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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

PROYECTO “EXPLOTACION GANADERA” - E IMPLEMENTACIÓN DE “PLAN 
PILOTO DE REFORESTACIÓN”, PROPIEDAD DE LA EMPRESA GANADERA DON 
SERAFIN S.R.L., SITUADA EN EL LUGAR DENOMINADO COLONIA SAN 
ALFREDO-ESTANCIA DON SERAFÍN, JURISDICCIÓN DE MAYOR PABLO 
LAGERENZA, DISTRITO DE Bahia Negra,  DEPARTAMENTO DE Alto Paraguay, 
IDENTIFICADA COMO FINCAS N°: 7859 y 7564,  PADRONES N°: 28 y 29 DEL 
CHACO 
 

El presente Relatorio de Impacto Ambiental ha sido elaborado en base al 

Estudio de Impacto Ambiental respectivo, el cual prevé la realización de 

las actividades previstas en el Plan de Implantación de Pastura - e 

Implementación de “Plan Piloto de Reforestación”, propuesto. 

 

ACLARACIÓN 
 
La responsabilidad del Consultor se limita solo a la elaboración del estudio 

técnico ambiental de las actividades del proyecto contenidos en este Estudio 
de Impacto Ambiental Preliminar, utilizándose para el efecto como base 

Estudio de Impacto Ambiental anterior e Imagen Satélital SENTINEL 2, Escena 

T20KQD, de fecha 17/09/19, escala 1:65.000, ambos correspondientes al 
inmueble objeto de estudio e informaciones diversas brindadas por el 

representante responsable de la empresa Ganadera Don Serafín 

S.R.L. 

 
El Consultor no se hace responsable del cumplimiento del Plan de Gestión 

Ambiental contenidas en este Estudio de Impacto Ambiental, siendo el 
mismo único y de exclusiva responsabilidad del representante proponente. 
 

Por tanto, el Consultor queda eximido de toda responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal y ambiental sobre las actividades que la 
empresa realice y que pueda infringir a las leyes nacionales, que guarden 

relación con este tipo de emprendimiento. 
 

INTRODUCION 
 
Una mayor concienciación ambiental de los inversionistas en los diferentes 
sectores de la economía nacional, como también el surgimiento de nuevas 

disposiciones legales de carácter ambiental derivadas de la propia 
Constitución Nacional están haciendo posible que los proyectos de inversión 

de capital se estén desarrollando, en gran parte, dentro del marco de la 
sostenibilidad ecológica, social y económica en el ámbito del territorio 
nacional, lo cual se está llevando a cabo mediante la exigencia de estudios 

técnicos ambientales que permiten identificar, prever y estimar impactos 
ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución.    
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Relacionando a lo expuesto, este Estudio de Impacto Ambiental ha sido 
elaborado en forma concisa y concentrado en los problemas ambientales 
significativos que pueden verificarse con la ejecución de las actividades de 

producción ganadera, de implantación de pasturas de implantación de 
pasturas en ciertos sectores de la propiedad, considerando en cierta manera 

lo aprobado por DECLARACION SEAM Nº 14/2004 y de establecimiento de 
parcela de ensayo de reforestación en el marco del Proyecto de Explotación 
Ganadera e Implementación de Plan Piloto de Reforestación. Incluye la 

descripción del proyecto, como también, entre otros, los siguientes ítems: 
 
Uso actual y futuro de la propiedad 

Actividades de construcciones civiles y viales 
Actividades de operación de la unidad de producción 

Tecnología y procesos que se aplicarán  
Descripción del medio ambiente físico (especialmente suelos), biológico y 
socioeconómico 

Aspectos Legislativos y Normativos 
Identificación y Evaluación de los principales impactos ambientales del 

proyecto propuesto 
Análisis de las alternativas del proyecto propuesto 
Plan de Gestión Ambiental 

- Plan de mitigación para atenuar los impactos negativos 
- Plan de monitoreo 
 

En síntesis el texto principal hace referencia a los resultados, conclusiones y 
acciones recomendadas, basados en los datos recolectados y al análisis de 

los mismos y a las citas empleadas en la interpretación de dichos datos. 
 

