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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
(RIMA) 

 
PROYECTO: PLAN DE USO DE LA TIERRA BAJO SISTEMA 
SILVOPASTORIL PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PRODUC CIÓN 
DE CARBÓN VEGETAL. 
 
PROPONENTE: FELIX ANGEL HERRERO DURAN. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo, ha sido elaborado en función al Decreto Nº. 453/2013 por la cual 
se reglamenta la Ley 294/1993 “DE EVALUACIÓN DE IMP ACTO AMBIENTAL” Y 
SU MODIFICATORIA LA LEY Nº. 345/1994 Y SE DEROGA EL  DECRETO Nº. 
14.281/1996. 

 
El estudio fue encomendado por el Sr. FELIX ANGEL HERRERO DURÁN , propietario 
del inmueble, con el objeto de realizar actividades de explotación AGROPECUARIA y 
producción de carbón vegetal, en el inmueble con MATRICULA. Nº. Q01-788, Padrón 
Nº. 567, Distrito de MCAL. ESTIGARRIBIA , Departamento de BOQUERON. 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
Para la elaboración de éste documento técnico, se ha desarrollado una visión genérica 
del proyecto, relacionando aquellas características, peculiaridades y datos básicos que 
resultaron de interés para el estudio realizado. Se ha considerado el proyecto desde el 
punto de vista de su interacción recíproca con el medio y, por tanto, en términos de 
utilización racional de éste (capacidad de acogida) y de los efectos del proyecto sobre 
él. Asimismo se ha incluido la tecnología empleada por el proponente, las actividades a 
las que se dedica, así como las razones por las cuales se realizarán las obras que son 
objeto de estudio. También se presenta una exposición del área afectada tanto 
negativa como positivamente, ubicación, procesos productivos, costos, cronograma de 
actividades, creación de puestos de trabajo en las diferentes fases y etapas. 
 
Estado: 
 
El proyecto se encuentra en la Fase de Planificación y adecuación a la Ley 294/93.  
 
2.- OBJETIVOS 
 
2.1.- Generales 
 
Dentro de los objetivos generales se encuentra: 
 

� Uso Potencial de los Recursos Naturales de la Finca definido. 
� El recurso suelo es utilizado de acuerdo a su capacidad de uso. 
� Recursos naturales existentes en la finca, identificados y valorizados. 
� Producción  pecuaria con Licencia Ambiental. 
� Propuesta de Uso Racional de los Recursos Naturales definida e implementada. 



RIMA………………………………………………………………………………………………………………………FELIX ANGEL HERRERO DURAN 

CONSULTOR: Ing. Lucio Rodríguez. e-MAIL: kaaguy125@hotmail.com.   Tel.: 0981 154693 

 2

� Posibles impactos ambientales con sus correspondientes medidas de mitigación 
implementadas. 

� Comercialización a mediano y largo plazo de materia prima de producción propia 
en los mercados  nacionales.  

� Fuente de Trabajo ampliada. 
� Lugareños con mayor ingreso monetario y  nivel de vida mejorado. 
� Divisas para el país, aumentadas, con la comercialización de productos  de 

ganadería. 
 
2.2.- Específicos: 
 

� Realizar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR(EIAp)  además 
de cumplir con las exigencias de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Decreto reglamentario No 453/2013 , tiene los siguientes 
objetivos específicos: 

 
� Adecuar las actividades propuestas por el Proyecto para el Uso Racional de los 

Recursos Naturales a los requerimientos de las Autoridades Ambientales y hacer 
mención a las medidas ambientales a ser implementadas en el tiempo, de 
conformidad a la identificación de las actividades que ocasionarían impactos 
negativos significativos. 

� Identificar los pasivos ambientales, es decir aquellos componentes ambientales 
que están siendo afectados, en mayor o menor grado, por acciones ajenas al 
proyecto y a sus responsables. 

� Prever los efectos que el proyecto genera sobre el medio 
� Identificar las acciones del proyecto de posible impacto. 
� Identificar los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos. 
� Formular un Plan de Gestión Ambiental  que incluya la programación de 

medidas correctoras, compensatorias o mitigadoras de impactos 
ambientalmente negativos, así como el monitoreo de los mismos y sus 
parámetros, además de desarrollar un plan de prevención de accidentes y un 
plan de contingencia. 

� Implementar 5(cinco) hornos para producción de carb ón vegetal. 
 
3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
3.1.- Ubicación del Proyecto: 
 
El inmueble en estudio se encuentra en el lugar denominado  COLONIA GRAL. 
GARAY , Distrito de MCAL. ESTIGARRIBIA , Departamento de BOQUERÓN, con 
MATRICULA. Nº. Q01-788, Padrón Nº. 567, ubicado entre las coordenadas UTM E 
595.000 y N 7.720.00. 
 
Se accede a la propiedad por la TRANSCHACO A 104 KM de La Patria se encuentra 
la propiedad objeto de estudio.  
LINDEROS: 
SUR:    FISCAL Y DERECHO DE LA DELEGACIÓN DE GOBIER NO Y DE 
EDUARDO LÓPEZ. 
NORTE:   RUTA TRANSCHACO Y LOTE FISCAL. 
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OESTE:   FISCAL SOLICITADO POR YLSE MYRNA FESTNER M OREL. 
ESTE:  DERECHO DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO Y DE 
EDUARDO LÓPEZ. 
 
3.2.- Ficha Técnica del Proyecto: 
 
SITUACIÓN 
GEOGRAFICA, POLÍTICA 
Y ADMINISTRATIVA 

LUGAR COLONIA GRAL. GARAY 
DISTRITO MCAL. ESTIGARRIBIA  
DEPARTAM
ENTO 

BOQUERON 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PLAN DE USO DE LA TIERRA BAJO 
SISTEMA SILVOPASTORIL PARA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y 
PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL 

FASE PLANIFICACIÓN  Y ADECUACIÓN AL 
NUEVO DECRETO 453/13. 

SUPERFICIE TOTAL 8.000,00 HA 
SUPERFICIE BAJO PLAN  4.796,0 ha. 
DATOS DEL INMUEBLE  MATRÍCULA . Nº. Q01-788 

Padrón Nº.  567 
Lugar:  GRAL. GARAY 
Distrito: MCAL. ESTIGARRIBIA 
Departamento de   BOQUERÓN 
Superficie total   8.000,00 HA. 

COORDENADA UTM DE 
UBICACIÓN 

E 595.000 N 7.720.000 

PROPONENTE FELIX ANGEL HE RRERO DURÁN 
DIRECCIÓN Y TELEFONO 
DEL PROPONENTE 

Domicilio:  BENJAM ÍN ACEVAL . 

Tel.: 0974130290. 

CI: 7.943.320 
CONSULTOR ING. LUCIO RODRÍGUEZ DUARTE, 

REGISTRO Nº. I-168 DE LA SEAM. 
TEL. 0981 154693. 
CORREO: kaaguy125@hotmail.com 

 
 
3.3.- Tipo de Actividad: 
 
Explotación Agropecuaria:  La explotación Agrícola-Ganadera es el rubro central que 
se  implementará en ésta propiedad, por lo tanto todas las actividades de mejoramiento 
girarían en torno al mismo. 
Carbón vegetal:  Como el carbón vegetal, su materia prima es la madera, lo que se 
pretende es, optimizar el aprovechamiento de la madera resultante de la 
implementación de la pastura convirtiéndola en carbón vegetal y comercializar en el 
mercado nacional. 
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3.4.- Inversión Total 
 

Inversiones US$

Terreno 200.000
Maquinarias y Equipos 30.000
Rodados 30.000
Inversiones para mitigación 8.000
Inversiones p/ construcción 20.000
Capital Operativo 200.000

Total Proyecto 488.000

  
3.5.- Etapas y Fases Del Proyecto 
 
El proyecto está en Fase de Planificación y adecuación a la Ley 294/93.  
 
En la fase de ejecución de acuerdo a los análisis técnicos se pretende realizar: 
 
3.5.1.-.Cambio del Uso de la Tierra 
 
En ésta unidad productiva se pretende la implementación de zona agropecuaria de 
4.796,0 has  gradualmente habilitando en el primer unas 500 has, bajo sistema 
silvopastoril, es decir combinar la producción ganadera con árboles nativos de la zona 
para evitar impactos muy fuertes sobre el medio ambiente. 
Para determinar la viabilidad de esta intervención se realizaron la revisión de las 
normativas vigentes y estudios pertinentes que se adjuntan al mismo y de acuerdo a 
eso se propone que las actividades se realicen de la siguiente manera: en el primer 
cuadro se presenta la situación actual de la propiedad  y posteriormente el uso 
alternativo propuesto por el técnico . 
CUADRO DE USO ACTUAL DE LA FINCA. 
 

Nº USO SUPERFICIE 
 HA % 
1 BOSQUE 8.000,00 100,0 
 TOTAL 8.000,00 100 

                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
1. BOSQUE:  El bosque nativo de la propiedad y de la zona en general se caracteriza 
por ser muy bajo y con muy poca diversidad florística, la vegetación de la propiedad 
presenta especies propias del Médano del Chaco. Las 8.000,00 ha se compone 
prácticamente de dos especies dominantes como: Guaimipiré, Labón, Tunas, 
algarrobillo, verde olivo en la parte inferior del Rodal y en la Parte superior muy pocos 
por cierto algunos árboles como Quebracho Blanco y Coronillo, en cierta parte se 
observa algunas pocas plantas de, juquerí, algarrobo, etc. 
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FOTO TOMADA EN LA PROPIEDAD EN ESTUDIO DEL BOSQUE N ATIVO 

   
 
CUADRO DE USO  ALTERNATIVO. 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.6.- Tecnologías Y Procesos Que Se Aplican 
 

3.6.1. ACTIVIDADES DE HABILITACIÓN  
 
Para el área a desmontar se realizará las siguiente s actividades: 
 

 Planificación y organización de actividades previas , tales como:  apertura de 
rumbos o piques para delimitar las parcelas a desmontar con sus 
correspondientes franjas de separación, marcación de árboles, ubicación de 
personal, limpieza del bosque eliminando lianas y arbustos, para facilitar los 
trabajos de volteos. 

 La habilitación se realizará MANUALMENTE dejando gran parte los árboles de 
gran porte y copa grande.  

 Apilado y acomodo de los restos vegetales para su descomposición natural. Esta 
actividad será efectuada amontonando los restos en hileras o escolleras 
siguiendo las curvas de nivel, con la misión de atenuar la erosión hídrica y 

USO SUPERFICIE 
HA % 

BOSQUE DE 
RESERVA 

2.000,0 25,0 

AREA A HABILITAR 4.796,0 60,0 
FRANJAS DE 
SEPARACIÓN 

1.204,0 15,0 

TOTAL 8.000,0 100 
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minimizar las pérdidas de nutrientes, que serán necesarios para el objetivo del 
proyecto. 

