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Relatorio de Impacto Ambiental- R.I.M.A. 

Proponente Oscar Nelson Duarte Arredondo 
Rancho Laguna Blanca 

Matricula C19/1949 de Santa Rosa del Aguaray y Finca N° 1837 de San Pedro de 
Ycuamandiyu - Padrón 2224 y 210 de Santa Rosa del Aguaray  

Lugar Laguna Blanca 
Distrito de Santa Rosa del Aguaray- Departamento de San Pedro			

Ing. Agr. Alfredo Lampert Micheletto                        CTCA I- 203 
Lic. Hugo Daniel Herreros Falcón                              CTCA I- 1039  
3            

 
 El Rancho Laguna Blanca es propiedad de los Sucesores de Sara Arredondo Vda. de 
Duarte, los Sres. Carlos María Duarte Arredondo, Claudine Duarte de Perito, Derlis Hugo 
Duarte Arredondo, Flora Graciela Duarte de Gonzalez, Luz Marina Duarte de Gouveia, 
Malvina Desiree Duarte Arredondo, Norma Rocío Duarte de Vera, Oscar Nelson Duarte 
Arredondo y Pedro Bonifacio Duarte Arredondo, cuyo Administrador Judicial es el Sr. 
Oscar Nelson Duarte Arredondo y se encuentra situada a aproximadamente 26 km. de la 
población de Santa Rosa del Aguaray con lindero Sur la Ruta Nacional Py 11 Juana de 
Lara, ubicación inmejorable y con acceso directo a la Laguna Blanca espejo de agua de 147 
hectáreas aproximadamente, la que es considerada por los especialistas como único lago 
natural del país. 
 
 La propiedad está compuesta por las siguientes fincas: 
 
Finca – Matricula N° Padrón N° Distrito Superficie 
C19/1949 de Santa 
Rosa del Aguaray 

2.704.- Santa Rosa del Aguaray 600,0000.- 

1837 de San Pedro de 
Ycuamandiyu 

210.- Santa Rosa del Aguaray 474,2557.- 

Según título   1.074,2557.- 
Según Mensura Judicial 
y Unificación de fincas. 

   
1.124,1852.- 

Obs.: en los Mapas de Uso Actual, Uso Alternativo y otros en el presente estudio se 
utilizará los datos según título. 
 

Esta propiedad tiene una transcendencia ecológica muy importante por estar 
identificada como un área prioritaria para la conservación en el Plan Estratégico del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas (SINASIP) (Ley 352/94) y que conto en su 
momento y de acuerdo al Decreto N° 3893 del 17 de Marzo del 2010 una declaración POR 
LA CUAL SE DECLARA COMO AREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO 
PRIVADO LA RESERVA NATURAL DENOMINADA “LAGUNA BLANCA” 

La Laguna Blanca es un espejo de agua de 147 hectáreas aproximadamente. Es 
considerado por los especialistas como el único lago natural del país, pues posee 
estratificación térmica, una profundidad de más de 7 metros y surgentes propia. Sus aguas 
son cristalinas y las playas de arena blanca. Se destaca que la propiedad en cuestión es una 
de las cuatro propiedades privadas que lindan con dicho lago. 

 
 

 



 
Relatorio de Impacto Ambiental- R.I.M.A. 

Proponente Oscar Nelson Duarte Arredondo 
Rancho Laguna Blanca 

Matricula C19/1949 de Santa Rosa del Aguaray y Finca N° 1837 de San Pedro de 
Ycuamandiyu - Padrón 2224 y 210 de Santa Rosa del Aguaray  

Lugar Laguna Blanca 
Distrito de Santa Rosa del Aguaray- Departamento de San Pedro			

Ing. Agr. Alfredo Lampert Micheletto                        CTCA I- 203 
Lic. Hugo Daniel Herreros Falcón                              CTCA I- 1039  
4            

 Cualquier desarrollo a expensa de los recursos naturales, justificadamente merece 
toda la atención de la ciudadanía por dos razones fundamentales: 
 
a) El rápido deterioro del medio ambiente se debe a la mala utilización de los recursos 

naturales, dañando al mismo, algunas veces sin poder recuperarlo. 
 
b) Por el motivo expuesto en el punto a. cualquier emprendimiento, sin base ecológica, 

conlleva rápidamente al fracaso. 
 
Por tales motivos el presente Proyecto trata de compatibilizar el desarrollo sin dañar 
mayormente el Medio Ambiente, ya que está plenamente demostrado, que ningún proyecto 
puede tener durabilidad, desconociendo principios básicos de conservación y preservación. 
  

Por lo tanto la gestión ambiental es preventiva pues no busca resolver un problema 
ambiental actual, sino que se orienta a evitar que en el futuro se produzcan acciones 
similares. Se trata de no cometer de nuevo los errores del pasado, de modo de evitar gastos 
de recursos que normalmente significa revertir condiciones críticas. 
 
II.- OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos buscan entre otros son: 
 
Ø Compatibilizar el desarrollo (producción) con la protección ambiental. 
Ø Garantizar el desarrollo. 
Ø Interesar a la ciudadanía hacia una utilización racional de los recursos naturales. 
Ø Colaborar con las instituciones estatales para un control permanente a las actividades 

programadas. 
Ø Identificar los recursos naturales del área. 
Ø Predecir los principales impactos (positivos y negativos) emergentes del proyecto. 
Ø Buscar las medidas necesarias para amortiguar los efectos negativos que podrían 

sucederse. 
Ø Crear programas permanentes para un control eficaz de forma a no dañar al medio 

ambiente o en su efecto corregir en el menor tiempo posible cualquier error en que se 
pudiera incurrir. 

 
III.- AREA DEL ESTUDIO 
 
3.1.- PROPONENTE: OSCAR NELSÓN DUARTE ARREDONDO. 
3.2.- IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN, ACCESO, EXTENSIÓN E IDENTIFICACIÓN: 
 
3.1.- PROPONENTE: OSCAR NELSON DUARTE ARREDONDO. 
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3.2.- PROPIETARIOS: Carlos María Duarte Arredondo, Claudine Duarte de Perito, Derlis 
Hugo Duarte Arredondo, Flora Graciela Duarte de Gonzalez, Luz Marina Duarte de 
Gouveia, Malvina Desiree Duarte Arredondo, Norma Rocío Duarte de Vera, Oscar Nelson 
Duarte Arredondo y Pedro Bonifacio Duarte Arredondo.  
 

IDENTIFICACIÓN Padrones 

Finca(Matricula) 

2.224 y 210 de Santa Rosa del Aguaray 

C19/1949 de Santa Rosa del Aguaray y 1.837 de San Pedro de 

Ycuamandiyu 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

Lugar 

Distrito 

Departamento 

Coordenadas (1) 

Rancho Laguna Blanca. 

Santa Rosa del Aguaray. 

San Pedro. 

S. 23°50’27” 

W. 56°17’01” 

ACCESO 

 

Vía terrestre 

 

Se accede a la misma por la Ruta Nacional Nº XI (Py 11) Juana 

de Lara que une San Pedro con Capitán Bado. En el Km. 210 

de San Pedro, 166 de Capitán Bado y 24,5 Km. de Santa Rosa 

del Aguaray, se encuentra la entrada a la finca. 
(1) Vértice Sureste de la propiedad. 

EXTENSIÓN 

 

 Superficie de 1.074,2557 Ha. 

INVERSIÓN DE LAS 

OBRAS 

 

 U$S 250.500 Aproximadamente  

 

3.3. Utilización de la tierra 

• Uso actual de la tierra 
• Uso alternativo de la tierra 
 

La propiedad inscripta bajo los Padrones 2.704 y 210 de Santa Rosa del Aguaray, 
Finca N° 1.837 de San Pedro y Matricula C19/1949 de Santa Rosa del Aguaray, y de 
acuerdo al tipo de explotación, es la siguiente: 
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Uso Actual 
Uso Has. % 

Bosque nativo 127,52 11,9 
Anterior área protegida- Decreto N° 3.893 803,50 74,8 
Afectación por la Laguna Blanca 17,47 1,6 
Uso agropecuario 125,77 11,7 
Total 1.074,26 100,0 

      

  
Estado actual del área turística. 
 