Objetivos 
 
Del Proyecto: Adecuar a la legislación ambiental nacional las actividades del 

establecimiento de producción ganadera, de implantación de pasturas en 
algunos sectores de la propiedad, considerando en cierta manera lo 

aprobado por DECLARACION SEAM Nº 14/2004 y de realizar implantación 
de parcela de ensayo de reforestación en el contexto de un Proyecto de 
Explotación Ganadera e Implementación de un Plan Piloto de Reforestación. 

 
Del Estudio de Impacto Ambiental: Determinar los recursos naturales que 
serían afectados y en consecuencia formular recomendaciones para la 

mitigación o eliminación de los posibles impactos que podrían verificarse 
con la ejecución de las actividades del proyecto de Explotación Ganadera y 

de la Implementación del Plan Piloto de Reforestación. 
 

Por tanto y bajo tales expresiones los objetivos son: 
 

● Presentar de manera semi detallada los principales componentes del Plan 
de Implantación de pastura para uso ganadero, las inversiones previstas, los 
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eventos de producción, los requerimientos financieros y la factibilidad física 
y económica. 
● Identificar y estimar las alteraciones del medio ambiente local como 

consecuencia de la ejecución de las acciones previstas en el plan. 
● Analizar las incidencias sobre los componentes ambientales, a corto y 

largo plazo, de las actividades a ejecutarse en las diferentes etapas del plan. 
● Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación a ser 
aplicadas ante diferentes tipos de impactos que podrían surgir con la 

ejecución del plan. 
● Dar cumplimiento con las leyes vigentes sobre la protección de los 
recursos naturales. 

● Identificar las limitaciones, si existen, relacionadas con la suficiencia de 
los datos de base existentes para la evaluación ambiental y las necesidades 

de programar la recolección adicional de los mismos (por Ej. durante varias 
temporadas) y las actividades de evaluación, de modo que no interfieran con 
el programa de desarrollo del proyecto. 

 

Área del Estudio 

 
Conforme a los documentos proporcionados por el responsable de la 

empresa Ganadera Don Serafín S.R.L., como ser escritura 
(título) de propiedad, carta topográfica y plano de la misma, el inmueble está 

ubicado en el lugar denominado Colonia San Alfredo, Estancia Don Serafín, 
Jurisdicción de Mayor Pablo Lagerenza, Distrito de Bahía Negra, 
Departamento de Alto Paraguay e identificado con los siguientes datos 

catastrales: 
 

Propietario: Ganadera Don Serafín S.R.L. 

Lugar: Colonia San Alfredo-Estancia Don Serafín 
Jurisdicción: Mayor Pablo Lagerenza 

Distrito: Bahía Negra               Departamento: Alto Paraguay 
Fincas N°: 7859 y 7564             Padrones N°: 28 y 29 
 

Superficie s/titulos: 4.023,1351 ha.---Supeficie s/ocupación: 4.170,0000 ha 
 

Coordenada (UTM) de localización: E 731.188  N 7.808.047 
 
UBICACIÓN Y ACCESO: Se  accede a la misma siguiendo por la Ruta 

Transchaco desde Villa Hayes a Mariscal Estigarribia. En Mariscal 
Estigarribia se debe de tomar el camino rural que va a la localidad de Mayor 

Pablo Lagerenza y de este lugar, a aproximadamente a 35 km, siguiendo el 
camino a la Colonia San Alfredo, se  encuentra el portón de acceso a la 
propiedad. 

