las fosas se hace difícil, puesto que la circulación del aire y 
los efectos de enfriamiento son irregulares y se producen puntos fríos, obteniéndose 
tizones o madera no carbonizada.      Por tratar de alcanzar temperatura final general 
de 500°C en horno, donde la circulación del aire es pobre o irregular, puede resultar 
que parte del carbón se quema en cenizas, dejando otras partes de la carga 
carbonizadas sólo parcialmente.  De allí la importancia de usar hornos bien diseñados, 
hechos funcionar correctamente para una producción eficiente de carbón vegetal.  
 

 CARBONIZACIÓN: completada la carga y después de cerrar el horno, un personal 
iniciará la carbonización, colocando brazas mezcladas con  aproximadamente 25 kg de 
carbonilla en el orificio de encendido, cuidando que todos los demás humeros y 
troneras estén abiertos.  Una vez iniciada la quema, empieza a salir humo de color 
blanco por el orificio de encendido y por los humeros, que después de un tiempo se irá 
oscureciendo. El oscurecimiento del humo indica que el fuego se está desarrollando en 
buenas condiciones dentro del horno, y se realizará el cierre gradual de las chimeneas 
y troneras, a fin de iniciar el proceso de enfriamiento. Se estima un tiempo de 72 hs 
por horno, aproximadamente, dependiendo  el tipo de técnica a ser adoptado. 
 



PANACON S.A. RIMA -  PROYECTO: PRODUCCION GANADERA – MANEJO FORESTAL 
DEL BOSQUE NATIVO- PRODUCCION DE CARBON VEGETAL CUYO PROPONENTES 
LA EMPRESA PANACON S.A., A SER IMPLEMENTADO EN PROPIEDAD IDENTIFICADA 
COMO FINCA MAT Nº Q01-1100 - PADRON Nº1917.DE  SUPERFICIE: 6536,500 HA. 
UBICADO EN EL  LUGAR DENOMINADO GRAL DIAZ., DISTRITO DE MCAL. 
ESTIGARRIBIA. DEPARTAMENTO. BOQUERON 

Mayo de 
2015. 

 

37 CONSULTOR  AMBIENTAL: ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I 634. 
 

 

 ENFRIAMIENTO: concluida la carbonización, el horno será cubierto con una 
lecherada de barro semilíquida para tapar los pasos de entrada de aire y lograr así el 
sofocamiento del horno.  Esto lo realizarán dos personales vertiendo en la parte 
superior del horno, el barro contenido en el balde, que por efecto de la gravedad se irá 
distribuyendo por la superficie del horno a fin de que la temperatura interna del horno 
comience a disminuir paulatinamente, determinada con la sensación apreciada de la 
palma de la mano. Se utilizarán aproximadamente un total mensual 3.000 lts de agua 
para la preparación del barro que participará en el enfriamiento de los hornos.  

 La distribución del barro podrá ser mejorada con un pincel o con la mano. Se 
estima un tiempo de 96 hs por horno, aproximadamente. 
 
6.4.3.- PRODUCTOS FINALES. 
 
Cuando la madera está seca y calentada alrededor de 280°C, comienza 
espontáneamente a fraccionarse, produciendo carbón más vapor de agua, ácido 
acético y compuestos químicos más complejos, fundamentalmente en la forma de 
alquitranes y gases no condensables, que consisten principalmente en hidrógeno, 
monóxido y bióxido de carbono. 
 

 PRODUCTOS: 
 
A. GASES (COMBUSTIBLE GASEOSO DE BAJO O MEDIO PODER CALORÍFICO). La 
corriente de gas que contienen básicamente hidrógeno, metano, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono y otros varios gases, dependiendo de las características 
orgánicas del material que es pirolizado y de las condiciones de operación. 
 
B. LÍQUIDOS (BIO-ACEITE COMBUSTIBLE, BIO-OIL). LA FRACCIÓN condensable, líquida 
a temperatura ambiente, integrada por un conjunto heterogéneo de vapores, consiste 
en alquitranes y/o bien aceites que contiene agentes químicos tales como ácido 
acético, acetona y metanol. 
 
C. SÓLIDOS (CARBÓN VEGETAL). UN COQUE O CHAR RESIDUAL CONSISTE EN 
CARBONO CASI PURO MEZCLADO CON EL MATERIAL INERTE que entra en el proceso.  
Los subproductos pueden ser recuperados, pasando los gases liberados a través de una 
serie de condensadores de agua, obteniéndose el llamado ácido piroleñoso, y el gas de 
la madera no condensable puede ser quemado proporcionando calor para fines 
múltiples.  El ácido piroleñoso es el nombre del condensado en bruto y se compone 
principalmente de agua. Es un líquido sumamente contaminante, nocivo y corrosivo.  
Este debe ser tratado correctamente para obtener los subproductos para la venta o 
eliminándolo por quema con la ayuda de otros combustibles, como la madera o con 
gas de madera.  Los otros componentes, fuera del agua, son alquitranes de madera, 
tanto los solubles en agua como los insolubles, el ácido acético, el metanol, la acetona 
y otros complejos químicos en menores cantidades.   



PANACON S.A. RIMA -  PROYECTO: PRODUCCION GANADERA – MANEJO FORESTAL 
DEL BOSQUE NATIVO- PRODUCCION DE CARBON VEGETAL CUYO PROPONENTES 
LA EMPRESA PANACON S.A., A SER IMPLEMENTADO EN PROPIEDAD IDENTIFICADA 
COMO FINCA MAT Nº Q01-1100 - PADRON Nº1917.DE  SUPERFICIE: 6536,500 HA. 
UBICADO EN EL  LUGAR DENOMINADO GRAL DIAZ., DISTRITO DE MCAL. 
ESTIGARRIBIA. DEPARTAMENTO. BOQUERON 

Mayo de 
2015. 

 

38 CONSULTOR  AMBIENTAL: ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I 634. 
 

 

Si se lo deja en reposo, el ácido piroleñoso se separa en dos capas consistentes en el 
alquitrán insoluble en el agua y la capa acuosa que contiene los otros productos 
químicos. 
 
6.4.4.- EMBOLSADO, ALMACENAMIENTO. Y COMERCIALIZACION. 
 

 DESCARGA Y EMBOLSADO DE PRODUCCIÓN. 
 
Para descargar una carga de carbón del horno (3.000 a 3.500kg), se deberá retirar los 
ladrillos que cubren las puertas laterales en donde el carbón será extraído con pala 
tenedor (orca o garfo).   La producción de carbón podría generar un 2% de carbonilla, 
que no será embolsado y el cual será utilizado nuevamente en la quema de carga de 
leña así como los trozos de madera mal quemados (tizos) serán separados para su 
utilización en la hornada exclusiva de tizos.  La producción de carbón derivada de los 
hornos, será embolsado en contenedores, preferentemente del tipo plastillero, de 
hasta 20 kg. para su posterior carga manual al camión, en cuya tarea se involucrarán 
tres personales por horno.  Los operarios que participarán en la descarga estarán 
convenientemente protegidos con protectores buconasales y guantes. Se estima un 
tiempo de 5 hs. por horno. 
 

 ALMACENADO. 
 
El almacenamiento se realiza en depósitos de la Propiedad. Se construirá un tinglado 
de aproximadamente 3.000 m2, donde se colocarán los productos. Estas bolsas serán 
apiladas sobre paneles de madera, de aproximadamente 4 metros de altura y 
separadas  unas de otras en aproximadamente 1 mt.   Esto se realiza a los efectos de 
garantizar la circulación del aire entre los paneles,  facilitar el paso de empleados con 
equipos de limpieza y equipos de seguridad. 
 

 COMERCIALIZACIÓN. 
 
La comercialización  se realizará a comercios de gran demanda en Asunción y 
Departamento Central. También se buscará la exportación de los productos, de 
acuerdo a las condiciones financieras del proponente.    El carbón vegetal es utilizado 
en nuestro medio con fines domésticos, pero en países desarrollados sus usos son más 
amplios, como por ejemplo carbón activado el cual posee una capacidad de adsorción 
elevada y se utiliza para la purificación de líquidos y gases.   También es utilizado como 
combustible industrial.  El carbón vegetal es una fuente de energía renovable, lo que 
aumenta su interés como combustible en la actualidad. Otra de las aplicaciones del 
carbón vegetal es la fabricación de pólvora. La pólvora negra se compone de un 75% 
de salitre (nitrato de potasio), un 12% de azufre y un 13% de carbón vegetal. Dado que 
el carbón vegetal es un material poroso, otra de sus aplicaciones es su uso como 
adsorbente.  
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También se usa para adsorber moléculas de un tamaño relativamente grade (como los 
colorantes), dado que la mayoría de la porosidad de los carbones vegetales cae dentro 
del rango de los macro poros (anchura del poro > 50 nm).  En cuanto al transporte de 
la producción, se realizará a granel en camiones con carrocería, preferentemente alta 
(hasta 4 mts), y convenientemente  protegida con una carpa en caso de imponderables 
climáticos. Se estima un tiempo de transporte de 8 hs.  El volumen total de este tipo de 
horno es de 30 m3, el volumen real en leña es de 28 mst. y una producción real de 
3.000 a 3.500 kg. de carbón vegetal por quema, pudiendo efectuarse 4 quemas al mes 
en normales condiciones de operación. 
 
6.5.- ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
 
FACTORES 
IMPACTANTES 

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
PROBABLES. 