Uso alternativo de la tierra: 
 

Como toda empresa moderna, la de propiedad de los Srs. Carlos María Duarte 
Arredondo, Claudine Duarte de Perito, Derlis Hugo Duarte Arredondo, Flora Graciela 
Duarte de Gonzalez, Luz Marina Duarte de Gouveia, Malvina Desiree Duarte Arredondo, 
Norma Rocio Duarte de Vera, Oscar Nelsón Duarte Arredondo y Pedro Bonifacio Duarte 
Arredondo, presenta una política de modernización basados en conceptos de manejo y 
habilitación de tierras en forma sostenible o sustentable. 
Uso Alternativo: 

Uso Has. % 
Bosque nativo 127,52 11,9 
Anterior área protegida- Decreto N° 3.893 803,50 74,8 
Afectación por la Laguna Blanca 17,47 1,6 
Uso agropecuario 125,77 11,7 
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Total 1.074,26 100,0 
(*)Representa el 67,20% del bosque existente al 05/02/86 (ver imagen LANDSAT 5 TM 
adjunta) 
Fuente: Ver anexo mapa de uso alternativo del suelo. 

 



 
Relatorio de Impacto Ambiental- R.I.M.A. 

Proponente Oscar Nelson Duarte Arredondo 
Rancho Laguna Blanca 

Matricula C19/1949 de Santa Rosa del Aguaray y Finca N° 1837 de San Pedro de 
Ycuamandiyu - Padrón 2224 y 210 de Santa Rosa del Aguaray  

Lugar Laguna Blanca 
Distrito de Santa Rosa del Aguaray- Departamento de San Pedro			

Ing. Agr. Alfredo Lampert Micheletto                        CTCA I- 203 
Lic. Hugo Daniel Herreros Falcón                              CTCA I- 1039  
8            

Teniendo en cuenta condiciones ambientales adecuadas (precipitación, temperatura, 
evaporación, evapotranspiración, otros), disponibilidad de mano de obra, maquinarias, entre 
otros, se estima una siembra inmediata de cultivos anuales, minimizando los probables 
daños que podría ocasionar la erosión eólica, pérdida de humedad, etc. 
 

Con los datos y metodologías preestablecidas, se estima una superficie total 
dedicada a la agricultura es de hasta 125,52 Has. de superficie ya habilitada para el cultivo, 
cuyas actividades serán realizadas en un (1) año de acuerdo al siguiente proceso: 

CRONOGRAMA DE LABORES 

Periodo / Años  18/20- Especie Area a ser sembrada 

Soja (estival) 125,52 Ha. 

Maiz (estival) 125,52 Ha. 

Trigo (invernal) 125,52 Ha.. 

Raigrass anual o avena (invernal) 125,52 Ha.. 

Cultivos estivales hasta   125,52 Ha. 
Cultivos invernales  hasta                    125,52 Ha. 
 
Se destaca que la previsión muchas veces no es lo real, mismo ajustado a un 

cronograma de actividades anuales las condiciones económicas, ambientales (no 
controlado) o laborales determinan una modificación parcial o total de lo establecido. 

 
Composición y descripción de los suelos el área del proyecto 

 
Simbolo Suelos- Orden Superficie- 

Hectárea 
% 

E2.1(La/A1n) Entisol Typic Quartpsamment 524,14 48,8 
I3.1 (La/A2n) Inceptisol Umbric Dystrochrept 14,30 1,3 
I5.1 (La/A2n) Inceptisol Typic Dystrochrept 309,59 28,8 
U10.3 (La/A2n) Ultisol Rhodic Paleudult 213,11 19,8 
 Agua 13,12 1,2 
 Total  100,0 

 
Se destaca que la previsión muchas veces no es lo real, mismo ajustado a un 

cronograma de actividades anuales las condiciones económicas, ambientales (no 
controlado) o laborales determinan una modificación parcial o total de lo establecido. 
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IV.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proyecto Agropecuario y Explotación Racional 
del Recurso Laguna Blanca y posteriormente presentar estudio en el Marco de la Ley 
3001/06 de Servicios Ambientales 
 

Ateniendo a los objetivos, la finalidad y los propios alcances del emprendimiento 
Agrícola y de Servicios, se detallan a continuación las principales actividades a ser 
ejecutadas dentro del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico, económico como 
social. 

 
1- Producción Primaria (agrícola). 

 
A. Agrícola y ganadera:  

 
a.1.  Recolección de datos para la elaboración del proyecto: relevamiento topográfico, 
estudios de suelo, estudio del perfil del agua subterránea, estudio del potencial de nutrición 
existente en el suelo para las plantas y estudios físico hídricos de los suelos 

 
a.2. Roturación, nivelación, construcción de camellones y drenes de desagüe y 
siembra de cultivos anuales (Trigo- Soja- Maíz): eliminación de la cobertura vegetal 
existente sobre los rastrojos del cultivo anterior de hasta 125,40 Ha., esta actividad será 
realizada utilizando el método de roturación por medio del arado profundo, subsolado y 
torpedeado a una profundidad de 50 a 60 cm en los suelos compactos y luego la nivelación 
(paso de rastra pesada en dos ocasiones en forma cruzada). Se aplica cal agrícola (calcáreo 
dolomítico) y cama de gallina (gallinaza) nuevamente dos rastreadas livianas para la 
incorporación de estos elementos al suelo. Época de siembra: varias de acuerdo a las 
especies (estivales o invernales) y variedades (Ciclos cortos- medianos o largos). La 
preparación de áreas cubierta por pastos duros y otras gramíneas, por medio de la 
roturación del suelo y la posterior plantación del cultivo seleccionado. 

 
a.3.  Cuidados culturales: que se adecuen al concepto de cultivo orgánico y tratando de 
mantener cubierto el suelo y limpio de malezas (limpiezas mecánicas utilizando la mano de 
obra zonal y no químicas), tratando en lo posible de no dejar el suelo descubierto a fin de 
evitar problemas posteriores de erosión eólica, pérdida de fertilidad, humedad, materia 
orgánica, etc. 

 
a.4.   Cosecha en época con la utilización mínima de desecantes y aceleradores 
químicos: a fin de evitar perjuicios posteriores tanto al suelo (compactación, retención de 
agua – permeabilidad, desequilibrio térmico), como a la propia pastura (encañado, 
regeneración escasa).  
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a.5.  Manejo de malezas: a fin de evitar la proliferación de especies vegetales invasoras 
(malezas) en las gramíneas implantadas para lo cual se prevé la utilización de maquinarias 
(en caso de gran invasión) o corpidas manuales cuando la regeneración de la vegetación 
invasora es localizada. 

 La mano de obra necesaria a fin de realizar los trabajos de limpieza será contratada 
de acuerdo a las necesidades y las condiciones económicas de la Empresa, calculadas en 
torno de unas 10 - 20 personas en épocas de mayor necesidad. 

 
a.6.  Comunicaciones viales internas: se estima la habilitación o readecuación de varios 
caminos internos, a fin de se promueva la comunicación entre las parcelas agrícolas.  

 
a.7.  Prevención contra el fuego: se estima realizar mantenimientos de las superficies 
cultivadas mediante la limpieza permanente de las áreas circundantes, a fin de evitar o 
mitigar la eventual ocurrencia de quemas involuntarias (vecinos). 

 
a.8.  Uso de agroquímicos: se evitará el uso de herbicidas a fin de causar daños al medio 
ambiente local (macro y microfauna o flora), auxiliado mediante el control de malezas en 
forma manual. 

 
a.9. Monitoreo, mitigación y control: una vez habilitadas las áreas previstas para los 
cultivos agrícolas anuales se realizará un control de las labores de manejo, cuidados 
culturales y control posterior a la siembra de dichas especies. 