 
Según escritura de titulación, la superficie total del predio total s/ 
documentos: 4.023,1351 Ha 

 
Área de Influencia Directa 
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El área de influencia directa del proyecto está constituido, principalmente 
por las áreas a ser intervenidas mediante la eliminación del sotobosque y la 
implantación de gramíneas forrajeras en su reemplazo en una superficie de 

1.165,3 ha y, otras áreas colindantes a estas, ya que en forma directa serán 
impactadas las especies vegetales en el área a intervenir mecánicamente, lo 

mismo ocurrirá con las especies animales que viven en la zona, por pérdida 
de territorio, aunque ésta transcendiendo un poco más el lugar mismo del 
proyecto.  

 
A pesar de los efectos negativos citados, el plan también traerá beneficios 
significativos al área debidos, principalmente por la habilitación de 

fuentes de aguas en los bebederos a ser distribuidos en los diferentes 
potreros, dotando al área del elemento vital para la vida de los 

animales, tanto domésticos como silvestres. 
 
Área de Influencia Indirecta 

 
Área de Influencia Indirecta (AII), abarca una distancia de hasta 5 km 

metros del exterior del inmueble a partir del límite perimetral en todos sus 
rumbos,  e incluye caminos vecinales de otras estancias aledañas a la 
propiedad. Destacándose que en esas estancias vecinas también se 

desarrollan diferentes actividades de producción ganadera que generan 
impactos diversos. 
 

Desde el punto de vista biológico, el proyecto tendrá incidencias moderadas 
en la fauna del Paque Nacional – Fortín Defensores del Chaco y será por 

la presión que ejercerán las especies de la fauna nativa directamente 
impactadas por la pérdida o reducción  de su territorio. 
 

El área protegida más cercana es el Parque Nacional mencionado con 
780.000 ha cuyos límites se encuentran en línea recta aproximadamente 

1,8 Km. al SURESTE del área objeto de este estudio.  
 
Desde el punto de vista socioeconómico, la ejecución del proyecto tendrá 

incidencia positiva directa en varios sectores de la población 
económicamente activa de la región ya que el mismo requerirá de la 
participación de abundante mano de obra para la ejecución de los diferentes 

eventos del proyecto. Así se requerirán de mano obra para la elaboración de 
postes, instalación de alambradas, construcciones rurales varias, limpieza 

de potreros, el manejo del ganado y otros. También serán requeridas la 
prestación de servicios de transporte para el acarreo de materiales, el 
transporte del ganado. Se puede indicar que con la puesta en marcha del 

proyecto serán beneficiados los pobladores regionales, lo mismo que las 
localidades de Filadelfia, Loma Plata, y Newland y por la adquisición de 
bienes y servicios y por la comercialización del ganado y varios otros 

sectores por la distribución de los ingresos generados. 
 

En anexo se presentan el área de ubicación e informaciones adicionales de 
apoyo. 
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Descripción de las actividades propuesta 
 
Generalidades 

 
El inmueble rural en consideración abarca una superficie total, según título, 

de 4.023,1351 hectáreas, y el proyecto en si hace referencia a la adecuación 
a la legislación ambiental nacional de las actividades ganaderas en 
ejecución en el predio, de implantación de pasturas en ciertas partes de la 

propiedad para lo cual será considerado en cierta manera lo aprobado por 
DECLARACION SEAM Nº 14/2004, y de establecimiento de parcela de 

ensayo de reforestación en un sector del inmueble. 
 
Actualmente en la propiedad se desarrolla actividades de producción 

ganadera de tipo tradicional a través de la cría, recría y engorde de ganado 
de las razas cebú  (Brahman) e hibrídos de criolla chaqueño, para la 

producción de carne, sustentados con pasturas naturales 
predominantemente y pasturas implantadas en menor proporción (Gatton 
panic). 

 
Además está compuesta por alambrado perimetral debidamente apotrerada 
con alambradas internas, viviendas, corrales, acueductos, tajamar, tanque 

australiano, bosques, cortinas rompevientos o franjas de protección, 
regeneración natural, caminos internos. 