Movimiento de 
máquinas y personal 
Movimiento de suelos. 
Eliminación de  
cubierta vegetal. 
Generación de 
residuos. 

CONSTRUCCION DE 
PLANCHADA PARA 
MATERIA PRIMA. 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial del agua. 
SUELO. 
Afectación a propiedades de suelos por erosión. 
FLORA 
Eliminación de especies  de flora. 
FAUNA. 
Afectación a  especies  eliminación de nichos. 
Cacería ilegal. 
SOCIOECONOMICO 

Movimiento de 
máquinas y personal 
Movimiento de suelos. 
Eliminación de  
cubierta vegetal. 
Generación de 
residuos. 

HABILITACION DEL SITIO 
DE CONSTRUCCION DE 

LOS HORNOS. 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial del agua. 
SUELO. 
Afectación a propiedades de suelos por erosión. 
FLORA 
Eliminación de especies  de flora. 
FAUNA. 
Afectación a  especies  eliminación de nichos. 
Cacería ilegal. 
SOCIOECONOMICO 

Movimiento de 
máquinas y personal 
Movimiento de suelos. 
Eliminación de  
cubierta vegetal. 
Generación de 
residuos. 

CONSTRUCCION DE LOS 
HORNOS 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial del agua. 
SUELO. 
Afectación a propiedades de suelos por erosión. 
FLORA 
Eliminación de especies  de flora. 
FAUNA. 
Afectación a  especies  eliminación de nichos. 
Cacería ilegal. 
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SOCIOECONOMICO 

Levantamiento de 
campamentos de 
obra. 
Eliminación de  
residuos. 

TERMINACION Y 
ENTREGA DE LOS 

HORNOS. 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
AGUA. 
Afectación del escurrimiento superficial del agua. 
SUELO. 
Afectación a propiedades de suelos por erosión. 
FLORA 
Eliminación de especies  de flora. 
FAUNA. 
Afectación a  especies  eliminación de nichos. 
SOCIOECONOMICO 

Movimiento de 
personas. 
Manipuleo de fuego. 
Producción  de humo. 
Producción de 
residuos. 
 

 CARGA Y OPERACIÓN  
DE LOS HORNOS. 

AIRE 
Emisión de partículas de polvo 
Emisión de gases de combustión. 
AGUA. 
Contaminación de fuentes de aguas por 
efluentes. 
FAUNA. 
Afectación a  especies de fauna por eliminación 
de especies. 
 

Extracción del carbón 
del horno. 
Exposición del 
producto al aire para 
enfriamiento. 
Limpieza de residuos. 
 

EXTRACION DEL 
PRODUCTO Y 

ENFRIAMIENTO. 

AIRE. 
Emisión de partículas de polvo de carbón. 
SOCIOECONOMICO 

Acarreo de  carbón a 
granel. 

TRASLADO A DEPOSITO Emisión de partículas de carbón. 
SOCIOECONOMICO 

Montículos de carbón 
Movimiento del 
material 
Embolsado 
Apilado. 

ALMACENAMIENTO 
EMBOLSADO 

COMERCIALIZACION. 

Emisión de partículas de carbón. 
SOCIOECONOMICO 

 
7.- VIDA UTIL DEL PROYECTO. 
 
Estimado en 30 años. Las inversiones a realizar dependen de las políticas, programas y 
proyectos  de desarrollo económico promovidos por el Gobierno Nacional. 
 
8.-  INVERSION ESTIMADA. 
 
El proponente tiene como objetivo una inversión del orden de los 1.000.000  U$ (UN 
MILLON DE DOLARES AMERICANOS) en la ejecución del proyecto, y en la 
implementación del uso alternativo de la tierra, propuesto en este presente estudio. 
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IV.-  DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  PARA LA 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 
Basados en los documentos proporcionados por el propietario como ser título de 
propiedad, carta topográfica, foto aérea y planos de la propiedad, como también en las 
identificaciones realizadas en gabinete y luego en el campo, encontramos que la 
propiedad está ubicada en Gral. Diaz, DISTRITO DE MCAL. ESTIGARRIBIA. 
 
1.- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
 
1.1.- ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID). 
 
Área geográfica que abarca el proyecto y su entorno inmediato, afectando al medio 
ambiente en sus componentes como: suelo, flora, fauna y agua. El área de influencia 
directa, se extienda hasta los límites de la propiedad, debido a la fragilidad de los 
sistemas de control, sobre el uso de los recursos naturales en la zona. Es preocupación 
permanente del propietario, el uso del fuego, como forma de manejo de los campos, 
utilizados por los vecinos.  
Muchas veces los fuertes vientos y la impericia de los trabajadores,  hacen que el fuego 
ingrese a la propiedad, poniendo en peligro los bosques y pasturas el establecimiento. 
Se requieren adoptar medidas de  protección para evitar estos eventos. 
 
1.2.- ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII). 
 
Desde el punto de vista socioeconómico teniendo en cuenta no sólo dicha área 
geográfica sino también al conjunto de poblaciones aledañas con procesos positivos 
como ocupación de mano de obra local, mantenimiento de caminos locales y 
vecinales, aumento de recursos e insumos económicos así como medios de 
comunicación social.  El movimiento de ciertos recursos tanto humanos como 
monetarios trae aparejado ciertos efectos negativos tanto en el entorno social (debido 
a actos como el abigeato, enfermedades transmisibles, inmigración) como en el 
entorno ambiental (alteración de ciclos evolutivos, extinción de especies, mayor 
competencia por recursos).- El área de influencia  indirecta del proyecto, es estimado 
en  200 metros de los límites de la propiedad. 
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FIGURA Nº. 5 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA ( LINEA ROJA)- AREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA ( LINEA AMARILLA). 
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V.- DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO. 

 
Para los fines del estudio ambiental se identifican  los potenciales impactos 
ambientales que generaría en  sus fases de construcción y operación de la planta, para 
tal efecto se analizarán los procesos que se emplearán para construcción y operación. 
 
1.- METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Los impactos fueron identificados en función de la información proporcionada por la 
Empresa, y en base a observaciones realizadas en visitas al sitio de obras, donde se 
ubicará el proyecto y su entorno. La metodología empleada para la presente 
evaluación de los impactos ambientales, es una modificación de la metodología 
propuesta por Leopold, 1971. Una vez identificados los impactos y los factores del 
medio que, presumiblemente serán afectados por aquellas, la matriz nos permitirá 
obtener una valoración cuantitativa con un buen nivel de profundidad de cada 
impacto. La matriz básicamente relaciona cada componente o factor ambiental con 
cada actividad propia del proyecto, identificando posibles interacciones ( impactos 
ambientales) positivas o negativas y valorándolas; todo lo cual permite evaluar los 
impactos ambientales que generaría el proyecto, e identificar los componentes 
potencialmente más afectados y las actividades del proyecto que ocasionarían mayor 
impacto, siendo esto el principal insumo para la proposición de medidas ambientales y 
la estructuración del Plan de Gestión Ambiental. De otra parte, debido a que la 
metodología de Leopold posee un alto grado de subjetividad al momento de la 
valoración, se aplicó una versión modificada de la misma para lo cual se utilizaron los 
siguientes criterios de caracterización y valoración (Espinoza, 2001) en lugar de 
emplear únicamente magnitud e importancia, los mismos que tienen correspondencia 
con la calificación cualitativa empleada en la identificación de impactos. (Ver tabla). 
 

 Carácter del impacto: Positivo, negativo o neutro. 

 Grado de Perturbación, del impacto en el ambiente (clasificado como 
importante, regular y escaso). 

 Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la calidad 
ambiental (clasificado como alto, medio y bajo). Esto depende fundamentalmente de 
la calidad y la dinámica ambiental existente en el entorno sobre el cual se asentará en 
el proyecto. 

 Extensión superficial o territorio involucrado, clasificado como puntual- 
cuando abarca un sector en un radio de 100 metros – local-  a una distancia de 200 
metros – extensa -  cuando abarca un sector de 2 km a la redonda. 

 Duración: a lo largo del tiempo (clasificado como – permanente-  o duradera 
en toda la vida del proyecto; media -  o durante la operación del proyecto y corta -  o 
durante la etapa de construcción del proyecto, inferior a un año. 
TABLA 2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
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Criterio Caracterización y Valoración. 

Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 

Grado de 
perturbación (P) 

Importante (3) Regular (2) Escasa (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Extensión (E) Extensible (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 

TOTAL 12 8 4 

 
El impacto total se obtiene de la multiplicación del Carácter, por la suma de la 
valoración que se da a las siguientes características del impacto: grado de 
perturbación, importancia, extensión y duración del impacto: 
 

IMPACTO TOTAL: C (P+I+E+D). 
 
Para la clasificación del tipo de impacto ambiental, positivo o negativo, el equipo 
consultor emplea la siguiente escala o rango de valoración y calificación del impacto 
total. 

TABLA 3. VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR 
COMPONENTE. 