 
2-  Reactivar los Servicios Existentes en la propiedad (Complejo turístico) 
 
b.1. Prepara un programa de construcción de nuevas instalaciones: con la 
identificación del área a ser ampliada en concordancia con la importancia del sitio (ex 
reserva). 
 
b.2. Mantenimiento  y puesta a punto de las instalaciones existentes: mediante la 
elaboración de un programa de mantenimiento de la infraestructura, equipos y cartelería de 
senderos. 
 
b.3. Prepara un programa de administración: mediante el establecimiento de un 
organigrama funcional y elaborar planes operativos anuales. 
 
b.4. Proveer al personal de los equipos necesarios y la instrucción del uso de los 
mismos. 
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b.5. Implementar programas de capacitación: en áreas de primeros auxilios, combate 
a incendios, uso de GPS, solución de conflictos, entre otros. 
b.6. Brindar a los personales del establecimiento: instrucciones sobre el manejo de 
residuos sólidos (reciclaje y disposición final de los mismos. Gestionar la disposición de 
residuos y los efluentes generados por los turistas que usan las instalaciones del futuro 
complejo. 
 
b.7. Implementación de los senderos ecológicos en la finca: mediante la cartelería y la 
instrucción de los guías. Se estima la habilitación o readecuación de varios caminos 
internos, a fin de se promueva la comunicación entre las parcelas agrícolas al centro de 
acopio. 

 
b.8  Prevención contra el fuego: se estima realizar mantenimientos de las superficies 
aledañas a los senderos, a fin de evitar o mitigar la eventual ocurrencia de quemas 
involuntarias. 

 
b.9 Monitoreo, mitigación y control: de las instalaciones. 
 
3.   Depósitos de agroquímicos 
 
c.1 Recepción de los agroquímicos a ser utilizados por la empresa en las labores 
agrícolas. 
 
c.2 Inventariado y control del mismo en entrada y salida, teniendo en cuenta el  
volumen de agroquímicos a ser utilizados en el cultivo de 241,58 Ha/año. 

 
c.3 Expendio de los agroquímicos necesarios para el combate de plagas y 
enfermedades de los cultivos realizados por la empresa 
 
4.  LEY 3001 - SERVICIOS AMBIENTALES 
 

4.1. El Proyecto 

El proyecto además de ser un proyecto productivo incorpora la Conservación, Protección y  
Manejo sostenible  de los  Servicios  Ambientales  de los Bosques Nativos en el Marco de  
la Ley Nº 3001/06 “De valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”  
 
El Proyecto se enmarca en la Ley de valoración y Retribución de los Servicios Ambientales 
que establece el Estado Paraguayo  para propiciar la conservación, la protección, la 
recuperación y el desarrollo sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales 
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del país, a través de la valoración y retribución justa, oportuna y adecuada de los servicios 
ambientales.  
 

Bienes Ambientales: Son aquellos bienes que permiten evaluar, prevenir, eliminar y 
mitigar  los impactos ambientales negativos. Dentro de ellos se incluyen las tecnologías y 
productos más limpios, que disminuyen los riesgos y reducen la afectación al agua, al 
suelo, a la atmósfera y a otros recursos naturales. 
 
 Servicios ambientales: Son los servicios producidos por la naturaleza los cuales compiten 
con otras funciones económicas por lo que se les puede asignar un valor. Los servicios 
proporcionados por diferentes propiedades naturales podrían ser tratados como actividades 
de producción del ambiente natural. Condiciones y procesos naturales de los ecosistemas 
(incluyendo las especies y los genes) por medio de los cuales el hombre obtiene algún tipo 
de beneficio. Estos servicios mantienen la biodiversidad y la producción de bienes tales 
como alimento, agua, madera, combustibles y fibras, entre otros. Varios son los servicios 
que proporciona la biodiversidad, entre ellos la degradación de desechos orgánicos, la 
formación de suelo y control de la erosión, fijación del nitrógeno, incremento de los 
recursos alimenticios de cosechas y su producción, control biológico de plagas, 
polinización de plantas, productos farmacéuticos y naturistas, turismo de bajo impacto, 
secuestro de dióxido de carbono y muchos más. 
 
Pago por Servicio Ambiental (PSA): Los pagos por servicios ambientales (PSA) son una 
clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de 
manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la 
sociedad como un todo. En algunos casos, los pagos buscan que los usuarios del suelo 
adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular (p.e., 
plantar árboles con fines de secuestro de carbono). Estos pagos tienen cinco rasgos 
distintivos. 

 

4.2. Objetivos del Proyecto. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mantener el bosque nativo  y la cobertura de árboles para combatir la degradación de tierras 
y la desertificación, estabilizando los suelos, reduciendo la erosión por el agua y viento y 
manteniendo el ciclo de nutrientes en los suelos. Actualmente el emprendimiento cuenta 
con Licencia Ambiental aprobada que se adjunta a este documento. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Revertir la pérdida de cobertura boscosa mediante el manejo forestal sostenible, 
incluyendo protección, restauración, reforestación e incremento de los esfuerzos 
para prevenir la degradación del bosque nativo. 
 

� Enriquecer, restaurar, conservar y aprovechar sustentablemente el bosque nativo y 
sus servicios ecosistémicos. 
 

� Reducir la pérdida de biodiversidad forestal asociada con la pérdida y degradación 
del Bosque Nativo. 
 

� Adherir al régimen de Servicios Ambientales para su valoración justa y oportuna. 
 
4.3. Tipo de Actividad: 
Actualmente se encuentra en desarrollo una actividad agropecuaria ocupando el 20,1% del 
área total de la propiedad, este Proyecto se ajusta a lo establecido en la Ley 3001/06 y su 
Decreto Reglamentario Nº 453/13. 
 
4.4. Inversión total. 
Las inversiones realizadas fueron hechas en Infraestructura y recursos humanos en su 
momento. 

 
4.5. Tecnologías y procesos que se aplicarán 
 
No se aplicarán ninguna tecnología muy avanzada que altere el medio ambiente tomando 
en consideración la naturaleza del Proyecto cual es la conservación y la protección de un 
recurso natural muy valioso. 
 
Con relación a los procesos son aquellas especificadas por la Dirección de Servicios 
Ambientales y los procesos exigidos por la Ley 294/93 incluyendo su Decreto 
Reglamentario y las Resoluciones relacionadas a este proyecto. 

 
4.5. Etapas del Proyecto 

En este momento se han realizado los estudios básicos como la EER, el Control Biológico 
y Control del fuego. Las etapas son las siguientes: 
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1. La Planificación y el Diseño. 
2. El registro del bosque en el INFONA 
3. La adecuación del proyecto a la Ley 3001. 
4. La elaboración de los estudios básicos preliminares requeridos. 
5. La obtención de la Licencia Ambiental en la cual consta la Certificación del 

Servicio Ambiental, con su correspondiente valoración económica nominal. 
6. La negociación.  
7. El Monitoreo y la Evaluación de las áreas certificadas. 

 
4.6. Insumos 

Se requerirán la instalación de carteles de señalizaciones y basureros en áreas estratégicas, 
en particular en aquellos lugares de mayor circulación. 

 
4.7. Desechos 

Los desechos orgánicos e inorgánicos serán puestos en lugares adecuados. 
 

4.8. Generación de Ruidos 

No se generará ningún tipo de ruido molesto, por las características propias del Proyecto. 
 

Descripción de las características del Área de  emplazamiento del proyecto, según se 

indican a continuación: 

-Agua:  

Según los datos aportados por el propietario y los datos obtenidos a través de la verificación 
técnica y a través de imagen satelital, podemos apreciar que la finca cuenta con varias 
nacientes y arroyos, además de la Laguna Blanca.  
 
-Hidrología:  

Dentro de la propiedad cuenta con ribera- costa con la Laguna Blanca, la cual pertenece a la 
cuenca del Aguará Guazú. La Laguna Blanca se encuentra situada al extremo Este de la 
microcuenca del Arroyo Clementina, cerca del divisor de aguas de la cuenca del Arroyo 
Verde. 
De esta laguna parte un arroyo, que luego de recorrer aproximadamente 5 Km., descarga 
sus aguas en el estero Mboreví. Es importante destacar que los desniveles en el sistema 
Mboreví de los diversos cursos, incluyendo el desaguadero de la Laguna Blanca son 
considerables, llegando al orden de 10 a 12 metros por kilómetro, hecho que confiere una 
alta velocidad de escurrimiento de las aguas, a pesar que estas corren entre esteros. 
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a) Agua superficial  

Los recursos hídricos superficiales están conformados fundamentalmente por la Laguna 
Blanca.  
 
b) Agua subterránea  

El derrame basáltico del Gran Trapp del Paraná conforma numerosos acuíferos de mediana 
a buena capacidad de aprovechamiento, cuyas aguas normalmente son de aceptable calidad 
para el consumo humano y todo tipo de uso. Subyacente a esta formación basáltica, se sitúa 
el substrato de arenisca de la Formación Misiones que sustenta reserva de agua dulce 
subterránea denominada, Gran Acuífero cuya área de influencia, en el territorio paraguayo, 
coincide mayormente con la ecorregión Alto Paraná. Este reservorio subterránea tiene una 
superficie de 1.600.000 - 1.500.000 de volumen. 
 