3.6.2. ACTIVIDADES PREVISTAS LUEGO DE LA HABILITACI ÓN 
 
Las operaciones que serán realizadas después de la habilitación son las siguientes: 
 

 Preparación de suelo:  como la habilitación se realiza con topadora, 
inmediatamente después, el suelo ya está listo para la siembra.  

 Siembra:  depende directamente de la humedad del suelo el éxito de dicha 
actividad. 

 Prácticas sencillas de manejo de suelos que se impl ementará: 
� No dejar mucho tiempo al descubierto el suelo, realizando la siembra 

inmediatamente después del desmonte. 
� Dejar franjas rompe vientos. 
� Practicar labranza mínima. 
� No acudir a la quema como método de limpieza de la plantación. 
� Mantenimiento de la franja de protección o bosque de separación. 

     3.6.3.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
    Cuadro 3.   Calendario de Actividades  

                 MESES 
 
ACTIVIDADES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

* Planificación  y reconocimiento 
del área de desmonte 

            

 Habilitación y reparación de 
caminos 

            

 * Aperturas de picadas y 
delimitación de las unidades de 
desmonte y franja de separación.        

            

 * Habilitación de planchadas de 
almacenaje de leñas 

            

 * Desmonte             

 * Identificación, selección de 
árboles a dejar. 

            

* Desalojo de leñas hasta la 
planchada 

            

* Apilado en escollera             

* Siembra de semillas de pasto.             

* Cuidados culturales y manejo de 
suelo 

            

Los momentos óptimos para la habitación y siembra son al inicio de setiembre hasta 
noviembre y al final de marzo – abril, esto se debe a que en esta época hay todavía 



RIMA………………………………………………………………………………………………………………………FELIX ANGEL HERRERO DURAN 

CONSULTOR: Ing. Lucio Rodríguez. e-MAIL: kaaguy125@hotmail.com.   Tel.: 0981 154693 

 7

suficiente precipitación como para garantizar una buena germinación de las semillas de 
pasto. 
 
3.6.4.-  Ganadería. 
 
Las principales actividades realizadas en la produc ción ganadera son:  
 

1. Alambrados y Potrerados. 
2. Carga de animales en los potreros 
3. Sanitación periódica de animales (desparasitación, Mancha y gangrena, ivomet, 

Brucelosis, Refuerzo p/ mancha, Dosificación destete, Aftosa acuosa, Carbuncio 
bacteridiano, Suplementación terneros, Aftosa oleosa, A.D.E. vacas y vaquillas, 
Vermifugo selectivo, Vermifugo vaquillas, A.D.E. toros, Reconstituyente, etc.) 

4. Cuidado y mantenimiento de la pastura: este punto es la esencia para el éxito en 
la explotación ganadera, tal es así que hay que aplicar en buena forma el 
descanso de la misma y la carga animal que pueda soportar un potrero. Dentro 
de la política de limpieza y ampliación de pastura se cumplirán actividades 
como: Planificación, delimitación de las áreas a limpiar, contracción de 
personales, apertura de caminos principales y auxiliares,  Corpida, preparación 
de terreno, encalado, siembra, carga de los potreros con ganados, rotación de 
los potreros. 

5. Comercialización de los novillos terminados. 
 
3.6.4.1. ASPECTO GENERALES DE LA GANADERÍA 
 
El ganado vacuno o bovino pertenece a la clase “mamiferos”, Orden 
“Artiodactilos”(dedos en número par con uñas), Suborden “Rumiantes”, Familia 
“Bóvidos” y Subfamilia “Bovinos”. Desde la perspectiva económica la principal especie 
de éste grupo es la vaca o toro (Bos taurus), aunque existen otras especies de interés, 
como el cebú (Bos indicus), y el búfalo de agua (Bubalus bubalis), ambos de origen 
asiático, el yat del tibet (Bos grummiens), el búfalo africano (Syncerus caffer) y el 
bisonte americano (Bison bison). 
El número total de cabezas de ganado vacuno asciende a más de 1333 millones; la 
mayor parte de ésta cantidad (el 35,4 %) se encuentra en Asia, el 22,3 % en 
Sudamérica  y el 15,2 % en África. 
Muchos son los productos que pueden obtenerse del ganado bovino tales como: leche, 
carne, glándulas, huesos, piel, sangre, vísceras, enzimas, cuernos, etc. 
 
La producción mundial de carne vacuna se basa en dos sistemas: el sistema intensivo 
y el extensivo. 
 
3.6.4.2. SISTEMA DE PRODUCCION GANADERA DE LA PROPI EDAD EN ESTUDIO 
 
El sistema de producción que se implementará en el establecimiento  es el intensivo  
que consiste en producir ganado bovino con tecnología actualizada en pastura 
implantada, obteniendo como resultado novillos terminados para la comercialización a 
los distintos mercados.  
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Los toritos al nacer se castran y a los 7 meses empieza el proceso de engorde 
destinándolos  al lugar de engorde, el engorde dura aproximadamente entre 24 y 30 
meses, posteriormente son comercializados novillos terminados para carne en los 
frigoríficos de Asunción respectivamente. Las vaquillas clasificadas para la recría dan 
su primera parición a los 3 a 4 años, una vaca puede producir normalmente durante su 
vida 6 a 8 terneros en un periodo de 10 años, posteriormente luego del engorde 
correspondiente son comercializados para carne. 
 
El éxito en la producción ganadera depende en gran medida de la sanitación practicada 
en el establecimiento, las actividades fundamentales cumplidas en torno a la 
producción en la estancia son: 
 

 CRIA:  es el inicio del proceso de engorde de los desmamantes, normalmente en 
el mes de junio se comienza con este periodo que se prolonga hasta febrero, en 
este lapso de tiempo se llevan a cabo diferentes actividades, tales como: 

- Vacunación contra Aftosa, según calendario de SENACSA. 
- Vacunación contra Carbunculo Bacteridiano en febrero. 
- Vacunación contra mancha pe en junio. 
- Vacunación contra Rabia según necesidad. 
- Control de Peso: en junio y se va repitiendo cada 120 días. 
- Castración: se realiza en junio. 
- Reconstituyente: se aplica cada 120 días. 
- Sal Mineral: proporcionar al animal desde el inicio hasta la terminación. 
- La desparasitación interna se realiza en junio y se va repitiendo cada 120 días. 
- La desparasitación externa se realiza según necesidad. 

 
 Recría:  es la segunda etapa del engorde, empieza a los 12 meses del inicio de 

la cría, las actividades cumplidas en este periodo son: 
 

- Alimentación del ganado: todo el tiempo. 
- Vacunación contra Aftosa, según calendario de SENACSA. 
- Vacunación contra Rabia según necesidad. 
- Control de Peso: cada 120 días. 
- Reconstituyente: se aplica cada 120 días. 
- Sal Mineral: proporcionar al animal desde el inicio hasta la terminación. 
- La desparasitación interna cada 120 días. 
- La desparasitación externa se realiza según necesidad. 

 
 TERMINACIÓN:  es la etapa donde el animal ya está listo para ser 

comercializado para el consumo humano en los diferentes frigoríficos de 
Asunción. 

 
3.6.4.3. SISTEMA SILVOPASTORIL. 
 
La utilización de esta Técnica para el manejo adecuado tanto de la pastura como el 
ganado significo un avance importante en la racionalidad del uso de los recursos. La 
técnica consiste básicamente en "Una Limpieza Selectiva", es dejar en pie algunos 
árboles considerados de importancia desde distintos puntos de vista: importancia 
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económica, que sirva de alimentos para los ganados u otros animales, que dé sombra 
(copa grande), paisajismo, producción de madera, etc. 
La "limpieza selectiva" es una técnica de autosustentabilidad en el tiempo y 
verdaderamente económica en el largo plazo, obteniendo resultados económicos 
exiguos en lo inmediato pero no así en el largo plazo. 
El "árbol" en nuestro cualquiera sea, vendría a cumplir el papel de estabilizador 
del ambiente. 
La "limpieza selectiva" es una herramienta más dentro de un paquete tecnológico 
denominado "MANEJO SILVOPASTORIL" en donde interactúan el ganado bovino y/o 
caprino, la pastura nativa y/o introducida, el estrato arbóreo, el arbustal o maleza para 
nuestro sistema, y otros recursos bióticos menores. 
Los sistemas silvopastoriles van a tener distinta evolución de acuerdo a la situación 
inicial, el caso nuestro es partir de un bosque nativo con inclinación hacia el  Sistema 
silvopastoril con Producción ganadera con uso forestal para apoyo ganadero. 
 
Probablemente sea el manejo silvopastoril la combinación con más rentabilidad que se 
pueda implementar en el Chaco,  por tradición productora, futuro de la actividad en 
regiones marginales (especialmente con bovinos) y por la necesidad de 
reducir costos de recuperación y mantenimiento de la producción ganadera. 
La estructura arbórea puede ejercer su acción en diversas formas: 
Directa sobre el animal: como forrajera y como modificadora del microclima. 
Indirecta: sobre el forraje herbáceo y arbustivo. De apoyo a la infraestructura (postes, 
varillas, etc.). 
VENTAJAS QUE SE VA LOGRAR CON ÉSTE SISTEMA DESDE EL  PUNTO DE 
VISTA GANADERO: 

• Mayor aumento de peso. (Rodeo en general). 
• Mayor producción de leche. 
• Mayor porcentaje de parición (más % de celos, o % de preñez). 
• Mayor peso de terneros al destete. 

El efecto de la sombra es más importante en las explotaciones de cría, por ser los 
terneros y las vacas preñadas más sensibles a factores climáticos adversos. 
Las diferentes razas y el producto de sus cruzas, tienen distinta respuesta al calor, pero 
todas se benefician con la sombra en mayor o menor grado. 
 
3.6.4.4. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GAN ADERA (Engorde). 
                                                     Mes 
Actividades 

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

CRIA 
VACUNACION CONTRA AFTOSA (SEGÚN 
SENACSA). 

            

VACUNACIÓN C/ MANCHA PE(SINTOMAT)             
DESPARASITACIÓN INTERNA             
DESPA. EXTERNA (SEGÚN NECESIDAD)             
CONTROL DE PESO             
CASTRACIÓN             
RECONSTITUYENTE             
VACUNACIÓN CONTRA RABIA( SEGÚN 
NECESIDAD) 

            

VACUNACIÓN CONTRA CARBUNCULO 
BACTERIDIANO 

            

SAL MINERAL ( TODO EL TIEMPO )             
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RECRIA 
VACUNACION CONTRA AFTOSA (SEGÚN 
SENACSA). 