Carácter Calificación Rango 

Negativo (-) Severo  -10 

Moderado Entre -6 y -10 

Compatible ≥ a - 6 

Positivo (+) Alto ≥ 10 

Mediano Entre 6-10 

Bajo   a 6 

 
En relación a los impactos positivos, tienen la misma escala descrita pero los conceptos 
son opuestos. Como se indicó anteriormente, dicha metodología emplea una matriz de 
doble entrada o de causa – efecto, en la cual contrastan las acciones del proyecto 
(columnas) con los componentes ambientales (filas), formando celdas que representan 
una interacción. Dentro de la celda se ingresa el valor de la calificación del  impacto 
ambiental.   Al final de la evaluación  se obtiene un valor total del impacto por 
componente ambiental, analizado (por filas en la matriz).  Posteriormente se suman 
los valores de todos los componentes (la columna de los totales), resultado único que 
se compara con el número que resulte de la multiplicación del número total de 
impactos ambientales negativos presentes por el valor establecido para el rango (-10 
para el límite de mediano impacto y -6 para el superior de bajo impacto). 
 
Este criterio de evaluación considera que si todos los impactos ambientales negativos 
presentes fueran -10 o menores en la escala hasta – 12, se tendría por sobre este valor 
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(total de impactos negativos x – 10) un impacto total adverso; de otra parte si todos 
los impactos negativos presentes fueran – 6 o mayores, se tendría para valores 
mayores (total de impactos negativos x -6) un impacto total compatible. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de impactos 
ambiental del Proyecto.  
 
2.- MATRIZ –A. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS GENERADOS 
 
A los efectos  de determinar las actividades más impactantes del proyecto, hemos 
procedido a realizar trabajo de campo,  realizando observaciones sobre los diversos  
procesos operativos que ocurren en el área del proyecto y su zona de influencia. Las 
principales observaciones se presentan a continuación. 
 
3.- MATRIZ –A. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS GENERADOS. 
 

 RESUMEN DE  IMPACTOS. 
 

AREAS 
IMPACTO 
NEGATIVO 

IMPACTO 
POSITIVO 

VALOR 
TOTAL 

IMPACTO 
(-) VALOR 
MÁXIMO 

IMPACTO 
(+) 

VALOR 
MÁXIMO. 

Nº DE 
IMPACTO 
NEGATIVO 

Nº 
IMPACTO 
POSITIVO. 

COMPONENTE 2. 
PRODUCICON 
GANADERA. 

       

ETAPA 1.  DESMONTE 
CONTROLADO. 
 

-306 +98 -208 -6; -8 +6, +8 56 21 

ETAPA 2. SIEMBRA 
DE PASTURAS 

-126 +42 -84 -6 +8 24 9 

ETAPA 3. CUIDADOS 
CULTURALES A LA 
PASTURA 

-60 +84 +24 -6 +8 11 13 

 ETAPA 4.- CARGA DE 
ANIMALES EN 
PASTURA. 
 

-30 +40 +10 -4; -6 +6; +8 6 6 

ETAPA 5.- MANEJO 
DEL HATO 
GANADERO. 

-42 +56 +14 -6 +8 7 8 

COMPONENTE 2. 
PRODUCICON 
GANADERA.TOTAL  

-564 320 -244 
  104 57 

COMPONENTE 3. 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA. 

-210 +160 -50 -6 +6-+10 35 20 

5.- COMPONENTE 4. 
MANEJO FORESTAL. 
 

-114 +112 -2 -6 +6,+8 21 27 

6.- COMPONENTE 5.  
PRODUCCION DE 
CARBON VEGETAL. 

-258 +186 -72 -6 8, 10 22 44 



PANACON S.A. RIMA -  PROYECTO: PRODUCCION GANADERA – MANEJO FORESTAL 
DEL BOSQUE NATIVO- PRODUCCION DE CARBON VEGETAL CUYO PROPONENTES 
LA EMPRESA PANACON S.A., A SER IMPLEMENTADO EN PROPIEDAD IDENTIFICADA 
COMO FINCA MAT Nº Q01-1100 - PADRON Nº1917.DE  SUPERFICIE: 6536,500 HA. 
UBICADO EN EL  LUGAR DENOMINADO GRAL DIAZ., DISTRITO DE MCAL. 
ESTIGARRIBIA. DEPARTAMENTO. BOQUERON 

Mayo de 
2015. 

 

46 CONSULTOR  AMBIENTAL: ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I 634. 
 

 

 

TOTAL GENERAL. -1146 778 -368   182 148 

      330 

 
4.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES EN 
LAS ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 
 
A continuación se presentan los impactos ambientales producidos en las etapas de 
construcción y operación del proyecto; para la identificación, se presentan las matrices 
MATRIZ A-  para área del proyecto. Las calificaciones cualitativas de esta matriz se 
transforman en las calificaciones numéricas indicadas en la Matriz A, tomando en 
cuenta las equivalencias señaladas en las Tablas 2y 3. Los resultados de la Matriz A 
presentan una situación común en la ejecución de muchos proyectos; el predominio 
de los impactos ambientales negativos sobre los positivos durante la etapa de 
operación, debido principalmente a la complejidad que presenta el manejo de las 
sustancias químicas.   De acuerdo con la Matriz A, la construcción del proyecto daría 
lugar a 330 impactos ambientales. Siendo los negativos 182 y los positivos  148. Entre  
las valoraciones de los impactos, encontramos que  el proyecto  genera  1.146 
impactos negativos y  778 impactos ambientales positivos. 
 
Si se emplea como referencia escenarios en los cuales los 330 impactos ambientales 
negativos poseen las calificaciones más severas, las moderadas y las más bajas 
(compatibles) en cuanto al grado de impacto (ver tabla 4), se observa que el proyecto 
tendría,  impactos  de 330 impactos,  por  los valores máximos de impactos negativos (-
6), lo  cual equivaldría a  1980, como negativo compatible. El valor máximo de impacto 
negativo  corresponde a (-8), lo cual nos da, 330 impactos por -8, igual a 2.640 como 
valor máximo para ser considerado un impacto Moderado. Siendo severo el impacto 
negativo por  arriba del valor de 2.640. 
 
TABLA 4. ESCENARIOS POSIBLES DE IMPACTO NEGATIVO NETO PARA LA ETAPA DE 
OPERACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Calificación del impacto ambiental para 330 impactos negativos. 

Carácter Calificación Rango 

Negativo (-) Severo  - 2.640  

Moderado Entre -1980 -  2.640. 

Compatible ≥ a – 1980 
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El valor moderado del impacto del proyecto es producto del predominio de impactos 
negativos moderados, con calificaciones de  -6.  EL proyecto, al darnos valores de   -
1146,  de impactos ambientales negativos, nos indica que el proyecto se encuentra 
dentro de la calificación de COMPATIBLE.  
 
Las características del proyecto que generarían el mayor número de impactos 
negativos  en :  
 

 PODUCCION GANADERA – 564 impactos negativos. 
 PRODUCCION DE CARBON VEGETAL:   - 258 impactos negativos. 
 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA: - 210  impactos negativos y 
 MANEJO FORESTAL: - 114 impactos negativos. 

 
Los componentes ambientales que reciben el mayor número de impactos negativos 
son: 
 

 En la ETAPA 1. DESMONTE CONTROLADO,  de impactos negativos – 306, los 
mayores impactos negativos lo reciben  los componentes de: 
 

 AIRE, con impactos de – 56 

 AGUA, con impactos  de -56 

 FLORA, con impactos e – 46 

 FAUNA, con impactos de -58 
 

 COMPONENTE 3. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, 
genera  - 210 impactos negativos.  Los componentes  ambientales más afectados son: 

 AIRE,  con impactos de – 36 

 AGUA, con impactos de – 36 

 SUELO, con impactos de – 48 

 FLORA, con impactos de  – 30 y 

 FAUNA, con impactos de - 60 
 

 COMPONENTE 4. MANEJO FORESTAL,, genera impactos de -114. Los 
componentes ambientales más afectados son: 

 AIRE, con impactos de – 42 

 FLORA, con  impactos e -18 

  FAUNA, con impactos de -42. 
 

 COMPONENTE 5.  PRODUCCION DE CARBON VEGETAL, genera -258 impacto 
negativos.  Los componentes más afectados son: 
 

 AIRE, con impactos de – 84 

 AGUA,  con impactos de -54 
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 FLORA, con  impactos de -30 

  FAUNA, con impactos de -60. 
 

 IMPACTOS POSITIVOS, los mayores e observan en el medio socioeconómicos, 
con factores como: 
 

 GENERACION DE EMPLEOS 

 DEMANDA DERIVADA 

 DINAMICA COMERCIAL REGIONAL 

 MEJORA DE CAPACITACION DEL TRABAJADOR. 
 

VI. PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 
1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
El Plan de Gestión Ambiental, es parte del Estudio de Impacto Ambiental, que contiene 
la descripción de las normas administrativas de apoyo a la gestión ambiental y de las 
medidas de mitigación de impactos ambientales negativos probables producidos por 
las acciones del proyecto, identificados en el  estudio de impacto ambiental, incluye las 
compensaciones e indemnizaciones previstas, y de los  métodos e instrumentos de 
vigilancia, monitoreo y control que utilizara la Empresa, así como las demás 
previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. El plan engloba los 
procedimientos y acciones que debe cumplir la Empresa  y brinda las herramientas 
necesarias para realizar su actividad garantizando el logro de sus objetivos 
ambientales.  
 
2.-PROGRAMAS DEL PGA. 
 

 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y MONITOREO 
AMBIENTAL. 

 QUEMA CONTROLADA. 
 MONITOREO AMBIENTAL BIODIVERSIDAD 
 VIGILANCIA AMBIENTAL. 

3.-  PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
3.1.- OBJETIVO PRINCIPAL. 
 