Ley  Nº 3001/06 de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales 
El objetivo de la ley es “propiciar la conservación, la protección, la recuperación y el 
desarrollo sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a 
través de la valoración y retribución justa, oportuna y adecuada de los servicios 
ambientales”. 
 
Los servicios ambientales en Paraguay están legalmente definidos como “aquellos 
generados por las actividades humanas de manejo, conservación y recuperación de las 
funciones del ecosistema que benefician en forma directa o indirecta a las poblaciones”, 
siendo de acuerdo con la Ley, los siguientes: 
 
a) “servicios ambientales relacionados con la mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción de carbono 
y otros gases de efecto invernadero); 
 
b) servicios ambientales de protección de los recursos hídricos para diferentes modalidades 
de uso (energético, industrial, turístico, riego, doméstico) y sus elementos conexos 
(acuíferos, manantiales, fuentes de agua en general, humedales, protección y recuperación 
de cuencas y micro-cuencas, arborización, etc); 
 
c) servicios ambientales relacionados con la protección y uso sostenible de la biodiversidad: 
protección de especies, ecosistemas y formas de vida, acceso a elementos de biodiversidad 
para fines científicos y comerciales; 
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d) servicios ambientales de belleza escénica derivados de la presencia de los bosques y 
paisajes naturales y de la existencia de elementos de biodiversidad y áreas silvestres 
protegidas, sean estatales o privadas; y, 
 
e) servicios ambientales de protección y recuperación de suelos y de mitigación de daños 
provocados por fenómenos naturales.” 
 
En los diferentes capítulos de la ley se examinan aspectos relacionados con el régimen de 
servicios ambientales, que establece el mecanismo técnico y administrativo para la 
valoración o tasación de los diferentes servicios (artículo 3); la retribución a la que tienen 
derecho los propietarios o poseedores de elementos de la naturaleza, que contribuyan a la 
generación de los servicios ambientales (artículo 5); la obligatoriedad de los proyectos de 
obras y actividades definidos como de alto impacto ambiental, de incluir dentro de su 
esquema de inversiones la compensación por servicios ambientales (artículo 11); y la 
función de la Secretaria del Ambiente en la inspección de las áreas que prestan servicios 
ambientales (artículo 13). 
 
Además, se definen los conceptos de “prestador” y “beneficiario” de servicios ambientales 
y se establecen los “Certificados de Servicios Ambientales”, que pueden ser nacional o 
internacionalmente transados. 
 
La Ley Nº 352 de Áreas Silvestres Protegidas aprobada en el año 1994 que crea al 
SINASIP (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas) constituye un hito dentro del 
ámbito de la conservación de los recursos naturales dentro de las unidades de conservación. 
 

Uso Has. % 
Bosque nativo 127,52 11,9 
Anterior área protegida- Decreto N° 3.893 803,50 74,8 
Afectación por la Laguna Blanca 17,47 1,6 
Uso agropecuario 125,77 11,7 
Total 1.074,26 100,0 

 
V.- INFLUENCIA DEL PROYECTO (LINEA DE BASE) 

Características técnicas del proyecto.  
 
El Proyecto en si hace referencia a la explotación agropecuaria forestal, de servicios y 

agroindustrial actual del establecimiento que por medio del sistema de labranza mínima en 
la agricultura, en la ganadería el sistema Voisin de alta carga en lapso de tiempo pequeño 
en espacios reducidos y en periodo invernal el pastoreo de cultivos de invierno 
especialmente realizados para el efecto (Raigrass anual o avena) y en los servicios de silo, 
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expendio de combustible, depósito de agroquímico, fabrica de balanceado y desmotadora 
de acuerdo a lo descripto en el capitulo anterior.  

 
A.- AREA DE EXPLOTACIÓN  

 
Agrícola. Superficie   hasta 125,40 Ha. 
 
Servicios: en una superficie destinada a la actividad turística, es decir en 5,64 Ha. 

 

B.- AREA DE INFLUENCIA DIRECTA. 

Superficie:   1.047 has. 
Debido a las características particulares de la zona la influencia de la actividad será 

exclusivamente sobre el medio ambiente local. 
 
C.- Demanda de Recursos e Insumos. 

Como es una actividad productiva basada en la transformación por procesos 
fisiológicos naturales, suelo – vegetal (pasturas o cultivos agrícolas), será necesario la 
utilización de ciertos recursos e insumos, para su implementación las cuales se detallan a 
continuación. 

 
C.1.- Construcciones: 

Se prevé construcciones básicas necesarias como ser: curvas de nivel, drenaje, 
preparación de suelo con su respectiva nivelación, caminos, puentes, etc., además de las 
mejoras a ser reparadas y construidas en la explotación de servicio. 
 
C.2.- Cronograma de Ejecución: 

La empresa no tiene previsto un aumento o ampliación significativa de su producción 
más allá de la propia capacidad, emanada de los recursos naturales existentes. El 
cronograma de ejecución previsto para el periodo 18-2020, es en base a la demanda lo cual 
a su vez depende de varios factores socio-económicos.  
 
C.3.-  Mano de obra a emplearse: 

 Cuando la empresa alcance su máximo desenvolvimiento contará al menos con unos 
20 empleados en forma directa y en especial en épocas estival. Además se prevé la 
contratación de personales ocasionales necesarios en la medida de las necesidades y en 
especial en épocas de máxima actividad. 
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VI.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS EMERGENTES DEL 
PROYECTO 
7.1.- Impactos Negativos: 
7.1.1.- Suelo: 
a) Perdida de suelos productivos, por consumo de nutrientes sin posteriores 
aportes:  por realización de cultivos anuales sin la incorporación de fertilizantes, abonos y 
correctivos. 
b) Degradación de los suelos: causado principalmente por procesos erosivos, 
especialmente la hídrica y la eólica. 
c) Cambios químicos en la naturaleza de los suelos: por procesos de salinización, 
lixiviación, solubilización, cambios de pH, extracción por cultivos, etc. 
d) Cambios físicos de la estructura de los suelos: por problemas de compactación 
que afecta principalmente a la porosidad, permeabilidad, densidad, estabilidad, etc. 
e) Cambios biológicos del suelo: pérdida de la materia orgánica acompañado de 
perdida de vida microbiana especialmente por quemas, aplicación de insecticidas, 
herbicidas y por cambios físicos y químicos. Emigración de animales mayores por 
modificación del hábitat. 
f) Contaminación y disminución de los microorganismos del suelo: por utilización 
de agroquímicos en forma indiscriminada, utilización de dosis no adecuadas, etc. 
 
7.1.2.- Atmósfera: 
a) Emisión de CO2: causada principalmente por quemas. 
b) Aumento del polvo atmosférico: causada principalmente por erosión eólica y del 
desmotado del algodón. 
c) Emisión de sustancias nitrogenada: producto de la descomposición de las 
deyecciones de los animales y evaporación de los orines. 
 
7.1.3.- Biológico: 
Flora y Fauna: 

- Pérdida de material genético por simplificación del  sistema. 
- Alteración del habitad 
- Migración de animales por pérdida del habitad. 
- Cambios en la composición florística. 
- Aparición de plagas. 
- Mayor riesgo de caza furtiva. 
- Interrupción de corredores por construcción de alambrados. 

 
7.1.4.- Fisiográfico: 
 Es evidente que la desaparición de extensas áreas en este caso de palmares, crea 
cambio en la fisonomía del lugar. 
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7.1.5.- Hidrológico: 
Como se detallará además de la Laguna Blanca, en la zona existen varios cursos de agua 
(nacientes y arroyos) de acuerdo observación in situ, Imágenes satelitales e informaciones 
del propietario. Dentro de la propiedad nacen cursos hidricos. No obstante se tendrá en 
cuenta principios básicos de protección para no contaminar las aguas subterráneas. 
 