            

DESPARASITACIÓN INTERNA             
DESPA. EXTERNA (SEGÚN NECESIDAD)             
CONTROL DE PESO             
VACUNACIÓN CONTRA RABIA( SEGÚN 
NECESIDAD) 

            

SAL MINERAL ( TODO EL TIEMPO )             
TERMINACIÓN   

SELECCIÓN Y RECUENTO DE ANIMALES             
COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES              
 
3.6.5.- PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL 
 
 
 Pasos en el proceso de producción de carbón vegetal 

El carbón vegetal listo para su empleo por parte del consumidor implica una cierta 
secuencia de pasos en una cadena de producción; cada etapa es importante y se 
debe completar el conjunto en perfecto orden. Ellas tienen una incidencia variable 
sobre los costos de producción, la observación de estas diferencias permite 
evaluar la importancia de cada paso o unidad de proceso, permitiendo concentrar 
la atención sobre los anillos más costosos de la cadena de producción.  
 

Carbón vegetal 

Carbón vegetal es el residuo sólido que queda cuando de "carbonizar" la madera, 
o se la "hidroliza", en condiciones controladas, en un espacio cerrado, como es el 
horno de carbón. 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.  

En realidad, no se requiere aire en el proceso de la pirolisis; en efecto, los 
métodos modernos tecnológicos de producción de carbón de leña, no permiten 
ninguna entrada de aire; la consecuencia es un mayor rendimiento, ya que no se 
quema con el aire un exceso de madera y se facilita el control de la calidad.  

El proceso de la pirolisis, una vez iniciado, continúa por su cuenta y descarga 
notable cantidad de calor. Sin embargo, esta descomposición por pirolisis o termal 
de la celulosa y de la lignina, que constituyen la madera, no se inicia antes que la 
madera llegue a una temperatura de alrededor de 300°C.  

Cuando termina la pirolisis habiendo llegado a la temperatura de 
aproximadamente 500°C, se deja el carbón vegetal que se enfríe sin acceso de 
aire; puede entonces ser descargado sin peligro, listo para su empleo.  

Pasos en el proceso de fabricación de carbón vegeta l 

La fabricación de carbón puede ser dividida en varias fases o unidades operativas, que son:  
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• Elaboración de leña y/o cosecha. 
• Secado y preparación de la madera para la carbonización 
• Carbonización de la madera para obtener el carbón vegetal 
• Tamizado, almacenamiento y transporte a depósito o puntos de distribución. 

Los hornos tradicionales de ladrillos de arcilla, tiene un rendimiento de alrededor 
de 40 m3 de madera por ha, se aplican los siguientes costos unitarios 
(expresados como porcentajes del costo  del carbón vegetal entregado o 
consignado). 

Es evidente la importancia de los costos en la cosecha de la madera y en el 
transporte del carbón vegetal; representan en conjunto el 86% del costo total.  

Hornos De Ladrillos. 
Para la producción de carbón vegetal se utilizara los hornos de ladrillos tradicionales, que  
construidos y operados correctamente, representan sin duda uno de los métodos más efectivos 
para la producción de carbón vegetal. En el curso de varias décadas de uso, estos hornos han 
demostrado ser una Inversión de capital moderada, requerir poca mano de obra y poder dar 
rendimientos sorprendentemente buenos de carbón vegetal de calidad apta para todos sus usos 
industriales y domésticos.  

Para tener éxito, el horno de ladrillo debe satisfacer una cantidad de requisitos 
importantes. Tiene que ser sencillo en su construcción, que las tensiones térmicas 
al calentarse y enfriarse, relativamente no lo afecten, y que sea suficientemente 
robusto para aguantar las tensiones mecánicas de la carga y descarga. Por un 
período de seis a diez años no se perjudican a causa de las lluvias o del clima.  

Se debe poder, en cualquier momento, controlar la entrada del aire en el horno, y 
durante la fase del enfriamiento, sellar el horno rápida y herméticamente para 
impedir el ingreso del aire. El horno debe permitir - por ser relativamente liviana - 
un enfriamiento fácil y, asegurar un buen ' aislamiento térmico a la madera 
sometida a la carbonización, puesto que, de lo contrario, se producirían puntos 
fríos por el golpe del viento sobre las paredes del horno, que impide la combustión 
correcta del carbón y que puede llevar a una producción excesiva de trozos de 
madera parcialmente carbonizada ("tizones") y bajos rendimientos. La capacidad 
del horno de ladrillo de conservar el calor de carbonización, es una razón 
importante por su gran eficiencia en la conversión de madera en carbón vegetal.  

Preparación del sitio. 

Para una batería de hornos se requiere un espacio limpio de áreas considerables. La madera 
obtenida de los remanentes del plan de manejo forestal se elaboraran, trozas para poder 
quemarlos. 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. 

 
 Diseño y construcción. 

El diseño del 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). Las medidas de 
los ladrillos utilizadas son las convencionales utilizadas para la construcción, siendo necesario, 
para construir un horno, una cantidad total de 5.500 a 6.000 ladrillos, teniendo en cuenta las 
roturas durante la construcción.  
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El horno tiene dos puertas, diametralmente opuestas una de la otra. La línea de 
las puertas debe ser perpendicular a la dir
altura de cada puerta es de 160 
de 0,70 m en la parte superior. Se usa una puerta para cargar el horno con leña, 
mientras que la otra se usa para descarga del carbón v
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 carbonera, que consiste 
simplemente en colocar un ladrillo sobre otro y recubrir luego con barro. 

Se usan 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. 
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 d
argamasa de barro. 

Figura 1: El horno es semiesférico, con dos puertas opuestas para facilitar la carga y descarga y para 
ventilar.  
El caparazón es mayormente de un solo estrato de ladrillos con una doble f
 

Leña. 

La leña que se utilizará se corta en largos de alrededor de 1,00 
de 0,05 m y un diámetro igual al ancho de la puerta. La leña que viene transportada (por 
acoplados de tractores) debe ser
recomienda un tiempo de secado al aire no inferior a 4 
condiciones locales del clima. Pueden emplearse medios mecánicos o manuales para 
descortezar la madera. Muc
carbonera puede ser cargada con aproximadamente 30 ton de madera secada al aire, o con un 
contenido de humedad del 25%, con una gravedad específica de alrededor de 850 kg/m3.

   
Carga. 

Lo más conveniente es cargar por la puerta cerca de la pila de leña. Esta operación requiere dos 
hombres, y el tiempo que emplean para completarla no debería ser mayor de seis horas. Los 
tirantes sobre los que se apoyará la madera deben ser preparados con made
diámetro no superior a 0,08 
suelo. Las trozas de mayor diámetro deben colocarse en el centro donde se alcanzan mayores 
temperaturas prolongadas. La leña se apila en el ho
1,20 m (largo de la madera). Sobre las trozas verticales se colocan trozas en posición horizontal, 
completando a llenar la capacidad del horno. Arriba de la carga y debajo de la chimenea se 
colocan maderas secas 
completada la carga, ambas puertas deben ser selladas, empleando ladrillos cubiertos de barro. 
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El horno tiene 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 usa 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 carbonera, que consiste 
simplemente en colocar un ladrillo sobre otro y recubrir luego con barro. 

Se usan 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.  

Figura 1: El horno es semiesférico, con dos puertas opuestas para facilitar la carga y descarga y para 

El caparazón es mayormente de un solo estrato de ladrillos con una doble fila alrededor de cada puerta.

La leña que se utilizará se corta en largos de alrededor de 1,00 - 1,30 m con un diámetro mínimo 
de 0,05 m y un diámetro igual al ancho de la puerta. La leña que viene transportada (por 
acoplados de tractores) debe ser depositada lo más cerca posible de la puerta de carga. Se 
recomienda un tiempo de secado al aire no inferior a 4 - 5 semanas, lo que depende de las 
condiciones locales del clima. Pueden emplearse medios mecánicos o manuales para 
descortezar la madera. Mucha de la corteza cae por sí sola durante el período del secado. La 
carbonera puede ser cargada con aproximadamente 30 ton de madera secada al aire, o con un 
contenido de humedad del 25%, con una gravedad específica de alrededor de 850 kg/m3.

ás conveniente es cargar por la puerta cerca de la pila de leña. Esta operación requiere dos 
hombres, y el tiempo que emplean para completarla no debería ser mayor de seis horas. Los 
tirantes sobre los que se apoyará la madera deben ser preparados con made
diámetro no superior a 0,08 - 0,10 m. La razón es de evitar el contacto directo de la leña con el 
suelo. Las trozas de mayor diámetro deben colocarse en el centro donde se alcanzan mayores 
temperaturas prolongadas. La leña se apila en el horno en posición vertical hasta la altura de 
1,20 m (largo de la madera). Sobre las trozas verticales se colocan trozas en posición horizontal, 
completando a llenar la capacidad del horno. Arriba de la carga y debajo de la chimenea se 
colocan maderas secas y pequeñas para facilitar el encendido de la carbonera. Una vez 
completada la carga, ambas puertas deben ser selladas, empleando ladrillos cubiertos de barro. 
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El horno tiene dos puertas, diametralmente opuestas una de la otra. La línea de 
ección de los vientos predominantes. La 

170 cm, siendo el ancho en la base de 1,10 m y 
de 0,70 m en la parte superior. Se usa una puerta para cargar el horno con leña, 

egetal. 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 carbonera, que consiste 
simplemente en colocar un ladrillo sobre otro y recubrir luego con barro.  

Se usan 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 

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 

e ladrillos, alto tres estratos asentados con 

 

Figura 1: El horno es semiesférico, con dos puertas opuestas para facilitar la carga y descarga y para 

ila alrededor de cada puerta.  

1,30 m con un diámetro mínimo 
de 0,05 m y un diámetro igual al ancho de la puerta. La leña que viene transportada (por 

depositada lo más cerca posible de la puerta de carga. Se 
5 semanas, lo que depende de las 

condiciones locales del clima. Pueden emplearse medios mecánicos o manuales para 
ha de la corteza cae por sí sola durante el período del secado. La 

carbonera puede ser cargada con aproximadamente 30 ton de madera secada al aire, o con un 
contenido de humedad del 25%, con una gravedad específica de alrededor de 850 kg/m3. 

ás conveniente es cargar por la puerta cerca de la pila de leña. Esta operación requiere dos 
hombres, y el tiempo que emplean para completarla no debería ser mayor de seis horas. Los 
tirantes sobre los que se apoyará la madera deben ser preparados con madera corta, de un 

0,10 m. La razón es de evitar el contacto directo de la leña con el 
suelo. Las trozas de mayor diámetro deben colocarse en el centro donde se alcanzan mayores 

rno en posición vertical hasta la altura de 
1,20 m (largo de la madera). Sobre las trozas verticales se colocan trozas en posición horizontal, 
completando a llenar la capacidad del horno. Arriba de la carga y debajo de la chimenea se 

y pequeñas para facilitar el encendido de la carbonera. Una vez 
completada la carga, ambas puertas deben ser selladas, empleando ladrillos cubiertos de barro.  
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Funcionamiento. 