 Desarrollar acciones de mitigación de los impactos ambientales negativos a ser 
producidos por las acciones del proyecto, en todas las fases del proyecto, durante su 
vida útil; al mismo tiempo el proponente deberá  controlar, evaluar y retroalimentar 
las operaciones de mitigación, mediante un sistema de monitoreo ambiental, que 
analice continuamente la eficiencia de las medidas recomendadas  en el presente 
estudio y proponga  los ajustes correspondientes explotación. 
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3.2.-  OBJETIVOS SECUNDARIOS. 
 
Los objetivos secundarios son: 

 Incorporar en el sistema reproducción medidas de protección ambiental 
requeridas para la minimización de daños ambientales. 

 Capacitar a los operarios en la aplicación de las medidas de mitigación de 
impactos. 

 Promover la mejora de las medidas mediante el análisis y evaluación continua 
de las medidas  ambientales recomendadas en el estudio de parte del proponente y de 
los operarios. 
 
3.3.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 
 
3.3.1.-  PARA MITIGAR LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES DE 
PARTICULADOS DE POLVO. 
 
3.3.1.1.-  OBJETIVOS. 
 
• Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire por emisiones de material 
particulado, emitido por las acciones del  proyecto. 
• Evitar las afecciones respiratorias agudas obreros. 
 
3.3.1.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 
 

 Emisiones al aire de material particulados. 

 Impactos sobre las viviendas de los trabajadores. 

 Deterioro e impacto visual por la presencia de material particulados  

 Afectación de la vegetación por depósito sobre las hojas de las plantas de material 
particulados que podría impedir la fotosíntesis. 
 
 
3.3.1.3.- MEDIDAS RECOMENDADAS. 
 

 Programa de humectación de las zonas de trabajo, en periodos de sequía, 

 Humectar las zonas de trabajo que generen  mayor emisión de material 
particulado,  incluyendo el piso del lugar usando aditivos que  impidan su 
evaporación. La humectación puede  ser realizada por aspersión (uso de mangueras)  
y/o camiones aljibe. 

 Realizar la humectación de caminos internos en periodos de  trabajos de 
preparación de suelos, siembra o cosecha, donde existan mucha circulación por los 
caminos internos. 

 Realizar los trabajos de limpieza, fuera del horario normal  de trabajo, de 
manera a evitar contacto con los trabajadores. 
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 El personal  que trabaja en maquinarias, en caso de mucha emisión de polvo 
debe utilizar,  equipos de protección personal. 

 
3.3.1.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES. 
 
A.- HUMECTACIÓN DE VÍAS. 
 
La Empresa de considerar necesario podrá establecer  medidas de humectación de vías 
de tráfico pesado, el cual deberá considerar como mínimo, los siguientes aspectos: 
características climáticas de la zona, áreas a regar, requerimientos de agua, fuentes de 
captación, equipo necesario, ruteo y frecuencia de aplicación (ciclos).  La tasa y 
frecuencia de humectación, estarán  determinadas por factores climáticos como la 
evapotranspiración, y factores operativos como la cantidad de vehículos circulando en 
el área de influencia del proyecto. La Empresa podrá utilizar cisternas con sistema de 
regadío para la humectación. 
 
C.- CONTROL DE VELOCIDAD DE VEHÍCULOS. 
 
Es importante que la industria cuente con una adecuada señalización informativa y 
preventiva , lo recomendable es que la velocidad de desplazamiento de los vehículos 
dentro de las instalaciones sea menor a 20 km/h., con el propósito de asegurar que los 
vehículos cumplan con estas medidas se pueden implementar reductores de velocidad.  
La emisión de partículas por operaciones de tránsito de vehículos depende también de 
la condición de la superficie de la vía, el volumen, la velocidad de tráfico y estado de 
los vehículos. 
 
3.3.2.- MEDIDAS  PARA MITIGAR LA  ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR 
EMISIONES DE GASES  DE COMBUSTION Y  DERIVA DE QUIMICOS. 
 
3.3.2.1.- OBJETIVOS. 
 

 Prevenir y controlar el nivel de emisiones de humos y gases al aire que generan los 
vehículos y/o  equipos que intervienen en las operaciones de proyecto, así como los 
generados por operaciones de descarga de  insumos operativos, como ser combustible 
y lubricantes . 

 Evitar las afecciones respiratorias agudas producto de la aspiración de humos y  
gases al personal expuesto.  
 
3.3.2.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 

 Probables daños a la salud de trabajadores del área 

 Probable afectación fauna y flora terrestre. 
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3.3.2.3.- MEDIDAS DE MITIGACION 
 

 La Empresa realizará el mantenimiento de sus vehículos, maquinarias y equipos 
que opere al servicio, a los efectos de reducir la emisión de humos negros. 

 Implementar métodos para el control de la velocidad de los vehículos, mediante 
una correcta señalización. 

 Desarrollar programas de educación ambiental, relacionados al mantenimiento de 
vehículos para reducir los humos negros 

 Desarrollar, programa de educación sobre el uso de  productos químicos en las 
operaciones de cuidados culturales a la pastura, para evitar derivas y contaminaciones 
del medio ambiente. 

 El personal en las operaciones de pulverizaciones o aplicación de químicos, debe 
contar con equipos de protección personal. 

 Evitar las operaciones de motores, movidos a diésel en locales cerrados. 

 Airear continuamente los locales donde se hacen funcionar motores de 
combustión. 

 Prohibir el uso de fuentes de aguas naturales para limpieza de máquinas y 
equipos  utilizados en  aplicación de sustancias químicas. 

 
3.3.3.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE  
POR  EMISIONES DE RUIDOS MOLESTOS. 
 
3.3.3.1.-  OBJETIVOS. 
 
• Prevenir y controlar el ruido de bocinas, pitos,  parlantes y maquinaria en áreas 
operativas de la zona del proyecto. 
• Prevenir y controlar los ruidos producto de la actividad vehicular, equipos y 
maquinaria pesada. 
• Evitar afecciones a la salud de los trabajadores del área del proyecto. 
 
3.3.3.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 

 Emisiones de ruidos fuertes. 

 Generación ruidos  en forma constantes. 
 
3.3.3.3.-  MEDIDAS DE MITIGACION. 
 

 Minimizar mediante mecanismos de amortiguación los impactos sonoros 
producidos por fuentes puntuales generadoras de altos niveles de ruido. 

 Realizar el mantenimiento de los vehículos, equipos y la maquinaria utilizada en 
las operaciones. 

 Controlar la velocidad de los vehículos que circulan por las instalaciones. 



PANACON S.A. RIMA -  PROYECTO: PRODUCCION GANADERA – MANEJO FORESTAL 
DEL BOSQUE NATIVO- PRODUCCION DE CARBON VEGETAL CUYO PROPONENTES 
LA EMPRESA PANACON S.A., A SER IMPLEMENTADO EN PROPIEDAD IDENTIFICADA 
COMO FINCA MAT Nº Q01-1100 - PADRON Nº1917.DE  SUPERFICIE: 6536,500 HA. 
UBICADO EN EL  LUGAR DENOMINADO GRAL DIAZ., DISTRITO DE MCAL. 
ESTIGARRIBIA. DEPARTAMENTO. BOQUERON 

Mayo de 
2015. 

 

52 CONSULTOR  AMBIENTAL: ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I 634. 
 

 

 Evitar las congestiones o concentraciones innecesarias de equipos, maquinaria y 
vehículos, que generen niveles de ruido crítico. 

 
3.3.3.4.-   MECANISMOS DE AMORTIGUACIÓN. 
 
Las herramientas para el control del ruido buscan: 

 La modificación de la ruta de propagación, 

 El aislamiento del receptor 

 La reducción del nivel sonoro en la fuente. Generalmente la reducción en la fuente 
es el 

 método más usado y más efectivo de los tres. 
 
3.3.4.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AGUA 
DE CURSOS DE AGUAS SUPERFICIALES. 
 
3.3.4.1.-  OBJETIVOS. 
 

 El objetivo fundamental es evitar probable contaminación de los cuerpos de agua  
por llegada de sustancias contaminantes  utilizadas en las actividades  de desmontes, 
producción ganadera, construcción de infraestructuras, y producción  de carbón 
vegetal. 

 Capacitar a los trabajadores en la manipulación correcta de los productos químicos 
utilizados en la producción. 

 Disponer correctamente los residuos sólidos y líquidos de las sustancias químicas, 
lejos de los cuerpos de agua. 
 
3.3.4.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 

 Disminución de nivel de oxígeno en cuerpos de agua receptores por contaminación 
con material químico. 

 Aumento de nivel de patógenos y nutrientes en los cuerpos de agua receptores. 

 Aumento de nivel de nutrientes en cuerpos de agua receptores. 

 Afectación a especies de flora  y fauna acuática. 

 Eliminar presencia cuerpos extraños que puedan contaminar las aguas. 
 
3.3.4.3.- MEDIDAS  RECOMENDADAS. 
 

 Construir reservorios de aguas, para abastecer a los tractores pulverizadores, lejos 
de los cursos de agua, por lo menos a 50 metros de cualquier cause. 

 Prohibir la limpieza de tanques  pulverizadores en la costa de los cursos de agua 
superficial. 

 Disponer un lugar especial, donde realizar la limpieza de tractores y vehículos de 
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la empresa, lejos de los cursos de agua. 