7.1.6.- Humano: 
Accidentes durante la operación de maquinas en el laboreo del suelo ya sea por fatiga, falta 
de carteles alusivos en área de movimiento de máquinas, manejo inadecuado, etc. 
 
7.2.- Impactos Positivos: 
 
7.2.1.- Producción de alimentos: 
 Una necesidad básica del humano es la alimentación y la la vestimenta, este 
proyecto prevé la provisión de materia prima como el algodón, soja, maiz, trigo, carne, etc., 
de constante aumento en la demanda en los últimos tiempos debido principalmente al 
aumento demográfico a nivel local, nacional y mundial. 
 
7.2.2.- Generación de fuentes de trabajo: 
 Otra de las necesidades sociales ante el aumento de la clientela del establecimiento 
hotelero, es fuente de trabajo. Este proyecto beneficiará directa (mano de obra zonal) e 
indirectamente a personas de las zonas rurales y centros de consumo, como ser, 
transportistas, etc. 
  
7.2.3.- Mejoramiento de carreteras: 
 Con las comodidades viales existente, esta generará suficiente recursos para el 
mejoramiento y conservación de carreteras y caminos vecinales. 
 
7.2.4.- Mejoramiento de comunidades: 
 Con la instalación de industrias hoteleras, genera ingresos económicos a nivel 
municipal local, donde esta acentuada la misma a través de pagos de impuestos, como ser 
tasas municipales por hotelería, impuestos inmobiliarios a nivel nacional y a través de las 
exportaciones de los productos agrícolas de la finca. 
 
7.2.5.- Activación económica: 
 Con la generación de divisas ayuda a elevar el producto interno bruto (P.I.B.) del 
país y mayor circulación de estas. Varios otros sectores se beneficiaran ante la ejecución de 
este proyecto como ser centros asistenciales, centros comerciales, centros educativos, etc. 
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7.2.6.- Eco-Turismo:  
 Dada la particularidad de la zona es la principal fuente de ingresos del 
establecimiento, pues este se podría generar un turismo a nivel nacional e internacional por 
el constante mejoramiento de la infraestructura de la zona de Laguna Blanca. 
 
 7.2.7.- Fauna: 
 Mayor disponibilidad de agua para la fauna y control de cazadores furtivos. 

 

 VII.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (P.G.A.) 

  A continuación se detallan las medidas de amortiguamiento (mitigación) de 

los principales impactos negativos. 

Temporalidad de los efectos a ser generados por el Proyecto. 
 

COD.* 
 

Actividad 
 

 
Tiempo 

 
Condición 

 
Plazo 

BL 
 

• Modificación de la fauna Temporal Reversible Mediano 

SL • Modificación de las propie-
dades químicas del suelo 

 
Temporal 

 
Reversible 

 
Mediano y Largo  

SL 
 

• Erosión eólica Temporal Reversible Corto y Mediano  

SL 
 

• Erosión hídrica Temporal Reversible Corto y Mediano  

BL SL • Pérdida de la vida microbiana 
(fauna y flora) por quema 

 
Permanente 

 
Irreversible 

 
Corto y Mediano  

FS 
 

• Cambios en el paisaje Permanente Reversible Largo  

SL • Modificación de las propie-
dades físicas del suelo 

 
Temporal 

 
Reversible 

 
Mediano y Largo  

SE 
 

• Mano de obra Permanente Reversible Corto 

SE 
 

• Industrias Permanente Irreversible Mediano y largo 

CODIGO BL: biológica / SL: Suelo / SE: Socioeconómica / FS: Fisiográfica 
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EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

ALTERNATIVAS DEL PLAN DE MITIGACIÓN 
PRINCIPALES IMPACTOS 

NEGATIVOS 
 

 
PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Pérdida del suelo 
Camada superficial 

• Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando no remover en 
exceso los horizontes del suelo, en especial la superficial 

• Cobertura inmediata con abono verde en la fase de abandono. 
• Aplicación de cama de aves, vinaza entre otros. 
• Evitar laboreo periódico de suelos con riesgos. 
• Realizar control de hormigueros. 
• Utilizar el sistema de plantación en surcos. 
• Realizar laboreo en condiciones optimas de humedad del suelo. 
 

Alteración de la fisiográfica, 
agua subterránea y  
Superficial 
 

• Adecuación de las labores del punto 2. 
• Protección de cursos de agua, nacientes. 
• Evitar deriva de los productos a ser utilizados con la correcta 

calibración de los implementos y en el momento oportuno. 
• Correcta disposición de los envases de los productos utilizados. 
• Utilizar productos químicos biodegradables. 
• Mantener franjas protectoras (eólicas y bosques galerías). 

Degradación física de  suelos  • Plantación inmediata de la caña dulce. 
• Aplicar cama de aves y vinaza. 
• Cultivos con abonos verdes entre líneas. 
• Análisis físicos del suelo periódicos (cada 2 años), a manera de 

determinar: 
• Subsolado. 
 

Alteración química de  suelos. 
 
 
 

• Análisis químicos periódicos (cada 2 años), para determinar: 
• Fertilización orgánica. 
• Cultivos de abono verde. 
• Encalado. 
 

Cambios Biológicos 
 
 

• Fertilización orgánica. 
• No utilizar productos químicos, como ser insecticidas, herbicidas, 

etc. 
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• Cultivo de abono verde. 
• Evitar la quema. 
• Realizar control de hormigueros.  
  

 
Emisión de CO2 

 
• Evitar quemas innecesarias. 
• Cultivos de vegetales de todo tipo. 
 

 Polvo atmosférico • Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 
• Cobertura de suelo por plantación inmediata. 
• Realizar laboreo en condiciones óptimas de humedad del suelo. 
 

Cambios en la población de la  
fauna 

• No destruir lagunas naturales. 
• No permitir la caza. 

Cambios en la flora • Evitar la quema del bosque. 
• Evitar el uso indiscriminado del recurso bosque. 
• Utilizar racionalmente el bosque de reserva previo inventario. 
• Dejar franjas de bosque nativos ubicados sistemáticamente en el área 

a desmontar. 
 

Contaminación por  productos 
químicos, aceites del 
mantenimiento de vehículos,  
combustibles. 
 

• Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos químicos como 
ser insecticidas, fungicidas, vermicidas. 

• Destinar áreas especiales (pozos) para la eliminación de restos de 
productos, embalajes, desechos. 

Probable deterioro de los 
caminos 

• Mantenimiento periódico. 
• No transitar en épocas lluviosas. 
• Evitar labores en épocas lluviosas. 
 

Deposito de Agroquímicos. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
POTENCIALES MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

 Efectos para la salud de los trabajadores 

• Operación especiales del depósito como 
desembalaje y distribución de los agroquímicos al 
menudeo.  

la instalación debe implementar un Programa de 
seguridad y salud diseñado para cumplir lo siguiente: 

• identificar, evaluar, monitorear y controlar los 
peligros para los empleados. 
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• Manejo y almacenamiento de los agroquímicos y 
otras materias primas (fertilizantes) 

• El manejo del depósito como el estibaje, incluye 
polvo, humos y gases, el uso de los equipos 
especiales: equipos móviles(montacargas) y otros. 

• Se alteran los modelos de tránsito, creando ruido 
y congestión, causando serios peligros para los 
peatones debido al uso camiones pesados la 
materia prima, combustibles y productos finales 
hacia la planta o fuera de ella. 

• Diseñar procedimientos de operación seguros 

• Dar capacitación en las prácticas de seguridad y 
manejo de emergencias;  

• Se debe hacer un análisis del transporte durante el 
para seleccionar las mejores rutas y reducir los 
impactos 

• Establecer reglamentos para los transportistas y 
diseñar planes contingentes de emergencias para 
reducir el riesgo de accidentes para transportar 

 
Desarrollo de infraestructuras destinadas al turismo. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
POTENCIALES MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

 DIRECTOS: 

• Minado de la playa para arena de construcción. 

• Erosión que resulta del desmonte no controlado, 
construcción de infraestructura con ampliación 
del área de bungalog,  reparación y puesta a punto 
de las otras construcciones y caminos. 

• Contaminación del agua debido a la eliminación 
inapropiadas de aguas servidas o desechos 
sólidos.  