Todas las entradas de aire y chimenea de la carbonera deben estar abiertas. Se hacen caer a 
través de la chimenea algunos pedazos de carbón encendido, con hojas secas y ramitas, para 
asegurar que la leña prenda bien. Al cabo de algunos minutos, una columna blanca, densa, 
visible de humo comienza a salir por la chimenea. Esta fase representa el principio de la 
destilación y en esta etapa la madera pierde su contenido de agua. El humo blanco continúa 
durante algunos días (dependiendo del contenido de agua) y luego comienza a volverse azul, 
indicador de que ha entrado en proceso la efectiva carbonización. Este proceso se controla 
abriendo y cerrando las bocas de aire en la base del horno. Por la chimenea no deben aparecer 
llamas. Cuando el proceso de carbonización termina, el humo se pone casi tan transparente 
como el aire caliente. En este momento las bocas de la base deben ser cerradas con barro, o 
cubiertas con tierra y arena. Esta etapa se denomina el "purgado". Después de esta etapa se 
cierra el agujero superior de la chimenea, y comienza la etapa del enfriamiento. Se acelera el 
enfriamiento tirando barro (diluido con agua) sobre el horno. Con ello, ademán de enfriar, se 
ayuda a tapar todo agujero o rajadura sobre la pared, impidiendo así cualquier entrada de aire. El 
barro diluido y el agua deben aplicarse alrededor de tres veces diarias.  

Antes de descargar el carbón, cuando el horno está suficientemente frío, debe 
tenerse suficiente agua a disposición para evitar el reencendido al abrir la puerta 
del horno. Es suficiente un tambor de 200 litros para cada horno. Dos o tres 
hombres descargan el horno. El carbón se saca convenientemente del horno con 
una especie de horcón conocido como horquilla para piedra, que tiene 12-14 
dientes distanciados 0,02 m, que hace que el bulto de la carbonilla fina (inferior a 
20 mm) caiga y se quede en el horno. El carbón vegetal se coloca sobre un 
cuadrado de arpillera de 1,20 m que dos hombres sacan del horno. 

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 
 
3.6.6.  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.  

 
Mantenimiento de la superficie agrícola a través de procesos mecanizados de  
cultivos Agrícolas, siembras directas, etc.. 
 
Las acciones que implica esta actividad se resume en los puntos siguientes: 
 

• Delineamiento de las curvas de nivel en caso necesario. 
• Sistema de plantación mecanizada, el cual se detalla más adelante 
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• Rotación de cultivos con variedades de los mismos y nabo forrajero para 
incorporación al suelo. 

• Utilización de Abonos Verdes. 
• Implementación de Sistema de Riego. 
• Aplicación de defensivos agrícolas y herbicidas permitidos por la Dirección 

de Defensa Vegetal (DDV) del MAG (NO SE REALIZA PORQUE SE 
PRETENDE LLEGAR A LA CERTIFICACIÓN ORGÁNIACA). 

• Cosecha  
• Transporte  a los centros de Acopio y Almacenamiento. 

Cronograma  agrícola.   
               Meses 
 

Actividades 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 

10 

 
 

 11 

 
 
12 

Preparación de 
suelo 

            

Siembra  
 

 
 

   
 

       

Cuidados 
culturales 

   
 

  
 

 
 

 
 

     

Cosecha         
 

    

Comercialización           
 

  

 
3.6.6.- Manejo de la Microcuenca 
 
La propiedad no linda con cauce Hídrico, no existen cauces hídricos ni dentro ni fuera 
de la Finca. 
 
3.6.7.- Cronograma de Actividades Generales 
 
El cronograma siguiente presenta el tiempo de implementación propuesto para la 
ejecución total del proyecto: 

 
Actividades  Años  
 2017 2018 2019 n 
Cambio de uso de la tierra     
Producción de carbón vegetal     
Explotación Agropecuaria     

 
3.6.8.- Recursos humanos: En la finca se tendrá: 
 

Rango del personal Temporalidad Cantidad 

Administrador permanente 1 

Encargado permanente 1 

Comisario permanente 1 

Peones permanentes 3 
Peones temporales 20 
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 Servicios 
 
No se cuenta con servicio de la ANDE. El transporte público no está disponible. En 
cuanto a medios de comunicación, solo se usa radios y celulares. El agua potable se 
obtiene de agua de lluvia (aljibe) y subterránea. 
 
Infraestructura:  
 
El perímetro de la finca aún no está alambrando. En cuanto a otras construcciones 
futuras como: casa patronal y para personales, corral. 
 
Producción Anual: 
 
Estimativa de producción de  
500 novillos y cabras terminados/año. 
 
4.- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 
4.1.- Marco Legal: 
 
4.1.1.- Constitución Nacional: 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, 
como: 

 
• Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y 

políticas que reconozcan factores condicionantes”. 
• Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la 
preservación la conservación la recomposición y el mejoramiento del ambiente. 

• Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 
reguladas por ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que 
califique peligrosas". Asimismo establece que "el delito ecológico será definido y 
sancionado por la ley" y concluye que "todo daño al ambiente importará la 
obligación de recomponer e indemnizar.' 

• Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la República a recurrir antes las 
autoridades en busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente 
sano. Por si mismo, por su representantes (Gobernadores, Intendentes) o por 
medio de asociaciones ( grupos vecinales, comités), quienes podrán obtener la 
aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales por medio de la acción o 
la excepción de la inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte 
Suprema de Justicia. 

• Artículo 72: El estado velará por el control de la calidad de los productos 
alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, 
importación y comercialización”. 

• Artículo 109: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán 
establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social. 
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• Artículo168: De las Atribuciones de la Municipalidades 1) La libre gestión en 
materia de su competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, 
educación, cultura deporte, turismo, cuerpos de inspección y policía. 

 
4.1.2.- Convenios Internacionales  

 
Convenio de Basilea Ley 567/95  
Convenio de Rotterdam Ley N ° 2135/03. 
Convenio de Estocolmo  
 

4.1.3.- Leyes Nacionales  
 
Ley N ° 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambie nte, El Consejo Nacional 
del Ambiente y la Secretaría del Ambiente.  
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Me dio Ambiente 
Ley Nº 422/73 “Forestal” 
Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 
Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 
Ley 42/90 que prohibe la importación, depósito y ut ilización de residuos 
peligrosos o basuras tóxicas.  
Ley Nº 123/91 “Por lo que se adoptan nuevas Normas de Protección 
Fitosanitarias”. 
La Ley Orgánica Municipal:  
Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 

4.1.4.- Decretos Leyes 
 
Decreto Nº  453/13 “Por El Cual Se Reglamenta La Ley Nº  294/93 De Evaluación 
De Impacto Ambiental”. 
DECRETO N° 954-13 
POR EL CUAL SE MODIFICAN Y AMPLÍAN LOS ARTÍCULOS 2°, 3°, 5°, 6° 
INCISO E), 9°, 1 O, 14 Y EL ANEXO DEL DECRETO No 453 DEL 8 DE OCTUBRE 
DE 2013, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 29411993 "DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY 
N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 14.281/1996. 
Decreto Nº 18.831/86, “Normas de Protección del Med io Ambiente” 
Decreto N o 2.048/04 " Por el cual Se Reglamenta el Uso y Mane jo de 
Plaguicidas de Uso Agrícola establecidos en la ley No 123/91. 
Decreto N o 14.398/92 Reglamento General Técnico de Seguridad,  Higiene y 
Medicina en el trabajo:  originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual 
este organismo en sus atribuciones establece normas de higiene, seguridad y 
medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de trabajo de toda la República. 
Decreto N o 17.723/97 por la que se ratifica el "Acuerdo Para la Facilitación del 
Transporte de Mercaderías Peligrosas de MERCOSUR 
 

4.1.5.- Resoluciones 
 
Resolución Nº 750/02 del MSP: Reglamento el manejo de los resíduos sólidos 
peligrosos. 
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Resolución Nº  1/94 del S.F.N, Por la cual Se Estab lecen Normas Para la 
Protección de los Bosques Naturales de Producción. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

4.2.- Aspecto Institucional 
 
Las instituciones que guardan relación con el proyecto son: 
 
Secretaría del Ambiente (SEAM) – (Ley  Nº 1.561/00 y su Decreto Reglamentario 
Nº 10.579) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Dirección de Defensa Vegetal (DDV) 
Instituto  Forestal Nacional (INFONA) 
Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 
Ministerio de Hacienda (MH) 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP  y BS) 
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Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)  
Gobernación del Departamento de BOQUERÓN 
Municipalidad de MCAL. ESTIGARRIBIA 
 

5.- DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
5.1. Área de Influencia Directa:   

 
El inmueble en estudio se encuentra en el lugar denominado  COLONIA GRAL. 
GARAY , Distrito de MCAL. ESTIGARRIBIA , Departamento de BOQUERÓN, con 
MATRICULA. Nº. Q01-788, Padrón Nº. 567, ubicado entre las coordenadas UTM E 
595.000 y N 7.720.00. 
 
Se accede a la propiedad por la TRANSCHACO A 104 KM de La Patria se encuentra 
la propiedad objeto de estudio.  
LINDEROS: 
SUR:    FISCAL Y DERECHO DE LA DELEGACIÓN DE GOBIER NO Y DE 
EDUARDO LÓPEZ. 
NORTE:   RUTA TRANSCHACO Y LOTE FISCAL. 
OESTE:   FISCAL SOLICITADO POR YLSE MYRNA FESTNER M OREL. 
ESTE:  DERECHO DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO Y DE 
EDUARDO LÓPEZ. 
 
A continuación se presenta las asociaciones de suelos determinadas con sus respectivas 
superficies.  
 
Símbolo Asociación de unidades de suelo Superficie 

  Ha. % 
ARh/RGe Arenosól háplico / Regosól eutrico 1.132,3 14,2 
RGe/CMe Regosól eutrico / Cambisól eutrico 2.164,6 27,1 
LVh/CMe Luvisól háplico / Cambisól eutrico 859,3 10,7 
ARh Arenosól háplico 3.843,8 48,0 

 TOTAL  8.000,00 100 
 

� Agua Superficial:  Constituido por Lluvia. 
� Agua Subterránea:  La napa freática se encuentra a niveles de profundidad que 

oscilan entre los 50 a 100 m, influenciado por la recarga del agua de lluvia. 
� Atmósfera - Calidad: La atmósfera en si en la propiedad se puede considerar 

totalmente sin desequilibrio bien sano y natural libre de contaminación, no existe 
ruido molesto, solo polvo levantado por el viento norte que es predominante en 
la zona, en cuanto a vehículos se puede mencionar, muy poca circulación se 
limita en algunas camionetas, tractores y transganados.. 