 
El proyecto de desarrollo pecuario y forestal propuesto por la empresa 
Ganadera Don Serafín S.R.L., se refiere a la prosecución de 

las actividades de habilitación de una fracción del terreno ocupada por 
superficie boscosa, siguiendo en parte conforme a su estudio de impacto 

ambiental aprobado por la DECLARACION SEAM Nº 14/2004, para 
implantar pasturas con el fin de implementar actividades agroganaderas, 
introduciendo gramíneas adaptables a la zona (Gatton panic y otros), de tal 

manera a asegurar la continua existencia del bosque, lo cual redundará en 
beneficio para la protección de los animales, en especial de los días de 

intenso calor en el Chaco. 
 
En el contexto de esta modalidad se busca que permanezca y se desarrollen 

conjuntamente los bosques y pastos implantados en un sistema de manejo 
integrado, cuyo principal objetivo es maximizar la carga animal por hectárea 
y así optimizar el beneficio neto por hectárea derivado de la inversión en la 

producción animal. 
 

Por otro lado se menciona que el representante de la Empresa 
Ganadera Don Serafín S.R.L., propietario del inmueble en 
cuestión, tiene además la intención de desarrollar un plan piloto de 

reforestación con algarrobo aceitero (Pongamia pinnata) en un área de 30 
hectáreas dentro del predio del inmueble, si esto resulta se ampliara a 

futuro a mayor superficie.  
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Según bibliografías consultadas el Algarrobo aceitero (Pongamia pinnata), es 
una oleaginosa arbórea, no comestible, fuente de biocombustibles 
renovables, compatible con sistemas de ganadería extensiva, permite 

recuperar ecosistemas degradados, es además una de las pocas especies 
arbóreas fijadoras de nitrógeno. 

 
Es una especie arbórea ambientalmente amigable, regeneradora de suelos 
pobres en zonas áridas y utilizadas por sus aptitudes como especie 

repelente de insectos. 
 
Aparte, todos los componentes del árbol (cortezas, hojas, flores, raíces, 

ramajes, semillas, etc.) tienen decenas de aplicaciones y usos tanto en los 
oficios e industrias artesanales como en la medicina tradicional. 

 
Además también se tiene previsto la de realizar una distribución y rotación 
adecuada de los rebaños en los potreros, sanitación más frecuente, 

vacunación antiaftosa periódica, como igualmente manejo y conservación de 
la pastura y del suelo a fin de lograr una mejor productividad de los rubros 

ganaderos y equilibrarlos ambientalmente sin ocasionar daños relevantes al 
entorno. 
 

Es decir que se  pretende seguir con la explotación de este rubro mediante 
la introducción de mejores tecnologías de producción bovina  a ser 
realizadas en el marco de las exigencias sanitarias para la comercialización 

futura de la carne bovina. 
 

En síntesis entre las actividades previstas con el proyecto se destacan la 
implementación de un plan piloto de reforestación, la modernización de la 
explotación ganadera y la alteración mínima del ecosistema con el propósito 

de realizar a futuro en la propiedad las actividades de producción en el 
marco de la equidad económico, social y ambiental a nivel local. 

 
Al respecto se presenta en el Cuadro 1 informaciones de la distribución y 
superficie del uso actual de la propiedad basada en imagen satelital del 

lugar e informaciones del responsable de la empresa, las cuales han servido 
de base para la formulación del uso propuesto (futuro), y en el anexo puede 
apreciarse los mapas respectivos. 