 Evitar la descarga de efluentes orgánicos e inorgánicos, en  los cursos de agua, sin 
tratamiento previo, ajustando los efluentes a los parámetros de calidad exigidos por la 
norma vigente. 

 Cuidar y mantener las cortinas forestales alrededor de las fuentes de aguas 
cercanas a las zonas de intervención del monte nativo para la implantación de la 
pastura. 

 Evitar la entrada de animales a los cursos de agua, de manera a reducir la 
descarga de materia orgánica. 

 Contar con  lugar apropiado para loa recolección de residuos peligrosos, aislados y 
con sistemas de cobertura del suelo para evitar contaminaciones. 

 Realizar el tratamiento de los envases de químicos utilizados en el control de 
malezas de acuerdo a las recomendaciones del SENAVE. 
 

 Llevar un registro de los residuos sólidos peligrosos eliminados por el 
establecimiento. 

 
3.3.5.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA FLORA SILVESTRE 
NATIVA. 
 
3.3.5.1.-  OBJETIVOS. 
 

 Minimizar el impacto sobre la vegetación, producida por las actividades del 
manejo forestal, o siniestros 

 Prevenir incendios forestales. 

 Evitar la destrucción de la vegetación que sirva de hábitat a especies terrestres o 
acuáticas. 
 
3.3.5.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 

 Pérdida de cobertura vegetal y de suelos. 

 Cambio de usos del suelo. 

 Reducción de la productividad biológica. 
 
3.3.5.3.- MEDIDAS DE MITIGACION RECOMENDADAS., 
  

 Establecer metodología de corta 
 Implementar plan anual de corta de acuerdo a  plan COMERCIAL. 
 Establecer planillas de control del movimiento de rollos de madera 
 Gestionar con tiempo las guías forestales correspondientes. 
 Promover la regeneración natural en la zona de bosques protectores. 
 Realizar un semillero forestal  para los trabajos de regeneración forestal o bien 
contratar los servicios técnicos para realizar reforestaciones  en las zonas con 
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problemas de erosiones. 
 Promover cultivos forestales con objetivos energéticos,   con especies exóticas 
de rápido crecimiento, de manera a  dejar la dependencia sobre los bosques nativos. 

 
3.3.6.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA FAUNA SILVESTRE 
TERRESTRE. 
 
3.3.6.1.-  OBJETIVOS. 
 

 Minimizar el impacto sobre la fauna terrestre y acuática, producido por las 
actividades operativas. 

 Preservar, en la medida posible,  las especies existentes. 

 Colaborar con la autoridad ambiental en la protección de la fauna silvestre. 
 
3.3.6.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 

 Afectación ecosistemas  ribereños por las actividades de la Empresa 

 Afectación de patrón y rutas de migración. 

 Reducción de la productividad biológica. 
 
3.3.6.3.- MEDIDAS RECOMENDADAS. 
 

 Implementar  un inventario de especies de fauna silvestres más comunes en la 
propiedad. 
 Prohibir la cacería en la propiedad. 
 Consignar en los contratos con contratistas, la prohibición de cacería y sus 
responsabilidades legales en caso de incumplimiento con las normas. 
 Capacitar a los trabajadores en la identificación de las especies silvestres  en 
situación de amenaza o peligro de extensión, recomendando medidas de cuidado. 
 Establecer señalizaciones en la propiedad, para recordar a los trabajadores y 
visitantes ocasionales sobre la prohibición de cacería de animales silvestres. 
 Evitar destrucción de nichos faunísticos. 
 Comunicar a la SEAM en caso de verificarse la mortandad de animales 
silvestres en situación de amenaza o peligro de extinción. 
 Evitar uso del fuego cerca de zonas de bosques o lugares conocidos como 
nichos faunísticos. 
 Implementar corta fuegos alrededor de las zonas boscosas. 
 Evitar la eliminación irregular de sustancias químicas cerca de la zona de 
bosques o lugares de concentración de la fauna silvestre. 
 En caso de verificar la existencia de animales silvestres muertos por causa 
desconocidas, proceder a su entierro , con métodos de desinfección, precautelando  
la propagación de enfermedades que pudieran afectar a animales silvestres como a 
animales  en producción. 
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3.3.7.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
3.3.7.1.- OBJETIVOS. 
 

 Implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos resultantes de las 
operaciones de la Empresa, para evitar riesgos sobre la salud pública y la 
contaminación del suelo, aire, aguas dulces, y contaminación visual por una incorrecta 
disposición de estos. 

 Reducir la producción de residuos sólidos y ahorrar costos en la prestación del 
servicio de recolección transporte y disposición. 

 Implementar las medidas adecuadas para la recepción y tratamiento de los 
residuos sólidos provenientes de las actividades productivas. 

 Evitar un manejo inadecuado de los residuos sólidos especiales resultantes de las 
operaciones agrícolas. 
 
3.3.7.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación vegetación y fauna  costera. 

 Contaminación de aguas superficiales y freáticas. 

 Producción malos olores. 

 Presencia de insectos y vectores. 

 Afectación salud humana. 
 
3.3.7.3.- MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

 Identificar los sitios de producción de residuos sólidos  y establecer los lugares de 
recolección. 

 Caracterizar y clasificar  los residuos sólidos en ordinarios y especiales. 

 Disponer recipientes debidamente marcados  

 Almacenar los residuos sólidos ordinarios según especificaciones sanitarias y 
ambientales. 

 Seleccionar la técnica más apropiada para el tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos. 

 Implementar relleno sanitario  para la propiedad, cercano a la sede  y en los 
campamentos de obrajes. 

 Realizar el taponamiento de los vertederos luego de proceder a la culminación de 
uso. 

 Establecer señalizaciones sobre medidas de  seguridad en el mano de los residuos 
sólidos comunes y residuos sólidos peligrosos. 
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3.3.7.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES. 
 
A.- MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
Para el desarrollo de un programa de manejo de residuos sólidos, se debe tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
 

 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
La Empresa en la medida de sus recursos disponibles, procederá a la  clasificación de 
los residuos sólidos de acuerdo a  normas nacionales. Generalmente  esto se  realiza 
considerando con base en sus características, que permiten dividirlos en ordinarios (no 
peligrosos) y especiales (peligrosos).  Los residuos sólidos especiales, tienen 
características de mayor riesgo para la salud y el medio ambiente, por esta razón, 
deben recibir un tratamiento especial desde su recolección hasta su disposición final. 
 

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 
 
La sensibilización ambiental del personal es la clave para producir menos residuos, 
especialmente los de tipo especial o peligroso.    
 

  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 
 
La recolección se debe realizar en recipientes con alta resistencia a la corrosión, 
impermeables, y deben estar provistos de cierre hermético en el caso que sea 
necesario.  Además deben estar claramente identificados con las medidas a seguir en 
caso de emergencia.  
 
3.3.7.- MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS. 
 
Las instalaciones para el manejo de efluentes se componen de un sistema de 
recolección de los líquidos,  en escurrimiento superficial a través de una estructura de 
drenajes primarios y secundarios colectores y su captura en sistemas de tratamiento 
(decantación de sólidos, reducción de materia orgánica y evaporación de agua) y 
almacenamiento para su posterior uso (riego). Se debe prever el uso de pozos ciegos y 
cámara sépticas en el manejo de las aguas cloacales generadas en la zona de la sede 
administrativa  del proyecto. 
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3.3.7.1.- ÁREA DE CAPTURA Y DRENAJES 
 
a.- ÁREA DE CAPTURA 
 
Se entiende por área de escurrimiento de efluentes a la superficie de todo el  efluente 
que recibe o captura líquidos, lo que finalmente deberán ser conducidos y tratados 
evitando su infiltración o movimiento descontrolado. El área deberá incluir: 
 la zona d depósitos, talleres, viviendas, y  edificios en general dentro de la sede. 
 
b.- DRENAJES. 
 
El sistema de drenajes debería se concebido para: i) evitar el ingreso de escurrimientos 
superficiales a edificios ii) crear un área de escurrimiento controlado, iii) colectar el 
escurrimiento y transferirlo,  a cámara séptica y pozo ciego  y iv) proveer sistemas de 
sedimentación para remover sólidos arrastrados en el líquido efluente, con el objeto 
de manejar los efluentes y proteger las fuentes de aguas superficiales cercanas a los 
edificios., evitar la formación de barros y sectores sucios propicios para el desarrollo de 
putrefacciones, olores y agentes patógenos. 
 
4.- PROGRAMA  QUEMA CONTROLADA. 
 
4.1.- OBJETIVOS. 
 
Generalmente, las quemas de  limpieza de  áreas sujetas a procesos de desmontes, 
sirven para reducir  la masa vegetal, para permitir la emergencia de las semillas  de 
pasturas, reducir las malezas que  compiten con la pastura en emergencia. La 
aplicación de fuego en el mantenimiento de la pasturas,  buscan producir el rebrote de 
los pastos, para obtener mejor calidad y un aprovechamiento temporal del forraje. 
Pero el fuego no es mágico, y soluciona algunos de los problemas de la oferta 
forrajera, pero no todos.  
 