� Procesos : 
• Erosivos: eólica. 
• Deposición de Sedimentos: En los bordes de los caminos. 
• Compactación: no existe. 

 
1. MEDIO BIOLÓGICO: 
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� Fauna: Conjunto de especies animales que conforman el área del Proyecto en 
su influencia directa. 
• Aves:  Las variedades observadas son: el pájaro carpintero, loros, lechuzas, 

tero tero, y diversas especies comunes del Chaco paraguayo. 
• Reptiles:  Variedades comunes de pequeño y medio porte. 
• Insectos:  Variedades de hormigas cortadoras, termites y otros insectos 

rastreros. 
• Roedores:  De pequeño porte, ratas comunes, comadrejas, etc. 
• Animales silvestres:  carpincho, Guazú, Aguara, mborevi y muchos otros 

animales comunes del Chaco como el Curei, jabalí, etc. 
� Flora: Constituidos por árboles de pequeño a gran porte (en áreas boscosas), 

arbustos, gramíneas y especies típicas. 
• El estrato superior (una parte de la finca) aparecen en forma de masas 

arbóreas de extensión variable, más o menos densas. Alcanza los 5 metros 
de altura y entre las especies conocidas se encuentran: quebracho blanco, 
Coronillo, Algarrobillo, Labón,etc. 

• El estrato medio y bajo está formado por individuos de entre 1-2 metros de 
altura,  tales como: Algarrobillo, Juasy y, Guaimipiré, etc. 

Medio Antrópico:  
� Socioeconómico  

• Mano de obra Especializada:  En el rubro de la ganadería se tiene 
profesionales permanentes que son dos Doctores Veterinarios, ellos son los 
responsables del desarrollo de las actividades ganaderas conjuntamente con 
técnicos de SENACSA . También es importante mencionar que para la 
elaboración de los proyectos se ha contratado al consultor Ing. Lucio 
Rodríguez  que es el encargado elaborar los diferentes proyectos para el 
proponente, de tal modo a poder trabajar organizada y legalmente. De igual 
manera existen personales formados para el manejo de maquinarias y 
equipos. Personales administrativos que manejan las finanzas del Proyecto 

 
• Mano de obra  No especializada:  Para el mantenimiento de las 

infraestructuras existentes serán contratados temporalmente obreros y 
jornaleros de la zona. Para las prácticas de producción de Carbón Vegetal 
también son contratados personales que residen en las cercanías de la 
finca(Colonia Cadete Pando).  Cuando se tienen una recarga de las 
actividades también son contratados peones temporales de los alrededores, 
en caso de que la demanda del personal no se pueda cubrir con lugareños 
se lleva obreros de otros lugares. 

� Plusvalía del terreno:  El valor de la finca con la infraestructura ya montada, al 
igual que luego de la implementación de los potreros, los alambrados, tajamares, 
será más elevado. 

� Salud y seguridad : En la estancia hasta ahora no se reporta accidentes de gran 
envergadura, por su puesto se toma todos los cuidados necesarios que la 
actividad amerita. Es importante mencionar que entre los accidentes más 
comunes están: mordedura de serpiente, caída de caballo, golpes varios por 
corneadas de ganados vacunos y pequeños accidentes domiciliarios, se 
recomienda que se cuente con elementos básicos para los primeros auxilios. 
También se prevé que los obreros afectados directamente con la producción de 
carbón vegetal en los Hornos, realicen controles y análisis periódicos.  Se anexa 
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a los estudios los detalles técnicos a tener en cuenta para el manejo seguro de 
productos veterinarios. 

� Ingreso : Se verá aumentada el ingreso económico local, por el uso racional de 
los recursos y por la disminución de los pasivos ambientales. 

� Población : afecta positivamente a los que se encuentran circundante a la finca 
porque les proporciona fuentes de trabajos. 

 
5.2.- Área Influencia Indirecta: 

 
Fue definida teniendo en cuenta una franja de 500 metros a la redonda 
considerando los aspectos tales como ocupación de seres vivos por metro 
cuadrado, índice de urbanización y desarrollo, vías de acceso, espacio físico. 
 
MEDIO FÍSICO: 
 

      GEOLOGIA, SUELO Y RELIEVE 
 
El gran Chaco es una cuenca epicontinental que fue llenado en el transcurso del 
desarrollo histórico de la tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está 
compuesta por sedimentos marinos de más de 2.000 m. de espesor, depositadas 
durante el Silurico y el Devónico, encima de los cuales siguen sedimentos continentales 
rojizos de 500 a 2.500 m. de espesor que se denomina  Red Beds (cama roja). Encima 
de estos Red Beds, se encuentran jóvenes piedras continentales semi o no 
compactadas del Neozoico, con un espesor de hasta 500 m. que representan el actual 
material base del suelo chaqueño.    
 
El área de estudio está comprendida dentro de una planicie de deposición permanente 
de sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y características  son 
homogéneas. 

 
El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente sedimentos depositados 
por las aguas de las crecientes de ríos y arroyos. Esto indica que los sedimentos de las 
citadas posiciones son de edad reciente  del cuaternario y  se formaron después del 
periodo glacial por los efectos del agua y del viento, representando el actual material 
base del suelo. Estos sedimentos son relativamente uniforme a través de grandes 
extensiones de suelo y  están formados por materiales de textura fina. Por las 
características de las deposiciones periódicas y en superficies relativamente planas, las 
estructuras de los materiales son predominantemente de forma laminar y en bloque 
 
La textura predominante dentro de la propiedad es la franco arenosa, franco arcillo 
arenosa  y en zonas localizadas, la franco arcillosa, arcillosa, franco arcillo limosa, 
franco limosa y  limosa, las cuales originan suelos con poca evolución pedogenética. 
En las posiciones topográficas más altas, terrazas altas y albardones de paleocauces, 
dominan los sedimentos areno-limosa del tipo loes  y limosa muy desagregado, con 
bajo tenor de arcilla y materia orgánica. 

 
• Agua Superficial:  Al igual que el A.I.D. el agua utilizada es mayormente de 

lluvia y agua estancada por inundación del Río. 
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• Atmósfera - Calidad (Gases y Partículas): En  caso de accidentes e incendios, 
la generación de gases y partículas puedan trasladarse por acción eólica hacia 
sectores más alejados. Es muy común la erosión eólica. 

 
MEDIO BIOLÓGICO: 
 
� Fauna  

• Aves , Reptiles, Roedores, animales silvestres varios:  Serán afectados 
levemente por la razón de que directamente no se modificará el hábitat 
natural de ellos y porque existen suficientes bosques nativos y campos 
naturales en los alrededores. 

 
MEDIO ANTRÓPICO: 
 
� Migración Antrópica:  no ocurrirá.  
� Mano de Obra Especializada y No especializada:  Al igual que en el A.I.D. la 

utilización de manos de obras son parecidas porque todos los vecinos se 
dedican a la misma actividad.  

� Plusvalía del terreno:  Incrementa. 
� Salud y seguridad:  Puede afectarse por la razón de que los vecinos tendrán 

preeminencia en ser contratados para trabajar en la propiedad, en caso de que 
ocurra algún accidente durante la ejecución. 

 
6.- METODOLOGÍAS  
 

El estudio comprendió un conjunto de actividades que se llevaron a cabo para su 
elaboración, y que a partir de un análisis previo se ha establecido una metodología 
que comprendió las siguientes etapas:   
 
Trabajo de Campo:  se realizaron levantamientos de datos en la propiedad con la 
finalidad de recabar información sobre las variables que puedan afectar al 
emprendimiento, como son el medio físico, medio biológico, el medio socio-cultural 
y el medio económico. 
 
Recopilación de las Normas y Disposiciones Legales:  En la Municipalidad local 
y en la Gobernación, se recogieron las normativas reguladoras de la zona, se han 
recopilado datos relacionados al medio ambiente y poblacionales extraídos del 
Censo Nacional. Con cartas del IGM  e imágenes satélites y mapas de suelos se 
cuantifican el potencial de uso de la finca.  
 
Se recurrió a fuentes de información secundaria como bibliografía especializada, 
informantes y a expertos en los diferentes ámbitos del proyecto. Estas 
informaciones han sido seleccionadas, ordenadas, categorizadas y sistematizadas, 
por el equipo multidisciplinario. 
 
El diagnostico del área de influencia, ha permitido identificar y seleccionar las 
variables ambientales de los distintos componentes y la definición de los principales 
impactos por las actividades y acciones del proyecto. 
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La determinación y consideración de las variables ambientales permitieron analizar 
las acciones del programa en sus distintas fases; y de esta forma determinar sus 
impactos e identificar las medidas de mitigación, compensación y reparación que 
contribuyan a preservar los recursos que le rodean y promover planes de gestión 
ambiental. 

 
6.1.- MATRIZ  DE EVALUACIÓN 

 
Se han desarrollado diversas metodologías, no hay una metodología universal que 
pueda aplicarse a todos los tipos de proyectos en cualquier medio en el se ubique. 
Es improbable que se desarrollen métodos globales, dada la falta de información 
técnica y la de ejercitar juicios subjetivos sobre los impactos predecibles en la 
ubicación ambiental en la que pueda instalarse el proyecto. De la misma manera, 
una perspectiva adecuada es la de considerar las metodologías como instrumentos 
que puedan utilizarse para facilitar el proceso de EIA. En ese sentido, cada 
metodología que se utilice debe ser específica para ese proyecto y localización, con 
los conceptos básicos derivados de las metodologías existentes; podemos llamar a 
estos métodos AD-HOC. (Larry W. Canter – 1.998 – Manual de Evaluación de 
Impacto Ambiental) 
 
6.4. Aplicaciones del Diagnostico Rural Rápido (DRR ).  
 
• Manejo de los recursos naturales (conservación de aguas y suelos, 

agrosilvicultura integrada, pesca, protección de la fauna silvestres etc.) 
• Agricultura (cultivos y ganadería, riego, mercados, etc.) 
• Programas sobre la igualdad (con relación a las mujeres, las necesidades de 

créditos, identificación de los más pobres, medidas adicionales para la 
generación de ingresos, etc.) 

 
6.5. Valoración de los Impactos e Intensidad de los  Impactos. 
 
La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos 
(valores de 1 a 5 para ambos casos), dando  una significación de que el  mayor 
valor (5) tiene una  intensidad mayor sobre los parámetros positivos y negativos, y 
así el valor más pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el medio 
afectado. 