 
TABLA 1. Distribución de uso actual y futuro de la finca 

                          Uso actual Uso propuesto (*) 

Distribución Superficie  Distribución Superficie 

 ha %  ha % 
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Bosque 
Area habilitada 
Campo natural 
Franja de separación 
Bosquetes 
Caminos, sede, 
tajamar 

3.174,5 
694,4 
45,0 
157,9 
32,9 

 
65,3 

76,1 
16,6 
1,1 
3,8 
0,8 

 
1,6 

Bosque de reserva 
Area habilitada 
Campo natural 
Franja de separación 
Bosquetes  
Bosque de protección 
Area a reforestar 
Área a habilitar 
Area a restaurar 
p/franja de 
separacion 
Caminos, sede, 
tajamar 

1566,1 
611,9 
45,0 
521,3 
32,9 
79,7 
30,6 

1.165,3 
 
 

51,9 
 

65,3 

25,2 
41,9 
0,1 
9,6 
2,8 
11,6 
5,3 
1,7 
1,8 

Total 4.170,0 100,0 Total 4.170,0 100,0 

OBS.: Esta distribución se enmarca dentro de las estipulaciones técnicas y 

legislativas (forestales y ambientales) vigentes en el país. Los usos puestos en los 
planos se proyectaron sobre la superficie ocupada de la propiedad. Y se ha 
planteado dejar el 50% del área de bosques sin intervención algunas. 
 

Uso actual de la tierra 
 
Agropecuario: Unas 611,9 hectáreas se encuentran bajo pastoreo y 

rotación continua del establecimiento. 
 

Uso alternativo de la tierra 
 

Bosque de reserva: El Uso alternativo de la Tierra previsto en el Plan 
contempla que de las 4.170,0000 ha ocupada de la finca, 1.566,1 ha 
(37,5 % de la propiedad) quedaran como área no intervenida o bosque de 

reserva. El área de reserva cumplirá la función de refugio y hábitat de la 
fauna silvestre y banco de germoplasma de la vegetación nativa. También 
cumplirá la función de regulador de manifestaciones climáticas extremas. 

 
Implantación de Pastura (Silvopastoril): Superficies asignadas a la 

implantación de nuevas pasturas bajo uso y manejo silvopastoril 
contemplan 1.165,3 ha, el 28,0 % del predio. Esta superficie constituye el 
recurso básico y fundamental del proyecto ya que constituirá la base de la 

explotación ganadera. Se tiene previsto dejar la mayor cantidad de árboles 
como coasociado a la pasturas. 

 
Franjas de separación (protección eólica): El plan tiene asignado una 
superficie de 521,3 ha, el 12,5 % del predio que permanecerá como 

franjas de protección eólica y resguardo para animales entre parcelas 
desarrolladas con pasturas bajo uso y manejo silvopastoril. El área a 
intervenir como pastura silvopastoril representa el 28,0 % de la superficie 

total del predio, mientras que las superficies no intervenidas, el área de 
reserva, las franjas de protección representan el 50,0 %. 
 

Actividades de mantenimiento y/o construcciones diversas   
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Se prevé el mantenimiento de los caminos existentes, los cuales serían 
realizados mediante el uso de motoniveladoras. Además se prevé la 
construcción y mantenimiento de otros caminos dentro del predio.  

 
Actividades de habilitación de terreno 

 
Se prevén realizar las siguientes operaciones: 
 

♦ Planificación de las actividades previas. 
♦ Delimitación del área a intervenir. 
♦ Desmonte y destronque.  

♦ Desalijo de las especies comercializables.  
♦ Apilado y acomodo de los restos de vegetación para su descomposición 

natural. 
 
Actividades de operación, mantenimientos forestales y 

procesamiento de los productos forestales 
 

No se contempla en el proyecto el procesamiento de los productos 
forestales in situ. Una vez de apilado los rollos en planchada, serán 
trasladados a los centros de comercialización. Las planchadas estarán 

situadas en lugares estratégicos de la propiedad de modo a evitar daños al 
suelo y el agua y facilitar el traslado de los rollos. La elaboración de postes 
y seccionamiento de leñas se harán directamente en el lugar de desmonte. 