• Problemas de acceso creados 

• Efecto multiplicador sobre otros rubros que 
produce cada vez más presión nsobre los recursos 
naturales o servicios (mercado artesanal, 
vendedores, taxistas, proveedores, 
agricultores/etc. 

• Se alteran los modelos de tránsito dentro de la 
finca. 

 INDIRECTOS: 

• Presión a la capacidad de para manejar al turista o 

la instalación debe implementar un Programa de 
seguridad y salud diseñado para cumplir lo siguiente: 

• Basar la fase de elaboración en un inventario de 
recursos 

• Identificar, evaluar, monitorear y controlar los 
peligros para los empleados y huespedes. 

• Elaborar planes de control de la erosión y 
sedimentación 

• Diseñar procedimientos de operación seguros 

• Dar capacitación en las prácticas de seguridad y 
manejo de emergencias;  

• Control del contratista de la construcción o 
ampliación de las mejoras 

• Establecer reglamentos para los usuarios del 
servicio turístico 

• El desecho líquido no debe ser descargado en las 
playas o en otras áreas frágiles 

• Identificar las zonas más aptas para el turismo. 
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ambiente relacionado. 

• Congestión o apiñamiento. 

• Efecto multiplicados sobre otros servicios 
produce cada vez más presión sobre los recursos 
naturales. 

• Diseñar las instalaciones 

Método de trabajo 
 
Un método muy eficiente para la Identificación de los potenciales impactos que ocasionará 
el proyecto es la Lista de Chequeo, el método tiene la particularidad de enumerar los 
impactos pero sin poner mucho énfasis en la valoración de los mismos. Seguidamente se 
presenta la Lista de Chequeo o Checklist en donde se enumeran los principales impactos 
positivos y negativos del proyecto.  
 
Una vez realizada la identificación de los impactos, se procedió a la valoración de los 
mismos por medio del empleo de una matriz de valoración, observaciones en el terreno, 
análisis de laboratorio y el análisis de planos, a fin de obtener resultados objetivos que 
determinen la situación real. 
 
En razón de la evaluación de los impactos negativos, se definieron las acciones a ser 
implementadas a través de las Medidas de Mitigación, estas medidas fueron definidas en 
el ámbito de reuniones entre los integrantes del equipo de trabajo, así como la base de las 
consultas realizadas al responsable del proyecto. 
 
Sobre la base del procesamiento integral de la información se procedió a la elaboración y 
redacción del informe final. 
 
6.2.  Impactos potenciales 
 
La legislación nacional define el impacto ambiental como toda alteración de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier 
forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa o 
indirectamente afectan: la salud, la seguridad y el bienestar de la población; las actividades 
socioeconómicas; los ecosistemas, las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente 
y la calidad de los recursos naturales. 
 
En el proceso del estudio se pudieron identificar, predecir y evaluar los impactos positivos 
y/o negativos que resultan de las actividades propias del proyecto. A continuación, se 
presentan los siguientes impactos ambientales. 
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6.2.1. Impactos Positivos (+) 
  
- Generación de fuente de trabajo para la ocupación de la mano de obra local y 
regional, calificada y no calificada. 
- Introducción de tecnología en el ámbito del mejoramiento genético ganadero 
- Valoración económica de la propiedad debido al mejoramiento de la infraestructura 
edilicia, pasturas, potreros, alambradas y caminos. 
- Disponibilidad de buena infraestructura de comunicación (caminos internos y 
externos, radio y teléfono) 
- Aplicación y ampliación de tecnologías mejoradas (industrias) en el proceso de 
engorde de ganado y comercialización (frigoríficos, carnicerías, cueros, cerdas, huesos y 
sangre para la fabricación de harinas y balaceados) 
- Aumento de la competitividad comercial en la región (calidad y precio del producto 
final) 
- Incremento de la actividad comercial local y regional 
- Producción de alimentos, cubriendo la demanda del mercado local  
- Aumento del flujo de dinero local y regional 
- Generación de ingresos en divisas para el Fisco 
- Habilitación de la tierra para la producción ganadera semi-intesiva 
-  Incremento de la inversión tecnológica y de producción por unidad d superficie 
- Generación de un polo de atracción comercial como turístico rural. 
 
6.2.2.  Impactos Negativos (-) 
 
- Pérdida de la cobertura vegetal natural y de la diversidad biológica por el desmonte  
- Disminución de la diversidad biológica como consecuencia de la implantación de un 
sistema monocultivo 
- Alteración del paisaje natural  
- Movimiento y remoción del suelo durante la preparación del terreno para la 
implantación de pasturas mejoradas 
- Compactación del suelo por el uso de maquinaria pesada (topadora y rastra pesada) 
- Generación de ruidos y emanaciones de gases por el uso de maquinaria 
- Contaminación del suelo y el agua al derrame ocasional de combustibles y por el 
uso de defensivos químicos (herbicidas, plaguicidas y fungicidas) 
- Modificación del ciclo del agua debido a la alteración a la alteración y desbalance 
hídrico (relación temperatura/precipitación) 
- Degradación física de los suelos por erosión hídrica superficial 
- Aumento y concentración de polvo atmosférico causado por erosión eólica 
- Alteración de las propiedades químicas del suelo por lixiviación, solubilización, 
cambios de pH y modificación del contenido de materia orgánica 
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- Cambio de uso de la tierra. 
- Migración de especies de la fauna silvestre debido a la pérdida de ecosistemas 
naturales 
- Emisiones de importantes cantidades de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera 
por las quemas del producto de desmonte 
- Emisión de sustancias nitrogenadas al suelo y aire por deyecciones de animales 
(materia fecal y orina) 
- Aumento del riesgo de accidentes del personal de campo 
 
La importancia, magnitud e intensidad de los impactos identificados se valoran como 
resultado de la interrelación de los mismos, entre los medios fisicos, biológicos y 
socioeconómicos, mediante la Matriz AD HOC que a continuación se presenta  
 
6.3.      VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES IMPACTANTES PRODUCIDEAS POR 
LAS ACCIONES DETERMINADAS EN LA PLANIFICACIÓN DEL USO DE LA 
TIERRA. (MATRIZ 1). 
 
Para la determinación de los potenciales impactados producidos por las acciones a ser 
desarrolladas en la ejecución del proyecto, se ha elaborado una lista de control ( CHECK 
LIST) a partir de la cual una vez identificados los impactos ambientales, se les pudo 
clasificar y priorizar de manera a construir una matriz con los impactos ambientales más 
significativos que pudieran producirse con la implementación del plan propuesto y la 
explotación pecuaria prevista. 
Como producto de la lista de control se ha generado una serie de informaciones y 
presunciones relacionadas a los posibles impactos ambientales que se verificaran en la 
implementación de las acciones proyectadas para la explotación pecuaria que será 
realizada.  
 
Los principales potenciales de impactos se presentan a continuación. 
 

ACCIONES IMPACTANTES POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
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Fase1: Implementación de Obras de 
Infraestructura y Agrícola. 

- Caminos internos y externos a la 
finca. 

- Construcción de campamentos 
- Construcción de talleres 
- Construcción de galpones de 

maquinarias y equipos. 
- Construcción de depósitos de 

agroquímicos. 
- Equipamiento e implementación de 

expendedores de combustibles  
- Sistema de manejo de los 

desperdicios sólidos. 