 
6.6. IMPACTOS NEGATIVOS 

Nº PLAN DE USO DE LA TIERRA (+/-
) 

Intensida
d Importancia  Magnitu

d total 
1 • Efectos sobre los caminos de explotación  - 5 4 - 20 
2 • Disminución de la producción maderera. - 5 5 - 25 
3 • Modificación del paisaje natural. - 2 2 - 4 
4 • Disminución de la biodiversidad animal - 2 5 - 10 
5 • Interrupción de las migraciones naturales de los animales - 4 4 - 16 
6 • Aumento de la evaporación del suelo - 3 3 - 9 

7 
• Aumento del efecto erosivo de las lluvias por la disminución 

de la cobertura vegetal, causada por la extracción de 
árboles. 

 
- 

 
4 

 
4 

 
- 16 
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8 
• Reacción negativa de las especies que crecen bajo 

sombra, a la exposición brusca (necrosis, secamiento de 
ápice, etc.). 

 
- 

 
3 

 
3 

 
- 9 

9 • Formación de charcos y estancamientos locales par los 
cambios en la forma del terreno. 

- 2 3 - 6 

10 • Arrastre de la capa superficial del suelo. - 2 3 - 6 
11 • Aumento de polvareda (erosión eólica). - 2 3 - 6 

12 • Acumulación de basuras (latas, cartones, botellas, 
desechos de campamentos, etc.). 

- 3 3 - 9 

13 
• Contaminación del ambiente, por  desechos provenientes  

del mantenimiento   de maquinarias y equipos (cambio de 
aceite, filtros, etc.). 

- 3 3 - 9 

14 • Cambio del microclima en el interior de la masa boscosa. - 3 3 - 9 
 PRODUCCION DE CARBON VEGETAL      

15 • Contaminación por el proceso de pirolisis y carbonización.   4 4 -16 
16 • Contaminación del humo proveniente de los hornos.  5 4 -20 
17 • Contaminación de la carbonilla desechos   5 5 -25 
18 • Peligro de tener problemas pulmones a las personas 

expuestas al humo de los hornos, 
 4 5 -20 

19 • Alquitranes de la madera.  3 5 -15 
20 • Contaminación por el ácido piroleñoso.  4 5 -20 
21 • Envenenamiento por Humo, reacciones alérgicas, 

conjuntivitis, inflamación del tracto respiratorio, e infecciones 
respiratorias, enfermedades pulmonares, cáncer, afectación a 
la capacidad pulmonar. 

 2 5 -10 

 CAMPO NATURAL A MEJORAR.      
23 • Interrupción de las migraciones naturales de los animales y 

eliminación del microorganismo. 
 5 5 -25 

24 • Aumento de la evaporación del suelo.  1 5 -5 
25 • Aumento del efecto erosivo de las lluvias por la disminución 

de la cobertura de suelo.  
 3 5 -15 

26 • Formación de charcos y estancamientos locales par los 
cambios en la forma del terreno 

 3 5 -15 

27 • Arrastre de la capa superficial del suelo  5 5 -25 
28 • Aumento de polvareda (erosión eólica).  5 5 -25 
TOTAL - 92 111 - 339 
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6.7. IMPACTOS POSITIVOS 
 

Nº IMPACTOS 
POSITIVOS (+/-) Intensidad Importancia  Magnitud 

total 
1 � Comercialización de los productos provenientes 

de la producción de carbón. + 4 5 + 20 

2 � Crear fuentes de trabajo + 5 5 + 25 
3 � Compra de insumos para la implementación del 

proyecto. 
+ 5 5 + 25 

4 � Expansión de la producción y otras actividades 
económicas. + 3 4 + 12 

5 � Utilización de materia prima, para la producción 
de productos de mayor valor agregado (carbón, 
leña, etc.) 

 
+ 

 
2 

 
4 

 
+ 8 

6 � Mejorar el nivel de vida de los personales y su 
familia. + 3 5 + 15 

7 � Manejar los recursos naturales provenientes en 
forma sustentable. + 4 4 + 16 

8 � Mejorar los caminos internos  y que conducen a 
la propiedad. + 5 5 + 25 

9 � Proveer a las industrias de materia prima en 
forma continua y racional. + 4 5 + 20 

10 � Ingresos de divisas al país provenientes de las 
exportaciones(carnes y carbón). + 3 5 + 15 

TOTAL + 50 50 250 
 
 

Sumatoria algebraica de las magnitudes 250 + ( - 339) = - 89 
Número de impactos 38 
Números de impactos positivos ( + ) 10  
Números de impactos negativos ( - ) 28  

6.8. Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos. 

 
Nº ( - ) Negativo ( + ) Positivo Importancia 
1 Débil Débil Muy poco importante 
2 Ligero Ligero Poco importante 
3 Moderado Regular Medianamente importante 
4 Fuerte bueno Importante 
5 Severo Excelente  Muy importante 

 
Para el caso que se ha analizado, la suma de los promedios aritméticos, resultó – 390 
negativo, por lo cual se dice que el proyecto ocasionaría daño o perjuicio sobre los 
recursos naturales, y de ser necesaria su ejecución se deberá tomar las respectivas 
medidas de mitigación o de corrección, que se describen más adelante. 
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6.9. MATRIZ DE LEOPOLD: Escala: 1 al 10. 
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BIOLOGICO 

 
BOSQUE 

Pérdida de Recurso 
Potencial. 

3 
3 

   

-5 
5 

-4 
4 

       
-32 

 
FAUNA 

Pérdida de Especies 
Interrupción Acceso 
Cacería Furtiva 
Competencia. 

3 
 
 

3 

-8 
 
 

8 

-5 
 
 

5 

 -2 
 
 

2 

6 
 
 

6 

 -3 
 
 

3 

  
 
 
-57 

 
FLORA 

Pérdida de especie 3 
3 

-8 
8 

-4 
4 

 -2 
2 

6 
6 

    
-39 

 
 
 
 
FISICO 

 
SUELO 

Degradación 
Erosión Fertilidad 

5 
5 

-5 
5 

-3 
3 

 -6 
6 

 -3 
3 

-3 
3 

  
-63 

 
AGUA 

Acuíferos-Recarga 
Calidad Disponibil. 
 

5 
5 

 

-5 
5 

  -7 
7 

  -4 
4 

  
-65 

 
CLIMA 

Temperatura – 
Humedad - Viento 

1 
1 

-5 
5 

-6 
6 

       
-60 

 
 
 
SOCIO 
ECONOMICO 

 

SOCIAL 

 
Nivel de Vida 
 

1 
1 

1 
1 

5 
5 

3 
3 

5 
5 

 4 
4 

1 
1 

4 
4 

 
 94 

 

ECONO
MICO. 

Mayor ingreso Per 
cápita. Mayor ingreso 
al fisco. Empleo. 

 4 
4 

5 
5 

1 
1 

3 
3 
 

 2 
2 

3 
3 

6 
6 

 
 
100 

 

ZONAL 

Efectos sinérgicos o 
acumulativos por 
proyectos similares 
desarrollados en las 
adyacencias 

5 
 
 
 

5 

-5 
 
 
 

5 

-5 
 
 
 

5 

3 
 
 
 

3 

5 
 
 
 

5 

5 
 
 
 

5 

4 
 
 
 

4 

-5 
 
 
 

5 

6 
 
 
 

6 

 
 
 
 
61 

TOTAL 104 -236 -77 19 -34 97 27 -49 88 -61 
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7.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Comprende: 
 
• Plan de mitigación 
• Plan de vigilancia y monitoreo 
• Planes y Programas para seguridad, riesgos, emergencias, incidentes. 
 

Los Planes de Mitigación, Atenuación y Compensaciones A Ser Considerados, incluye 
una descripción de las medidas que deberán ser implementadas a fin de mitigar los 
impactos negativos originados sobre las variables ambientales para mantener y 
recuperar el uso y manejo de los recursos naturales en el AID y AII del proyecto. 
La Conservación Y Preservación De Los Recursos Naturales Y El Medio Ambiente será 
considerada  medida primordial de mitigación éste PROYECTO, tales como: 

 
• BOSQUE DE RESERVA : Dejar 2.000,0 ha de Reserva Forestal. en forma 

continua de tal manera a mitigar la disminución de la Fauna y flora del área de 
Influencia Directa e indirecta del Plan. 

• FRANJAS DE SEPARACIÓN:  Se va dejar franjas de 100 metros de bosques 
naturales cada 100 ha de pastura es decir 1.204,0 ha que corresponde a 15,0% 
de la superficie total, esto sirve como rompeviento natural. Disminuye la 
erosión eólica e hídrica y como corredero biológico.  

Estas medidas son la Espina dorsal de éste Proyecto , las cuales el 
propietario se ve obligado a cumplir estrictamente.  
 
A continuación se describe algunas otras medidas que también serán cumplidas: 
 

Practicas De Manejo Y Conservación De Suelo Para Pr eservar Y Mejorar Su 
Productividad 

 
Las siguientes medidas y prácticas de manejo deberán ser implementadas por el 
propietario a partir del momento de otorgamiento de la licencia ambiental: 
 
• Plantación o siembra inmediata después de la habilitación. 
• Análisis químico del suelo en el cual se fundamenta el uso y aplicación de 

enmiendas correctivas. 
• Uso de correctivos y enmiendas de suelo, usos de abono verde en caso de 

necesidad. 
• Controlar la carga animal. 
• Cuidar los desechos ´sólidos y líquidos peligrosos juntando envases grandes 

especiales y bajo techo. 
• Evitar la erosión por sobrepastoreo. 
• Usar productos adecuados, controlar las malezas correctamente. 
 

Practicas De Manejo Y Conservación De Agua Del Suel o. 
 



RIMA………………………………………………………………………………………………………………………FELIX ANGEL HERRERO DURAN 

CONSULTOR: Ing. Lucio Rodríguez. e-MAIL: kaaguy125@hotmail.com.   Tel.: 0981 154693 

 27

• Uso y manejo de cauces hídricos y nacientes:  no acercar el equipo 
pulverizador a fuentes de cauces hídricos, su abastecimiento deberá hacerse 
mediante tanques abastecedores especiales. Dejar franjas de protección . 

• No realizar lavado o limpieza de los equipos de fumigación próximos a los 
cauces hídricos o nacientes localizados dentro de la propiedad o fuera de ella. 

• No talar árboles ubicados en las cercanías de los cauces para evitar la 
colmatación de cauces hídricos y nacientes. 

• Construcción de abastecedores de agua (Pozo artesiano y tanques) dotados 
con las infraestructuras necesarias para la captación y abastecimiento de agua 
necesarias para las actividades ganaderas y forestal. 
 