El fuego controlado con fines productivos y conservacionistas busca: 
 
 Remover pasto seco y no palatable, que no es aprovechado por el ganado 
(“pasado”). Los rebrotes generados tienen mayor cantidad de nutrientes, proteína 
bruta y mejor palatabilidad. 
 Controlar de plantas leñosas, objetivo importante en las sabanas  y campos 
naturales donde el fuego controla el avance de arbustos sobre el pastizal, y reduce la 
cobertura de los mismos. 
 Favorecer la diversidad de hierbas, pues con la quema de las matas grandes de 
los pajonales aparecen en el espacio intermata nuevas especies de mejor valor 
forrajero, incluidas varias gramíneas rastreras y leguminosas. 
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 Reponer nutrientes en el suelo con las primeras lluvias luego de la quema. El 
fuego adiciona fósforo disponible en las cenizas, necesario para la captación de 
nitrógeno en leguminosas. 
 Favorecer el manejo y tránsito del ganado y del personal a caballo. 
 Disminuir temporalmente la carga de garrapatas al eliminar el pasto acumulado 
 Recuperar el hábitat para la vida silvestre en áreas que sufren ausencia o alta 
frecuencia de quemas. 
 Disminuir la carga de combustible donde no hay pastoreo, minimizando riesgos 
de incendios descontrolados 
 
4.2.- METODOS. 
 
A.- MANEJO PREVIO DEL SITIO A QUEMAR 
 
La planificación de una quema controlada requiere una preparación previa del potrero 
de al menos un año. Definido el lote, el acondicionamiento del mismo incluye dos 
puntos fundamentales. 
 

1. Acumulación de material combustible fino: Para contar con el combustible 
necesario para conducir la quema en forma correcta y eficiente, el potrero debe tener 
un descanso previo de un año o al menos una estación de crecimiento. Tenga en 
cuenta la merma en la oferta forrajera que supone la clausura previa del potrero y la 
espera en la recuperación posterior para su aprovechamiento. En pajonales densos, el 
mínimo de pasto o combustible fino acumulado no debe ser inferior a 4000 kg/ha, 
aunque por arriba de los 6000 kg/ha, la situación requiere de una amplia experiencia 
en quemas. Para controlar arbustos, es recomendable que sean individuos jóvenes, 
con tallos menores de 3 cm de diámetro y/o una altura inferior a los 2,5 m. 
2. Construcción de cortafuegos: 
El cortafuego es un área que rodea la superficie a quemar y que al carecer de 
combustible, no tiene capacidad para conducir el fuego. Pueden utilizarse caminos o 
cursos de agua, pero si estos elementos no existen, deben construirse cortafuegos 
perimetrales a modo de callejones con labores de labranza o maquinaria pesada 
(tractor con rastra de discos o topadoras). Además, así se protegen y mantienen 
limpios los alambrados. En las quemas de pastizales altos se recomienda un ancho 
mínimo de 25 a 30 m. 
Los cortafuegos deben ser: 

 Transitables, incluso con vehículos livianos para un rápido desplazamiento ante 
emergencias. 

 Mantenidos en forma periódica, según disponibilidad de piso, con rastreadas, 
roleadas o desmalezadas. El forraje de los cortafuegos puede ser aprovechado con 
pastoreos o para hacer reservas. 
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B.- QUEMA DE CORTA FUEGOS. 
 
Los cortafuegos también pueden construirse y mantenerse con quemas controladas. 
Para ello hay que realizar una quema llamada en franjas, donde un fuego avanza hacia 
un callejón o picada de 3 a 4 m de ancho, abiertas previamente o ya existentes.  
La técnica consiste en quemar una serie de franjas de ancho variable y paralelas a las 
picadas, encendidas en forma gradual y sincronizada que van confluyendo entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA Nº.8 MUESTRA  LA TECNICA DE QUEMA DE CORTA FUEGOS. 
 
 
Asegurados los cortafuegos, o sea sin combustibles disponibles sobre los mismos se 
procederá a la quema final del lote o potrero: Las condiciones del tiempo más seguras 
la quema son: vientos menores a los 30 km/h, temperaturas menores a los 25ºC y 
humedad ambiente mayor al 25%. De allí que generalmente se mencione a la regla de 
los tres treintas, para mantener el fuego controlado (o sea dentro de la prescripción). 
Temperatura y velocidad del viento por encima de 30 º y 30 km/h, respectivamente; 
y humedad por debajo del 30 %, hacen imposible el manejo del fuego. El número de 
operarios requerido depende de factores como su experiencia y el tamaño del lote.  
 
Como referencia, para realizar una quema de unas 500 ha, el equipo debe estar 
conformado por un Jefe de quema (conduce y supervisa la tarea), 2 operarios en la 
cuadrilla de los quemadores y 4 operarios en la cuadrilla de control o seguridad, 
responsables de evitar posibles escapes. Además de un tractorista a cargo del equipo 
pesado de apoyo. 
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 INICIO DE LA QUEMA FINAL 
 
Para lograr un comportamiento particular del fuego, el mismo se puede iniciar con un:  

 Fuego frontal: se implementa encendiendo a favor del viento una línea de 
fuego a lo largo del cortafuego. 

 Fuego en retroceso: se implementa encendiendo una línea de fuego para que 
este avance en contra del viento. Este tipo de fuego no se adapta a los cambios de 
dirección del viento. 

 Fuego en anillo o circular: conociendo la dirección del viento, se procede a 
iniciar la quema con un fuego en retroceso apoyado sobre un cortafuego con viento en 
contra y luego se enciende una línea lateral con viento a favor para finalmente cerrar o 
“anillar” con fuego al lote completo. Esta es la técnica más adecuada para la quema de 
potreros. 

 Fuego en puntos: se implementa encendiendo focos separados que luego 
convergen cubriendo el área designada. 
 

 EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA UNA QUEMA CONTROLADA 
 

 Antorcha de goteo o quemador, elemento tipo mechero usado para encender y 
extender líneas de fuego, emplea una mezcla de combustible (30% de nafta y 70% de 
gasoil). 

 Bomba de agua, tanque y mangueras, mochilas extintoras (elementos para 
extinción y 

 control de escapes). 

 Rastrillos (tipo Mc Leod), palas, zapas y chicotes de goma o batefuegos 
(elementos para cortar puentes de combustible). Los chicotes pueden construirse con 
lona impermeable o mangueras de bombero descartadas. 

 Guantes, polainas o guardamontes, cascos, antiparras y barbijos (elementos 
para seguridad personal). 

 Tractor y rastra de discos (para control de posibles escapes). 

 Equipo portátil para medición de condiciones meteorológicas y equipos de 
comunicación 
 
5.- PROGRAMA PARA EL USO DE AGROQUÍMICOS. 
 
5.1.-  OBJETIVOS. 
 
 Ejecutar las medidas de manejo ambiental convenientes para el almacenamiento y 
transporte de sustancias químicas. 
 Evitar todo tipo de fugas accidentales en el manejo de químicos. 
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5.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 
 Alteración de la calidad del agua o del aire. 
 Generación de focos de infección. 
 Afectación de la fauna y flora del área 
 Problemas de salud y molestias causadas por derrames. 
 
5.3.- RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
 La Empresa deberá contar con  medidas de control de riesgos en el manejo y 
almacenamiento de químicos o de sustancias peligrosas. Deberá implementar 
mecanismos para el manejo de Químicos o Sustancias Peligrosas. 
 Requerirá la identificación y caracterización de las sustancias químicas o peligrosas 
almacenadas  y de uso. Implementará los medios necesarios para que los 
transportistas y comerciantes, se hagan responsable de las medidas de contingencia en 
caso de derrames de los productos, antes de llegar a su propiedad. 
 Dentro de su mecanismo operativo, de acuerdo a  las necesidades establecerá un 
ordenamiento interno  para la ubicación de cargas de productos químicos o sustancias 
peligrosas con medidas de restricción de paso a personal ajeno al manejo de los 
mismos. 
 Capacitar al personal que maneja los químicos y sustancias peligrosas acerca de la 
manipulación y acciones en caso de emergencia, así como dotarlos de elementos de 
protección adecuados para la labor que ejecutan. 
 Comunicar a las autoridades pertinentes en caso de producirse contingencias, a los 
efectos de recibir instrucciones para un buen manejo. 
 
5.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

 Conducta Responsable. 

 La Empresa, en la medida de sus necesidades, desarrollará procedimientos 
para el manejo  responsable en la manipulación y almacenamiento de los productos 
químicos, ajustados a normas nacionales. Los principales objetivos de estos 
procedimientos deben estar enfocados a: 

 Lograr un manejo y uso correcto y adecuado de las sustancias químicas, para 
prevenir daños a la salud e integridad física de las personas, la comunidad y el medio 
ambiente. 

 Lograr un control rápido y eficiente de situaciones de emergencia relacionadas 
con propiedades peligrosas de las sustancia químicas y. 

 Satisfacer las inquietudes del personal acerca de la manipulación, 
almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas, con respecto a su 
salud y seguridad. 

 Identificación de Sustancias Químicas o Peligrosas. 
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Las sustancias que ingresen  al predio, deben contar con señalización correcta 
ajustada a las normas nacionales. De acuerdo a este norma el producto debe  ir con el 
nombre técnico correcto o nombre de expedición, CLASE a la que pertenecen, 
denominación técnica de conformidad normas nacionales  (por nombre técnico se 
entiende el nombre químico del contenido).  

 Clasificación de las sustancias químicas. 