- Alteración de la calidad del aire 
- Cambios en la propiedad físicas, químicas y 

biológicas de los suelos 
- Alteración de la Escorrentía Superficial 
- Alteración de la Infiltración del agua al suelo 
- Alteración de la riqueza se especies 
- Alteración de los ciclos Biológicos de la fauna nativa 
- Mejora de la infraestructura 
- Mejora de la calidad de vida 
- Demanda de mano de obra 
- Mejora del ingreso familiar 
- Acceso a mejores  condiciones de salud y educación 
- Demanda de insumos 
- Desarrollo Regional 
- Valoración de la tierra 

Fase 2: Limpieza Mantenimiento del Area 
de Prod. Pecuaria  

- Rehabilitación de campos sucios 
para ser destinadas para la 
producción pecuaria 

- Selección de pastos 
- Siembra de pastos 
- Selección e introducción de las razas 

bovinas 
- Manejo y control de malezas 
- Mantenimiento de la pastura 
- Control de plagas de la pastura 
- Carga y manejo de animales 
- Sanitación de los animales 
- Plan de comercialización 

- Alteración de la calidad del aire 
- Cambios en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de los suelos 
- Alteración de la Escorrentía Superficial 
- Alteración de la Infiltración del agua al suelo 
- Alteración de la riqueza de especies 
- Calidad de vida 
- Demanda de mano de obra 
- Alteración de los ciclos Biológicos de la fauna nativa 
- Mejora de la Infraestructura 
- Mejora de la Mejora del ingreso familiar 
- Acceso a mejores  condiciones de salud y educación 
- Demanda de insumos 
- Desarrollo Regional 
- Valoración de la tierra 

Fase 3: IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA 
RESERVA  

- Marcación de los linderos  

- Delimitación de área  

- Implementación de señalizaciones 

- Estudios de flora y fauna 

- Implementación de senderos 
interpretativos 

- Implementación de infraestructura y 
servicios al turismo y la 
investigación 

- Cambios en la propiedad física, química y biológicas 
de los suelos 

- Alteración de la Escorrentía Superficial 

- Alteración de la Infiltración del agua al suelo 

- Alteración de la riqueza de especies 

- Alteración de los ciclos Biológicos de la fauna nativa 

- Alteración de la riqueza de especies 

- Mejora de la Infraestructura 

- Mejora de la Calidad de vida 
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- Demanda de mano de obra 

- Mejora del ingreso familiar 

- Acceso a mejores  condiciones de salud y educación 

- Desarrollo Regional 

Valoración de la tierra. 

 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL 
PROYECTO. 

 
PROYECTO PLAN DE USO DE LA TIERRA MATRIZ 2: DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, USO AGROPECUARIO Y RESERVA NATURAL PRIVADA LAGUNA BLANCA 

IMPACTOS AMBIENTALES  

ACCIONES IMPACTANTES DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO 

FASE I:            
Implementación Obras de 

Infraestructura y Agricultura 

                  FASE II:                          
Limpieza y Mantenimiento del 
Area de Producción Pecuaria 

FASE III:         
Implementación del  Ärea 

destinada a Activos 
Ambientales (ex Reserva 

Natural) 

     
SUMAS  

V O M AI R T V O M AI R T V O M AI R T ─ ┼ 

M
ED

IO
 F
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IC

O
 –

 B
IO

LÓ
G

IC
O

 

Aire 
Alterac. De la 
calidad de aire ─ D 3 AID 2 T ─ D 2 AID 1 T ┼ D 3 AID 2 T 8 5 

Suelos 

Alcalinidad ─ D 3 AID 2 T ─ D 3 AID 2 T ┼ D 3 AID 2 T 10 5 
Salinidad ─ D 3 AID 2 T ─ D 3 AID 2 T ┼ D 3 AID 2 T 10 5 

Nutrientes del 
suelo ─ D 4 AID 3 T ─ D 4 AID 2 T ┼ D 3 AID 2 T 13 5 

Agua 

Alterac. De la 
escorr.superficial 

─ D 4 AID 3 T ─ D 2 AID 2 T ┼ D 3 AID 2 T 11 5 
Alterac. Del agua 

al suelo ─ D 3 AID 2 T ─ D 2 AID 2 T ┼ D 3 AID 2 T 9 5 
Aumento del 
tenor salino ─ D 3 AID 2 T ─ D 2 AID 2 T ┼ D 3 AID 2 T 9 5 

Flora 

Alterac. De la 
riqueza de sps. 

─ D 4 AID 2 T ─ D 2 AID 2 T ┼ D 3 AID 2 T 10 5 

Fauna 

Alterac.ciclo 
biol.de fauna 

nativa ─ D 4 AID 2 T ─ D 2 AID 2 T ┼ D 3 AID 2 T 10 6 

M
ED

IO
 

SO
C

IO
E

C
O

N
Ó

M
I

C
O

 

Mejora de la infraestructura ┼ D 3 
AID       

AII/R 2 SP ┼ D 4 
AID       

AII/R 3 SP ┼ D 2 
AID       

AII/R 1 SP   15 

Mejora de la calidad de vida                                         
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     a.  Demanda de la mano 
de obra ┼ D 4 

AID       
AII/R 1 SP ┼ D   

AID       
AII/R     ┼ D 4 

AID       
AII/R 3 SP   18 

        b.  Mejora del ingreso 
familiar ┼ D 4 

AID       
AII/R 1 SP ┼ D   

AID       
AII/R     ┼ D 4 AID 2 T   17 

c.  Acceso a mejor cond. De 
salud y educación ┼ D 4 

AID       
AII/R 3 SP ┼ D   

AID       
AII/R     ┼ D 4 

AID       
AII/R 3 T   19 

Mayor demanda de insumos ┼ D 4 
AID       

AII/R 1 SP ┼ D   
AID       

AII/R                   11 

Desarrollo regional ┼ D 4 
AID       

AII/R 2 SP ┼ D   
AID       

AII/R     ┼ D 4 AID 3 T   19 

Valoración de la tierra ┼ D 4 
AID       

AII/R 3 SP ┼ D   
AID       

AII/R     ┼ D 2 AID 2 T   17 
                                          90 120 
 
 
La calificación promedio de actividades que utilizan las prácticas generales a alcanzado la 
nota de -30 

 (*) 1= vegetación; 2=Fauna; 3= Suelo;4= Agua; 5=Atmosfera y 6= Recursos externos del proyecto. 

Sumatoria algebraica de las magnitudes +120(-90)= 30 

Número de Impactos 51 

Número de Impactos Positivos (64,6 %) 

Número de Impactos Negativos  (35,4 %) 
 
6.3.2. ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Intensidad de los Impactos  
 Positivo (+) Negativo (-) Importancia 
5 Excelente Severo Muy importante 
4 Bueno  Fuerte Importante 
3 Regular Moderado Medianamente importante 
2 Ligero Ligero Poco importante 
1 Débil Débil Muy poco importante 
 
6.3.3. TEMPORALIDAD DE LOS IMPACTOS 
 
Permanente (P) 
Temporal (T) 
 
6.3.4. MAGNITUD DE LOS IMPACTOS  
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Magnitud de los  Impactos  = -/+ (Intensidad x Importancia) 
 
Resultados de la valoración 
 
Desde el punto de vista del medio físico y biológico, todos los impactos son negativos, en 
particular sobre los recursos suelo y la biodiversidad (bosques), aplicando los criterios de 
intensidad del impacto y su correspondiente importancia. Para los impactos identificados 
como negativos se deberán aplicar las medidas correctivas o de mitigación a fin de reducir 
los efectos producidos por las actividades del proyecto. 
 
Desde el punto de vista del medio socioeconómico, la mayoría de los impactos son 
positivos, aunque fue identificado uno negativo: Aumento en el riesgo del personal de 
campo, el cual resulta poco significativo por el efecto temporal de la actividad y la baja 
probabilidad de ocurrencia. 
 
Mediante la utilización de la matriz de valoración de impactos ad hoc, se pudo cuantificar 
la magnitud de los mismos, arrojando un resultado global puntos (suma algebraica de los 
impactos positivos y negativos), se obtuvo una diferencia positiva de 30, dicho valor es 
debido a la implementación de un área destinada a servicios ambientales (anteriormente  
reserva natural privada).  
 

Temporalidad de los efectos a ser generados por el Proyecto. 