Disposición Final De Residuos De Productos de Sanit ación animal: 
 
• Construcción de un depósito para el almacenamiento de envases usados 

(perforados). 
• Posterior al trasvase del producto a los equipos de fumigación, realizar un triple 

lavado del envase en el pulverizador antes de su disposición final. 
• Mantenimiento de un registro actualizado de los orígenes, tipo de desecho y 

cantidades destinadas al Depósito o retiradas por empresas. 
• Colectar líquidos derramados por medio de bombas y cargarlos en tambores 

especiales. 
• Envases con defectos deberán de ser cambiados. 
• Derrames líquidos en el suelo deben ser absorbidos con arena, tierra o aserrín, 

barridos cuidadosamente y eliminados en forma segura.  
• Cuando existan derrames evitar en la limpieza con fuentes de llama, equipos de 

soldaduras en operación y otras fuentes para evitar combustión o explosiones.  
• Aguas contaminadas serán removidas y transportadas hasta su disposición en 

sitios seguros. 
• Controlar las pérdidas y para la recolección de productos pulverulentos emplear 

arena o aserrín ligeramente humedecida, barriendo sin levantar polvo. 
 

Exposición de Sustancias Peligrosas. 
 
• Reducir el riesgo de exposición : embalajes adecuados, prevenir el contacto 

con personas, animales o alimentos en general. 
• Vestimentas adecuadas : tapabocas o máscaras con filtros, guantes, 

delantales, botas y casco. Su uso será de carácter obligatorio. 
• Control Médico Toxicológico : el proponente debe honrar con el seguro 

médico a los operarios expuestos a sustancias peligrosas, y deben someterse a 
control médico toxicológico periódicos. 

• Almacenamiento adecuado . depósitos bien ventilados, con acceso restringido, 
inventarios adecuados de manera a evitar errores en el traspaso de las mismas 
a los usuarios finales. 

• Botiquín de Primeros Auxilios : con antídotos, medicinas y utensilios básicos, 
contra intoxicaciones. 

• Todos los recintos donde son manejadas sustancias peligrosas deberá contar 
con carteles que indiquen "PROHIBIDO FUMAR", "USO OBLIGATORIO DE 
EQUIPOS PROTECTORES", "ÁREA RESTRINGIDA",  "No  TELEFÓNICO DE  
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BOMBEROS",  "No TELEFÓNICO DEL CENTRO NACIONAL DE 
TOXICOLOGÍA", o que contengan pictogramas alusivos. 

• Contemplar el rotulado sistemático de las materias primas, insumos, 
fraccionados  y residuos almacenados, que deberán indicar el grado de 
peligrosidad e instrucciones de manejo seguro de los mismos. 

 
Medidas de Prevención Contra Incendios 

 
• Instalar carteles de alerta y de prevención contra incendios para llamar la 

atención y concienciar a obreros y transeúntes sobre el riesgo de incendio 
(forestal, campo y galpón de productos veterinarios). 

• Contar con un sistema de prevención contra incendio : extintores de origen 
químico (C02, polvo seco, espuma alcohólica).  

• Minimizar el riesgo de incendios con una adecuada ventilación, evitar la 
exposición de los productos a  combustibles o inflamables, y asegurando una 
correcta instalación eléctrica. 

• Entrenar al personal para actuar en caso de incendios y conocer todas las reglas 
para evitar la propagación del fuego, alertando inmediatamente  a los Bomberos.  
 

      7.1. PLAN DE MITIGACION POR ACCIONES DEL PROY ECTO. 
 
 

� IMPACTOS NEGATIVOS – PLAN DE USO DE LA TIERRA. 
 

A. Efectos sobre los caminos de explotación.  
 
Plan de mitigación 
• Evitar el desalijo de madera en tiempos de lluvia. 
• Evitar el arrastre de maderas por el camino de desalijo. 
• Si existe alguna acumulación de agua, realizar canales de desagües.  
• Construir caminos en sentido contrario a la pendiente. 
 
B. Disminución de la producción maderera. 
 
Plan de mitigación 
• Dejar Bosque de Reserva. 
• Dejar árboles semilleros 
• Cuidar la regeneración natural existente en el área del proyecto. 
 

C. Reducción de la biodiversidad vegetal. 
 
Plan de mitigación 
• Dejar Bosque de Reserva. 
• Preservar los campos bajos y cañadones. 
• Colocar Carteles de quemar o tirar cerillo de cigarrillo sin apagar, etc. 
• Cuidar la regeneración natural y el manejo de los brinsales. 
• No realizar quemas, como ser fogatas y otros mecanismos a no causar un incendio 

forestal. 
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• Una vez terminado realizar una limpieza general del soto bosque con el fin de 
facilitar el desarrollo normal de los árboles remanentes. 

• Cuando se efectúa la tala direccional cuidar que haya un mínimo daño encima de 
los brinzales.  

 
D. Modificación del paisaje natural.  

 
Plan de mitigación 
• Mantener el suelo con vegetación. 
• Dejar Bosque de Reserva. 
• Dejar Franjas de separación. 
• Preservar campos bajos y cañadones. 
• Cuidar la regeneración natural 
• En áreas donde existan una disminución considerable de especies forestales 

ejecutar un enriquecimiento de esas zonas especialmente con especies forestales 
de la zona. 

• Cuidar los cursos de agua y zonas cercanas a ellos no explotando la zona de mayor 
pendiente.  
 
E. Disminución de la biodiversidad animal 

 
Plan de mitigación 
• Dejar Bosque de Reserva. 
• Dejar Franjas de separación. 
• Preservar campos bajos y cañadones. 
• Instructivos de prohibición de la cacería, pesca, etc. 
• Evitar la cacería de animales silvestres en toda el área. 
• No circular con vehículo en excesiva velocidad dentro del bosque y en los caminos 

rurales para evitar accidentes a animales. 
• No eliminar especies de árboles que puedan proporcionar alimento a la fauna 

silvestre (como frutos y semillas). 
• No arrojar contaminantes a las fuentes de agua que pueden afectar la fauna 

acuática. 
• No quemar el campo. 
 

F. Interrupción de las migraciones naturales de los  animales  
 
Plan de mitigación 
• Crear zonas de refugios. 
• No alterar las rutas migratorias de los animales. 
• No alterar los puntos de agua. 
• Dejar Bosque de Reserva. 
• Dejar Franjas de separación. 
• Preservar campos bajos y cañadones. 
• Instructivos de prohibición. 
 

G. Aumento de la evaporación del suelo 
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Plan de mitigación 
• Mantener la cubierta vegetal el mayor tiempo posible. 
• Hacer un corte selectivo de los árboles, con la utilización solamente las especies de 

mayor porte para no alterar el microclima del bosque.  
• Utilizar solamente los caminos diseñados para la explotación, no utilizar caminos 

secundarios hechos por los propios maquinistas.  
• Dejar Bosque de Reserva. 
• Dejar Franjas de separación. 
• Preservar campos bajos y cañadones. 
 

H. Aumento del efecto erosivo de las lluvias por la  disminución de la 
cobertura vegetal, causada por la extracción de árb oles. 

 
Plan de mitigación 
• Emplear maquinarias especiales que causen el menor impacto sobre el suelo – Solo 

Manual. 
• Aprovechar las condiciones climáticas para la extracción de maderas evitando los 

días de lluvia.  
• En lo posible limitar la distancia de arrastre hasta la planchada. 
• La planchada tiene que estar ubicado donde el suelo tenga un buen drenaje y que 

facilite el escurrimiento de agua, la planchada en lo posible tiene que mantener la 
cubierta del suelo, en este sentido lo recomendable es habilitarla en forma manual.  

• Para la habilitación de caminos respetar las áreas con pendientes pronunciadas 
para evitar la erosión hídrica en los tiempos de lluvia.  

• Suspender todo trabajo de extracción en los días de lluvias. 
• Dejar Bosque de Reserva. 
• Dejar Franjas de separación. 
• Preservar campos bajos y cañadones.  
 

I. Compactación, formación de huellas profundas y r emoción, por la 
utilización de  maquinarías pesadas. 

 
Plan de mitigación 
• Emplear maquinarias especiales que causen el menor impacto sobre el suelo – 

Habilitación Manual sin topadora. 
• Aprovechar las condiciones climáticas para la extracción de maderas evitando los 

días de lluvia.  
• Limitar la distancia de arrastre. 
• Habilitar caminos donde no hayan pendientes pronunciadas a fin de evitar la 

formación de cárcavas y pozos, que ocasionaría esto una habilitación de camino 
secundario para evitar estos obstáculos.  

 
J. Reacción negativa de las especies que crecen baj o sombra, a la exposición 

brusca (necrosis, secamiento de ápice, etc.).  
 
Plan de mitigación 
• Realizar un corte direccional, hacia donde exista mayor aireación. 
• Realizar un buen manejo de los brinzales. 
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• Mantener la Reserva de bosque nativo sin intervención alguna. 
• Dejar Franjas de separación. 
• Preservar campos bajos y cañadones..  
 

K. Aumento de polvareda (erosión eólica). 
 
Plan de mitigación 
• Prohibir la alta velocidad.  
• Instructivos de prohibición. 
• Concienciar a las personas que trabajan en el área del proyecto. 
• Realizar mantenimiento de los caminos unas vez terminadas de llover y cuando los 

suelos están húmedos con el objetivo de coaccionar el suelo y para poder 
compactarlo.  

• Reducir la velocidad de los transportes de maderas con el objetivo de tener un 
mínimo de polvareda, que con este método se estaría disminuyendo el riesgo de 
accidentes que normalmente se producen por falta de visual. 

• Dejar Bosque de Reserva. 
• Dejar Franjas de separación. 
• Preservar campos bajos y cañadones. 
 

L. Acumulación de basuras (latas, cartones, botella s, desechos de 
campamentos, etc.).  

 
Plan de mitigación 
• Instruir a las personas que trabajan en el área del proyecto. 
• Destinar un área o un pozo para tirar las basuras y una vez terminado los trabajos 

cubrirlo con tierra. 
• No tirar las basuras en los cursos de agua. 
• No tirar las basuras en zonas de mayor pendiente. 
• Crear un pozo en lo posible para destinar los desechos biodegradables y los no 

biodegradables. 
• Tener por lo menos 4 tachos de recolección de basuras. 
 

M. Contaminación del ambiente, por  desechos proven ientes del 
mantenimiento de maquinarias y equipos forestales ( cambio de aceite, 
filtros, etc.). 

 
Plan de mitigación 
• Destinar un área específica para realizar los cambios de aceite. 
• No tirar los desechos en los cursos de agua. 
• No realizar los cambios de aceite en zonas y mantenimiento de los mismos en 

áreas con pendientes pronunciadas. 
• Tirar los desechos como ser latas, filtros y otros materiales cambiados de los 

vehículos en un Tacho especial con tapa bajo techo.  
 