El criterio adoptado por la OMI para la clasificación de las sustancias químicas está 
basado en las recomendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en el 
Transporte de Sustancias químicas.  Para cada una de las 9 clases de sustancias 
químicas, el Código IMDG tiene asignadas etiquetas y rótulos, que por medio de 
colores y símbolos, denotan los distintos riesgos.  También es importante anotar que 
el número de la clase a la que pertenece el producto, aparece en la esquina inferior de 
la etiqueta o del rótulo. 
 Rótulos: Son figuras en forma de rombo, cuyos lados miden 25 cms. x 25 cms. 
Los rótulos se pegan o adhieren a la unidad de transporte de carga (contenedores, 
cisternas, vagones, etc.) 
 Etiquetas: Son figuras también en forma de rombo pero más pequeñas, 
miden 10 cms. X 10 cms. Las etiquetas se pegan o adhieren al embalaje / envase 
(Bidones, tambores, cajas, botellas, sacos, cuñetes, toneles, etc). 

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 
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 Precauciones Y Seguridad Al Aplicar Plaguicidas: 

 Previa a la aplicación, debe realizarse una revisión de los equipos, para asegurarse 
de que los mismos no pierden líquidos o polvos. También deben llenarse siguiendo las 
normas técnicas para cada caso, sin caer en excesos. 

 Llevar al campo las herramientas y elementos necesarios para la realización de las 
reparaciones y adaptaciones de la manera más rápida y oportuna posibles. 

 No usar equipos de calidad defectuosa, o que presenten pérdidas; y al final de 
cada jornada, los equipamientos y ropas deberán lavarse. 

 Si usa pulverizador a mochila nunca llene porque los últimos dos litros de arriba 
se derramaran en el momento en que empiece a caminar. Calcule la dirección del 
viento y la posición del acompañante, nunca realizar el pulverizador sin equipos de 
protección. 

 No deben aplicarse plaguicidas sin la adecuada capacitación, ni en presencia de 
otros trabajadores en las plantaciones. Tampoco debe permitirse que los niños 
apliquen productos fitosanitarios ni que estén expuestos a ellos, manteniéndolos 
alejados de las áreas que se traten. Es recomendable no aplicar estos productos en 
condiciones atmosféricas desfavorables (viento, lluvia, tormentas). 

 Comer una comida completa antes de aplicar porque un estomago lleno ayudará 
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a que la absorción de cualquier químico sea más lenta en el caso de envenenamiento. 

 Es importante comenzar escogiendo la boquilla adecuada. Para facilitar la 
identificación, la boquilla tiene grabada un sello que indica la característica del chorro 
o tipo de gota formada. 

 Conocer las condiciones ideales de trabajo de las boquillas, es importante para 
minimizar las pérdidas por deriva y/o evaporación; así como para aumentar la 
eficiencia de la pulverización. 

 Dar  cumplimiento a las normas de SENAVE en el uso de fitosanitarios. 

Manejo de Desechos de Envases y Productos Remanentes. 

Luego de la aplicación de los plaguicidas suelen aparecer problemas derivados de: 

 La eliminación de los envases que los contienen 

 La eliminación del producto sobrante de la aplicación 

 La eliminación del líquido remanente de la limpieza del equipo aspersor 

Cada uno de estos casos presenta una problemática específica pero en general se 
potencian para contaminar directa o indirectamente el medio ambiente y producir 
afecciones a los seres humanos. Entre los destinos de los envases hallamos. 

 Reciclado a fin de utilizarlos para acumular agua o alimentos 

 Acumulación en pozos.  

 Incineración a cielo abierto 

 Método del Triple Lavado. 

Consiste en enjuagar inmediatamente después de vaciar el envase de agroquímico 
con 3 enjuagues consecutivos. Lo importante de este procedimiento es, que el agua 
de enjuague se agrega directamente al caldo de aspersión, con lo cual se obtiene el 
100 % de aprovechamiento del producto y se evita cualquier contaminación posterior, 
ya sea el suelo, del agua o de cualquier lugar que podría representar un peligro de 
contaminación para el hombre o los animales. Cada lavado reduce la cantidad de 
producto que pertenece en el embalaje a niveles de cada vez más seguro conforme 
las instrucciones a seguir: 

■ Invertir el embalaje sobre el tanque del pulverizador o del balde del preparo 
del caldo y se deja gotear por lo menos 30 segundos o más, cuando el goteo es entre 
espacios.  

■ Enjuague el embalaje de nuevo, y ponga en el tanque pulverizador, y repita 
esta operación una dos veces más. No adicione agua del lavado, tomar cuidado para 
evitar goteos y usar equipo de protección individual adecuado. 

A  Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

 Cerrar y agitar por 30 segundos. 

 Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador.  

 Concentración de agua en el lavado 800 ppm (1). 

B  Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

 Cerrar y agitar por 30 segundos. 

 Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador.  

 Concentración de agua en el lavado 8 ppm (1). 
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C  Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

 Cerrar y agitar por 30 segundos. 

 Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador. 

 Concentración de agua en el lavado 0,4 ppm (1) 0,7 ppm (2) 8 
ppm (1). 

El fondo de los embalajes, debe ser perforado para evitar su reutilización y nunca 
damnificar su rótulo y después se debe enviar a un centro de reciclado. 

 
6.- PROGRAMA DE MONITOREO DE LA AMBIENTAL. 
 
6.1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Identificar y anticipar ocurrencias de daños al medio ambiente, por el incumplimiento 
de medidas de mitigación de impactos ambientales definidas en el presente plan de 
gestión ambiental. Se trata de identificar posibles contaminaciones al medio ambiente 
provocadas por  una mala gestión en las actividades productivas. 
 
6.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Los objetivos específicos que se persiguen son: 
 

 Realizar el  monitoreo de la fauna silvestre. 

 Realizar el monitoreo de la calidad del agua consumida en la propiedad. 

 Realizar el monitoreo del uso de la tierra 

 Realizar el monitoreo de la seguridad en la zona de producción de carbón vegetal. 
 
6.3.- DESARROLLO. 
 

 MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE. 

 Recurso a mitigar : FAUNA 

 Fase: Operación 

 Parámetros A Medir: Tipos de especies faunística terrestres y acuáticas 
presentes en el área de influencia del proyecto. Controlar especialmente las especies 
declaradas en peligro de extinción por resolución de la SEAM 

 Puestos De Muestreo: Áreas intervenidas por instalaciones y obras del proyecto; 
zonas ribereñas cercanas a la propiedad. 

  Frecuencia: aleatorio, de acuerdo a las necesidades de la Empresa y a las 
exigencias de la SEAM. 

 Metodología. A ser definida por el proponente en consulta con la Dirección 
General de Protección y Conservación de la  Biodiversidad. 
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 MONITOREO  CALIDAD DE AGUA. 

 Recurso a mitigar:  SUELO / AGUA/FLORA/FAUNA 

 Fase: Operación y Mantenimiento.  

 Parámetros a Medir: Los parámetros a analizar de acuerdo a normas nacionales 
son normalmente: DBO, DQO, SST, Sólidos suspendidos  pH,  etc.  además de los que 
señale la autoridad ambiental. 

 Puestos de Muestreo: fuente de agua utilizada   para las operaciones de la sede, 
consumo del personal y realización de limpieza.  

 Frecuencia: aleatorio, de acuerdo a las necesidades  de la Empresa. 

 
 

 MONITOREO  DE SUELO.- USO DE LA TIERRA 

 Recurso a mitigar:  SUELO / AGUA/ 

 Fase: Operación y Mantenimiento.  

 Análisis de Suelos. Parámetros a Medir: Los parámetros a analizar de acuerdo a 
normas nacionales son normalmente: densidad aparente, penetrometria, carbono 
orgánico, nitrógeno total, ph, conductividad, actividad biológica, biomasa microbiana 
y otros definidos por la autoridad ambiental. 

 También se realiza mapas de uso de la tierra, cada 2 años para ver la evolución 
del estado general de la propiedad, y comparar el cumplimiento de su mapa 
alternativo aprobado  por SEAM e  INFONA. 

 Puestos de Muestreo: áreas de pasturas habilitadas. 

 Frecuencia: por lo menos cada 2  años por parcelas 

 
7.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA AUDITORIA DE GESTION. 
(Ajustado al cumplimiento de la Ley 294/93 Art. 3º numeral b.) 
 
7.1.- OBJETIVOS. 
 
a.- Generar los medios técnicos,  documentaciones, planillas y certificados de 
cumplimiento, sobre las medidas de mitigación de impactos ambientales  
contempladas en el PGA del presente estudio y aquellas que han sido aprobadas por la 
SEAM, en el marco de  la licencia ambiental respectiva. 
b.- Asesorar al proponente y a los trabajadores sobre las mejores técnicas  para la 
mitigación de los impactos ambientales generados por las acciones del proyecto, en 
base a lo establecido en el PGA aprobado por la SEAM. 
c.- Controlar el cumplimiento  de  las medidas de mitigación de impactos, 
contemplados en el PGA y aprobados por la SEAM, evaluando la eficiencia de los 
mismos,  promoviendo modificaciones o cambio de acciones. También, ayuda a la 
identificación de impactos ambientales no previstos en el EIAP pero que se han 
presentado posteriormente, emitiendo recomendaciones para su gestión eficiente, en 
el marco de  las disposiciones legales vigentes 
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7.2.- ALCANCE 
 
El programa  es de  responsabilidad de la Gerencia de la Empresa y de los responsables 
operativos designados, con el asesoramiento permanente de profesional técnico 
contratado especialista en temas ambientales. 
 