 
 

COD.* 
 

Actividad 
 

 
Tiempo 

 
Condición 

 
Plazo 

 

BL • Pérdida de la flora Permanente Irreversible 
Reversible 

Corto y mediano 
Largo 

 

BL 
 

• Modificación de la fauna Temporal Reversible Mediano  

SL • Modificación de las propie-dades 
químicas del suelo 

 
Temporal 

 
Reversible 

 
Mediano y Largo  

 

SL 
 

• Erosión eólica Temporal Reversible Corto y Mediano   

SL 
 

• Erosión hídrica Temporal Reversible Corto y Mediano   

BL SL • Pérdida de la vida microbiana (fauna     
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y flora) por quema Permanente Irreversible Corto y Mediano  
FS 

 
• Cambios en el paisaje Permanente Reversible Largo   

SL • Modificación de las propiedades 
físicas del suelo 

 
Temporal 

 
Reversible 

 
Mediano y Largo  

 

SE 
 

• Mano de obra Permanente Reversible Corto  

SE 
 

• Industrias Permanente Irreversible Mediano y largo  

CODIGO BL: biológica / SL: Suelo / SE: Socioeconómica / FS: Fisiográfica 
 
VII. PLAN DE MONITOREO 

7.1  PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 
Programas y proyectos de mitigación 
Objetivos:  

• Recuperación de las áreas degradadas 

• Manejo integrado de los recursos naturales 

• Monitoreo de los planes o programas de mitigación 

Área Actividad 

Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones generales: En el proceso de transformación de los minerales del 
suelo en masa verde en este caso por la pastura y el pisoteo del animal, genera un 
desequilibrio en los componentes físicos-químicos, biológicos de los suelos. Como ser: 
erosión, pérdida de nutrientes, pérdida de materia orgánica, pérdida de vida 
microbiana, procesos de salinización, etc. A este efecto se deberá tomar las medidas de 
mitigación pertinentes al caso. 
Objetivos  
• Recuperar áreas de explotación.  
• Protección del suelo contra la erosión eólica. 
• Formación de un estrato orgánico rico en nutrientes, humedad, etc. 
 

Análisis químicos: a fin de cuantificar las transformaciones de los nutrientes y 
definir las acciones en términos de fertilización correctivas como ser cultivo de abono 
verde, fertilización orgánica y química, etc. 
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Análisis físicos: a fin de cuantificar las transformaciones como ser: grado de 
compactación, cambio en la densidad, erosión,  técnicas adecuadas de rotación y carga 
animal adecuada, etc. 
      Salinización: acumulación de sales y sodio en los suelos, lo cual  constituye  uno 
de los factores limitantes para la producción agrícola-praderas, asociadas a una alta 
tasa de evaporación y baja precipitación Para evitar estas alteraciones se sugiere: 
  
       Medidas mitigatorias principales 
• Cobertura del suelo a fin de evitar la evaporación, mediante una implantación 

adecuada de pasturas o abonos verdes o en forma combinada. 
• Franjas de protección o rompevientos a fin de paliar la erosión eólica – 

evaporación o evapotranspiración potencial de los suelos. 
• Evitar la quema, como método de limpieza de la pastura, a fin de evitar pérdidas 

innecesarias de materia orgánica, micro y macro fauna y flora, evitar procesos 
incipientes de salinización, etc. 
 

   
      Otras medidas mitigatorias alternativas:  
      Abonos verdes 
• Siembra del abono verde, a ser realizado en épocas tanto de invierno como de 

verano, ajustándolas a variedades adaptadas / corte y acomodo del material verde a 
fin de facilitar la descomposición y formación de materia orgánica / Implantación 
de un sistema de cultivo consociado entre leguminosas fijadoras de 
nitrógeno(Leucaena leucocephala) y gramíneas 

 

 Agua 
• Objetivo 
• Evitar la contaminación de aguas subterráneas 
• Mejorar la calidad del agua . 
• Utilización racional de los recursos disponibles (agua subterránea. 

 
 

 
• La eliminación de los envases se hará también a través de locales (pozos)  

adecuados. 
• Las fuentes de consumo de agua humanos se destinará lo más lejano posible de los 

lugares anteriormente citados. 
• Se propiciará un lugar adecuado para la disposición de basuras alejado de fuentes 

probables de agua (superficial o subterránea), baños u otros servicios sanitarios, etc. 
 

Contaminación del Aire Objetivo 
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Prevención de 
Accidentes 

• Evitar ruidos molestos. 
• Prevenir accidentes dentro y fuera del establecimiento. 
• Disminuir la contaminación con CO2 (quema) 
 
Contaminación sonora   
      Ruidos:  
• Inicial – Regulación y calibración de maquinarias / evitar  trabajos en 

horas inapropiadas / establecer horarios adecuados Ejemplo: De 7:00 
- 12:00 y 15:00 a 18:00 / 

• Posterior- propiciar las labores diarias mediante la ayuda de 
animales como el caballo  

      Prevención de accidentes:  
• Señalización adecuada de entrada de vehículos pesados 
• Mantenimiento y control periódico de vehículos, maquinarias 

pesadas, taludes de extracción, etc.  
• Entrenamiento del personal en técnicas de socorro, mantenimiento, 

prevención de accidentes, etc. 
Contaminación con CO2 

• Disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera mediante el 
control adecuado de quemas 

• Manejo de los potreros en el sistema de rotación a fin de evitar el 
sobre pastoreo de las gramíneas implantadas. 

• Se propiciará la acumulación de m.o mediante el mantenimiento de la 
vegetación con la rotación de pasturas, corte con rotativas, etc.  

 

OTRAS RECOMENDACIONES GENERALES  DE MANEJO 
 

Consideraciones generales: Conforme a los tipos de suelos, su clasificación agrológica y 
vegetación predominante en el área de estudio y a los efectos de asegurar una producción 
económicamente rentable, ecológicamente viable u socialmente justa, se recomienda aplicar 
las prácticas que a continuación se detallan. 
 
Habilitación de  
Tierras 

 
Se recomienda la utilización de: pisa monte, cadena, por último la 
topadora con lámina frontal, amontonando los restos en hileras o 
escolleras, cuya orientación debe estar en forma perpendicular a los 
vientos predominantes. 
 

Quema • Quemar después de una buena lluvia, o a los 4 o 5 días 
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posteriores 
• Al comenzar la quema primeramente iniciar del lado contrario 

al viento – contrafuego, a fin de evitar áreas de reserva, franjas 
de protección de cursos de agua, franjas de protección – 
rompevientos – resguardo de animales, etc. 

• Preparar aceras de mínimo 30 metros de ancho de manera a 
asegurar la no propagación del fuego. 

• Propender el uso inicial del fuego a la implantación de las 
pasturas. 

 
Herbicidas • En este ambiente no se utilizará este producto agroquímico por 

las características de la vegetación que es xerófita con bajo 
poder de translocación. 

 
Manejo de potreros Implementar observaciones de campo mediante la investigación en 

parcelas con especies de pastos exóticos a fin de seleccionar 
aquellas que presenten  buena palatabilidad – nutrición - buen 
desarrollo -  rápida propagación – buen control de las malezas – y 
sobre todo una cobertura adecuada – etc. 

   
 

 
• Considerar el rápido aumento de la densidad aparente de los 

suelos, traducidos en la densificación o compactación, mediante 
la roturación o subsolado de los  horizontes compactados, cuya 
frecuencia sería de entre 5 a 8 años. 

• Control del sobre pastoreo, mediante la adecuada distribución 
del ganado, quemas oportunas, con el objeto de evitar la rápida 
expansión de las malezas indeseables. 

• Análisis físico-químicos del suelo por lo menos cada 3 a 4 años, 
a fin de determinar la fertilidad actual. 

• Aprovechamiento racional del bosque remanente extrayendo 
solamente especies con diámetro mayor de 40 cm. y una altura 
de fuste de 3 metros. 

• Identificar árboles sanos, rectos, poca ramificación, que serán 
destinados como árboles semilleros. 

• Realizar reforestación, tipo enriquecimiento en áreas de 
reservas naturales, con especies nativas. 

• Aprovechar los productos del desmonte para la elaboración de 
poste, carbón, leña, etc. 

• El área de reserva servirá como habitad natural de animales 
silvestres y la propagación de especies vegetales. 
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PREVENCIÓN PARA OTRAS ALTERNATIVAS AL PROYECTO 
 
Debido a las condiciones climáticas, edáficas, vegetativas, culturales y sociales, no se prevé 
otras alternativas al proyecto de referencia, siendo en innumerables trabajos citada como 
ecoregión de uso exclusivamente agropecuario y de servicios.  
 
VIII.- ALTERNATIVAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
 El área de ubicación del proyecto, por las mejoras existentes, antecedentes de la 
empresa, por las condiciones del suelo, el clima y su ubicación, es agropecuaria y turística 
por influencia de la Laguna Blanca, por cuyo motivo no se ha estudiado otras alternativas 
que no sean la ganadera, de la fabricación de carbón como modo de aprovechar lo 
producido por la implantación de gramíneas en bosque. 
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