 
�  IMPACTOS NEGATIVOS - PRODUCCION DE CARBON VEGETAL.   
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A. Riesgo De Contraer Cáncer Durante Una Vida.  
 
Plan de mitigación 
• Utilización de equipos especiales. 
• Quema controladas. 
• Concientización de las personas. 
• Control periódico de los personales que trabajan en el proceso de quema. 
• Utilización de tapa bocas, guantes, botas. 

 
B- Proceso de Carbonización. 

 
Plan de mitigación 
• Ubicar las viviendas de los personales donde los vientos predominantes alejen los 

humos de fabricación de carbón.  
• Las baterías de hornos no deberán ser emplazados cerca de áreas habitadas. 

 
C. Alquitranes de la madera. 

 
Plan de mitigación 
• Tener cuidado en el contacto prolongado. 
• Utilización de trajes protectores, que reduzcan al mínimo de exposición. 
• Tratar las baterías estén en lugares alejados a cursos de agua teniendo en cuenta 

que contaminan en forma grave los mismos. 
• Los efluentes líquidos  y el agua de descarga deberán ser retenidas en grandes 

piletas de sedimentación, de tal forma que se evaporen y no contaminar cualquier 
curso de agua. 

 
D. Contaminación por el ácido piroleñoso. 
 
Plan de mitigación 
• Tener cuidado en el contacto prolongado. 
• Utilización de trajes protectores, que reduzcan al mínimo de exposición. 
• Tratar las baterías estén en lugares alejados a cursos de agua teniendo en cuenta 

que contaminan en forma grave los mismos. 
• Los efluentes líquidos  y el agua de descarga deberán ser retenidas en grandes 

piletas de sedimentación, de tan forma que se evaporen y no contaminar cualquier 
curso de agua. 

E. Contaminación presentes por emisiones – Toxicida d por Hidrocarburo Poli 
aromáticos o PAHs- Que son Mutagenos y cancerigenos . Benxopirenos, 
benzopirenos, dibenzoantracenos y dibenzocarbazoles ; y otros productos 
tóxicos como aldehídos, fenoles y creéosles. 

Plan de mitigación 
• Tener cuidado en el contacto prolongado. 
• Utilización de trajes protectores, que reduzcan al mínimo de exposición. 
• Tratar que las baterías estén en lugares alejados a cursos de agua teniendo en 

cuenta que contaminan en forma grave los mismos. 
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• Los efluentes líquidos  y el agua de descarga deberán ser retenidas en grandes 
piletas de sedimentación, de tan forma que se evaporen y no contaminar cualquier 
curso de agua. 

 
F. Envenenamiento por Humo, reacciones alérgicas, c onjuntivitis, inflamación 

del tracto respiratorio, e infecciones respiratoria s, enfermedades 
pulmonares, cáncer, afectación a la capacidad pulmo nar. 

 
Plan de mitigación 
• Visita periódicas y controles de los personales. 
• Ubicación de las viviendas de los personales en zonas alejadas y no expuestas a 

los humos. 
• Utilización de ropas especiales. 
• Instructivos de prohibición. 
• Utilizar medidas de seguridad del personal, guantes, tapa bocas, cascos etc. 
 
� IMPACTOS NEGATIVOS – CAMPO NATURAL A MEJORAR.  

 
A. Interrupción de las migraciones naturales de los  animales y eliminación del 

microorganismo. 
 
Plan de mitigación 
• Crear zonas de refugios 
• No alterar las rutas migratorias de los animales 
• No alterar los puntos de agua  
• Instructivos de prohibición. 
 

B. Aumento de la evaporación del suelo 
 
Plan de mitigación 
• Mantener la cubierta vegetal el mayor tiempo posible. 
• Hacer un corte selectivo de los árboles, con la utilización solamente las especies de 

mayor porte para no alterar el microclima del bosque.  
• Utilizar solamente los caminos diseñados para la explotación, no utilizar caminos 

secundarios hechos por los propios maquinistas.  
 

C. Aumento del efecto erosivo de las lluvias por la  disminución de la 
cobertura vegetal, causada por la extracción de árb oles de gran porte y follaje. 

 
Plan de mitigación 
• Emplear maquinarias especiales que causen el menor impacto sobre el suelo. 
• Aprovechar las condiciones climáticas para la extracción de maderas evitando los 

días de lluvia.  
• En lo posible limitar la distancia de arrastre hasta la planchada. 
• La planchada tiene que estar ubicado donde el suelo tenga un buen drenaje y que 

facilite el escurrimiento de agua, la planchada en lo posible tiene que mantener la 
cubierta del suelo, en este sentido lo recomendable es habilitarla en forma manual.  
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• Para la habilitación de caminos respetar las áreas con pendientes pronunciadas 
para evitar la erosión hídrica en los tiempos de lluvia.  

• Suspender todo trabajo de extracción en los días de lluvias. 
 

D. Compactación, formación de huellas profundas y r emoción, por la 
utilización de maquinarías pesadas. 

 
Plan de mitigación 
• Emplear maquinarias especiales que causen el menor impacto sobre el suelo. 
• Aprovechar las condiciones climáticas para la extracción de maderas evitando los 

días de lluvia.  
• Limitar la distancia de arrastre. 
• Habilitar caminos donde no hayan pendientes pronunciadas a fin de evitar la 

formación de cárcavas y pozos, que ocasionaría esto una habilitación de camino 
secundario para evitar estos obstáculos.  

 
7.2.-  Plan de Monitoreo 

 
El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas 
mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos del 
proyecto en todas sus etapas, implica además: 
 

• Atención permanente durante todo el proceso de las actividades productivas. 
• Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 
• Detección de impactos no previstos. 
• Atención a la modificación de las medidas. 
• Monitorear las diferentes actividades con el objeto de prevenir la contaminación 

del medio y el sistema de producción en la finca. 
• Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades. 
 
Costos del Monitoreo  
 

Componentes a Monitorear  Costos (Gs)  Cantidades y Ti empos  
Monitoreo de la calidad del Agua 
subterránea 

3.000.000 En 1 punto 2 años 

Monitoreo de la calidad del suelo 6.000.000 En 6 puntos principales 2 años 
Monitoreo  de señales y carteles 
indicativos. 

3.000.000 Cada 2 años 

Monitoreo de la fauna y de la flora 10.000.000 En los alrededores de las pasturas cada 2 años 
Monitoreo de equipos básicos 2.000.000 En galpón y puntos de mantenimiento cada 2 

años 
Monitoreo de la salud del personal 3.000.000 Análisis periódicos de personal c/ 2 años de los 

funcionarios básicos que trabajarán en el 
depósito. 

Responsable: El proponente  
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7.3.- PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN D E RIESGOS, 
ACCIDENTES, RESPUESTAS A EMERGENCIAS E INCIDENTES. 

 
7.3.1.- Programas De Seguridad  

 
• Objetivo : Realizar las faenas ganaderas implementando actividades tendientes 

a mitigar los impactos negativos para una producción sostenible. 
• Responsable: el proponente. 
 
Compra de productos químicos y Recomendaciones 
 
Es importante observar: 
• Abastecerse con antelación, a efectos de que factores como el mal tiempo o el 

defectuoso estado de los caminos retrasen el inicio de los trabajos en tiempo y 
forma; 

• No comprar productos cuyos envases estén deteriorados o no cuenten con sus 
etiquetas originales. 

• Los productos son formulados en fábrica. Los mismos vienen en diferente 
presentación: líquidas, emulsionables, granulado, polvos, sólidas; etc y por lo 
general vienen listas para su empleo, y otras deben ser diluidas antes de su 
aplicación. 

• No adquirir  envases sin o con precintos dañados y evitar el reevasado; 
• Leer convenientemente las instrucciones de las etiquetas, de manera a conocer 

las dosis correctas y antídoto en el caso de emergencia. Si alguien se intoxica 
en el campo puede tomar mucho tiempo encontrar la botella y conocer el 
antídoto. 

• Tomar todas las precauciones antes de la aplicación y cumplir con las 
normativas legales. 

• Los concentrados de aceites y los concentrados emulsificables de la mayoría de 
los productos químicos penetran muy fácilmente por la piel. 

• Las formulaciones sólidas, permiten menor penetración cutánea debido a la 
absorción del producto por el portador que es la arcilla u otro material. 

• Los granulados son mucho más confiables para trabajar y evitar la exposición 
dérmica, y si son recubiertos es mucho mejor. 

 
7.3.2.- Prevención y Combate de Incendios 

 
Uno de los riesgos más graves para la seguridad de la finca es el fuego. La 
combinación de combustible, aire y temperatura de ignición producirá el fuego. Para 
apagar el fuego hay que remover cualquiera de los tres elementos y, para evitar 
que el fuego se inicie, hay que mantener separado estos tres. El material 
combustible (agroquímicos, gasoil, lubricantes, semillas, bolsas, restos de basuras 
sólidas, leñas, hojas verdes, ramas secas, etc) y el aire están siempre presentes en 
la finca. Se debe evitar la presencia del tercer elemento, que puede ser proveniente 
de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes, etc.  
 
Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de los 
empleados en lo que respecta al manipuleo de insumos, equipos, productos, 
infraestructura, etc, con aplicación de métodos eficientes. Para el caso si hubiera 
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algún derrame de agroquímicos y combustibles, éste deberá ser inmediatamente 
secado o cubierto con arena o tierra. 

 
7.3.3.- Respuestas a Accidentes 
 

Contempla las acciones a ser desarrolladas en casos de accidentes producidos en 
el galpón de agroquímicos. Se debe contar con manuales de procedimiento para 
casos de derrames accidentales de sustancias liquidas o sólidas. 
 
En casos de derrame de sustancias líquidas:  
 
Si los mismos se encuentran en sitios confinados, serán recolectados por medio de 
bombas y cargados en tambores, los derrames en el suelo deben ser absorbidos 
con arena, tierra o aserrín , barridos cuidadosamente y eliminados en forma 
segura. Durante las operaciones de limpieza se tendrá especial cuidado con 
fuentes de llama, como equipos de soldaduras en operación y otras fuentes para 
evitar combustión o explosiones. Las aguas que hayan sido contaminadas con 
cualquier sustancia deberán ser removidas de los depósitos y transportadas hasta 
su disposición final en sitios seguros. 
 
En casos de derrame de productos pulverulentos.  
 
Cualquier pérdida o derrame de los envases debe ser controlado inmediatamente, 
retirando los envases dañados, los de menor tamaño pueden ubicarse en los 
contenedores mayores. Para la recolección de productos pulverulentos se emplear 
arena o aserrín ligeramente humedecida, barriendo cuidadosamente sin levantar 
polvo. Para los productos inflamables, es necesario adoptar medidas 
complementarias de seguridad para evitar el peligro de incendio. 
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