7.3.- FUNCIONES DEL RESPONSABLE AMBIENTAL ENCARGADO DE CONTROLAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PGA 
 
El Responsable Ambiental, es el  encargado de la coordinación del trabajo de 
relevamiento, seguimiento y evaluación del cumplimiento   ambiental, por parte de la 
Empresa, en el desarrollo del proyecto bajo licencia ambiental.  En este marco, realiza 
las siguientes acciones: 
 
 Coordina con los responsables de la Gestión Ambiental de la Empresa, el 

relevamiento de las documentaciones e informaciones necesarias para la 
elaboración del informe de cumplimiento ambiental. 

 Realiza la descripción del proceso de desarrollo del proyecto, y lo compara con lo 
declarado en la SEAM, en su momento, identificando las ampliaciones o 
modificaciones  realizadas al proyecto original. 

• Evalúa los impactos ambientales generados  por las actuales actividades del 
proyecto. 

• Analiza y evalúa  el cumplimiento del plan de gestión ambiental del proyecto. 
• Analiza y evalúa los  resultados del monitoreo ambiental del proyecto 
• Propone, ajustes y/o modificaciones al plan de gestión ambiental, estableciendo 

cronograma para su cumplimiento. 
• Elabora el informe final de cumplimiento  ambiental, el cual será presentado a la 

Empresa, para su aprobación y posterior entrega a la SEAM, para la renovación de 
la licencia ambiental correspondiente. 

• Se encarga  de supervisar  y  monitorear la gestión ambiental de la Empresa en 
base a plan de trabajo acordado con la Gerencia, donde se establecen los 
indicadores de operación y de gestión ambiental a ser controlados. 

 
 
7.4.-  METODOLOGIA DE TRABAJO PARA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL (ICA). 
 
La metodología empleada en la realización del presente informe de cumplimiento del 
PGA, fue desarrollada en cinco  etapas: 
 ETAPA 1: Diagnóstico actualizado de la empresa -  Diagnostico  socio 
económico y ambiental del área de influencia del proyecto. 
 ETAPA 2: Desarrollo del protocolo de la evaluación. 
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 ETAPA 3: Evaluación del cumplimiento del PGA y normas de seguridad relativas a 
la protección del medio ambiente. 
 ETAPA 4. Descripción  de ampliaciones y/o modificaciones del proyecto. 
Comparación del proyecto actual con el declarado a la SEAM. Manifiestos de 
modificaciones o  ampliaciones. Identificación de nuevos impactos ambientales 
evaluaos. 
 ETAPA 5: Propuesta de Ajuste del PGA del proyecto. 
 Presentación  de documentos finales a la Empresa. 
 
 CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DEL PGA. 
 
Los hallazgos identificados, asociados a las actividades analizadas, serán evaluados 
para determinar su importancia, magnitud y cumplimento, atendiendo las siguientes 
definiciones propuestas por la presente consultoría: 
 
a.- CONFORMIDAD (C) 
 
Calificación que se otorga a las acciones de mitigación de impactos contempladas en el  
Plan de Gestión Ambiental del Proyecto, aprobado por la SEAM,  normas ambientales 
vigentes y normas de seguridad, relacionadas a la protección ambiental,  que han sido 
desarrolladas en su totalidad y que cumplen con  especificaciones de la normativa 
ambiental nacional vigente. 
 
b.- NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+). 
 
Esta calificación implica una falta grave frente al cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, aplicables a las actividades desarrolladas por la planta industrial, 
una NC+ puede ser también aplicada cuando se produzcan repeticiones periódicas de 
no conformidades menores, los criterios de calificación son los siguientes: 
 

 Corrección o remediación difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 
económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande, 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 
un problema menor. 

 
c.- NO CONFORMIDAD MENOR (NC-). 
 
Esta calificación implica una falta leve frente al cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, dentro de los siguientes criterios: 
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- Fácil corrección o remediación 

- Rápida corrección o remediación 

- Bajo costo de corrección o remediación 

- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, 
sean directos e indirectos. 

 
d.- COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. 
Se realizarán comentarios y sugerencias sobre medidas ambientales que no tengan un 
sustento legal reglamentario, pero que indirectamente ayuden al cumplimiento de una 
norma ambiental legal vigente 
 
7.5.- FRECUENCIAS  DE ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. 
 
7.5.1.- ETAPA 1.  PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL- PLAN 
OPERATIVO ANUAL. (Plazo estimado  3 meses.) 
 
 En esta etapa, la Empresa, realiza los ajustes organizativos internos, para 

establecer una unidad ambiental interna, que se encargue  de elaborar el plan 
operativo y presupuesto para la puesta en marcha del plan de gestión ambiental. 

 Se realiza la contratación de  responsable técnico, encargado de asesorar,  
controlar y evaluar el desempeño de la unidad  ambiental de la Empresa. 

 Se elabora el plan operativo POA- del PGA, aprobado por la Gerencia. 
 Se inicia el cumplimiento del POA. 

 
7.5.2.- ETAPA 2.- SEGUIMIENTO DEL   CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. (Plazo estimado  
9 meses). 
 
 En esta etapa, el responsable ambiental, realiza el seguimiento, control y 

evaluación del desempeño ambiental de la Empresa. Genera  los instrumentos de 
verificación, para demostrar el cumplimiento de sus compromisos ambientales. 

 Realiza la capacitación del personal en temas relacionados a la protección 
ambiental y al cumplimiento del POA del PGA del proyecto. 

 El responsable técnico, elabora informes de cumplimiento ambiental – ICA- que es 
presentado al proponente cada   2 meses el primero año y cada 3 meses el 2 do 
año  

 Estos informes sirven de insumos para la Auditoria de Gestión Ambiental,  
establecido por el Decreto 453/2013 y 954/2013, a los 2 años de vigencia de la 
licencia ambiental. 
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7.5.3.- ETAPA 3.- AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL. Plazo: a los 2 años de vigencia 
de la Licencia ambiental respectiva, de  acuerdo  a normas de Decreto 453/2013 y 
954/2013). 
 
La Auditoria, se realiza de acuerdo a los términos de referencias emitidos por la SEAM. 
 
7.5.4.- ETAPA 4.- RENOVACION DE LICENCIA AMBIENTAL.  
 
A los 5 años,  posterior a la aprobación de la licencia respectiva, y condicionado a la 
aprobación de las Auditorias de Gestión Ambiental, aprobadas por la SEAM.  
 

XIII.- CONCLUSIONES. 

 
 Analizado los resultados de la valoración de los impactos, desde el punto de vista 
biofísico, se han encontrado impactos negativos debidos principalmente a las 
actividades propias que contempla una explotación agrícola-ganadera, es  preocupante 
la forma de  realizar los desmontes,  de acuerdo a las observaciones técnicas 
realizadas, es convenientes realizar un desmonte en el corto plazo, de manera a 
reducir el impacto sobre la fauna silvestre. Es observado, que en operaciones de 
desmontes discontinuas,  la fauna no termina en establecerse nuevamente en nichos 
faunísticos, debido a la permanente actividad del hombre en sus trabajos de 
desmontes. Sin embargo, cuando los trabajos de desmontes terminan más rápido, 
luego de cierto tiempo, la fauna vuelve a instalarse en el lugar, seleccionando sitios 
para sus nichos, teniendo una mayor estabilidad en el corto plazo. 
 
 Definitivamente, no existen  a nivel de la SEAM, estudios científicos, que nos  
muestren el comportamiento de la fauna silvestre, posterior a trabajos de desmonte y 
durante el proceso productivo de la ganadería, en el Chaco, y con énfasis en la zona de 
influencia del proyecto.  
 
 La mayoría de  los datos que introducimos en el estudio,  se debe a estimaciones 
realizadas por bibliografías consultadas y a la experiencia de los ganaderos de la zona. 
 
 Sin embargo desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos 
resultan altamente positivos, como ser el aumento de la mano de obra ocupacional, la 
dinámica económica del intercambio comercial, la capacitación del recurso humano, la 
salud ocupacional y otro, que contribuirán a la dinámica socioeconómica de la zona, ya 
que la zona, por su baja densidad poblacional, concentrada generalmente n la zona 
ribereña del Rio Paraguay, quiere de fuentes de empleo para su subsistencia. 
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 Se debe atender la necesidad de contar con estudios técnicos actualizados sobre el 
movimiento de las aguas superficiales en la cuenca donde se encuentra el proyecto, 
además de las condiciones del uso de los recursos naturales y sus tendencias, a fin de 
definir mecanismos eficientes para determinar las mejores formas del 
aprovechamiento sustentable de los recursos y así poder administrar los conflictos 
sociales por la competencia del agua. 
 
 Como conclusión final podemos afirmar que el modelo de producción a ser 
adoptado por el proponente, incluyendo las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales,  debe ser un modelo a seguir. Constituye una alternativa válida de 
producción sustentable, en contraste con otras tradicionales  que causan estragos en 
el medio ambiente y trasforman en gran medida los ecosistemas naturales, sin permitir 
ningún grado de recuperación, que es practicada en gran parte de la zona del 
Departamento.  
 
 Cabe e consignar que  la zona del proyecto, no cuenta con ningún plan de 
ordenamiento territorial, tampoco existe un plan de desarrollo regional, o sectorial 
focalizado en la ganadería. Mucho de los procesos de uso integral de los recursos 
forestales en la propiedad, parte de la voluntad del propietario; no se tienen asistencia 
técnica del INFONA o SEAM, para el manejo del bosque nativo en la zona.  
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