 
Actividades de operación de la unidad de producción pecuaria 

 
a) Actividades principales 
 

Será efectuada en base a tecnología moderna de cría y manejo del ganado, 
mediante sanitación constante, vacunación y pasturas cultivadas 

apropiadas complementadas con una distribución adecuada del rebaño de 
ganado en los potreros y rotación de los mismos e incluida la limpieza y el 
manejo de las pasturas cultivadas, y la conservación del suelo de los 

potreros. 
 
En síntesis se tiene prevista las principales actividades: 

 
♦ Planificación de las actividades previas 

♦ Delimitación del área intervenida para pasturas 
♦ Destronque de algunas especies vegetales arbóreas, arbustivas y de 
gramíneas naturales en sectores antes habilitados 

♦ Apilado y acomodo de los restos de vegetación para su descomposición 
natural 
♦ Preparación de terreno para implantación de pasturas 

♦ Siembra y resiembra de pastos 
♦ Desbroce, limpieza de gramíneas y matorrales indeseables entre 

pasturas implantadas 
♦ Manejo de la pastura y de la conservación del suelo 
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♦ Construcción y mantenimiento de alambradas 
♦ Mantenimiento de corrales, tajamares  
♦ Construcción y mantenimiento de bebederos 

♦ Mantenimiento de construcciones diversas 
♦ Cría y manejo del ganado: 

- Distribución del rebaño, apotreramiento 
- Marcación y carimbaje de los terneros 
- Castracción 

- Inseminación 
- Palpación 
- Desmantaje 

- Control de parición 
- Rotación entre potreros 

- Señalización del ternero al nacer y dosificación 1 cc de doramectina 
- Sanitación 
- Vacunación 

- Rodeo 
 

♦ Cuidado de los animales contra abigeos 
♦ Transporte, comercialización 
♦ Mantenimiento de caminos  

 
b) Plan sanitario 
 

También se aplicará un plan sanitario para ganado bovino de carne, que 
puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

 
TABLA 2. Plan sanitario ganado bovino de carne 

 

 

Carbunco Bacteridiano 

 3 meses de vida 

 Repetir a los 30 dás 

 Reevacunación anual 

 Vía Sub Cutánea 

 

 

 

Brucelosis 

 Solo se vacunan las hembras 

 3 a 8 meses de vida 

 Cepa 19 

 Registrar en SENACSA 

 Marcar los vacunados con “V” en la mejilla 

izquierda 

 Vía Sub Cutánea 
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Carbunco Sintomático 
 3 meses de vida 

 Revacunar a los 30 días 

 Revacunar cada año hasta los 2 años 

 Vía Sub Cutáea 

 

 

Botulismo 

 3 meses de vida 

 Revacunación a los 30 días 

 Luego  cada año 

 Vía Sub Cutánea  

 

Fiebre Aftosa 
 Vacunar ya terneros en pie 

 2 veces por año o según plan de SENACSA 

 5 ml vía Sub Cutanéa 

 

 

Rabia 

 Solo zonas endémicas 

 3 meses de vida 

 Revacunación a los 30 días 

 Revacunación anual  

 Vía Sub Cutánea o Intramuscular según cepa 

 

Leptospirosis 
 Reproductores machos y hembras a los 2 años 

 Revacunación a los 30 días 

 Revacunación anual  

 

RECONSTITUYENTES 
 

 

Vitamina  ADE  

 Animales  para engorde 15 días antes de 

enviarlos a la pastura 

 Reproductores machos y hembras 30 días 

antes del servicio 

 3 a 5 ml vía Sub cutánea o Intramuscular 

 

Promotores del crecimiento 
 Desmamantes 15 días antes de enviarlos a 
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la pastura 

 Repetir a los 30 a 45 días 

 3 a 5 ml vía Sub Cutánea o Intramuscular 

 

Sales Minerales 
 Ad Limitum en bateas en los potreros 

 De acuerdo a cada categoría y en especial 

no debe faltar en época de servicio. 

 

ANTIPARASITARIOS 
 

 

 

Internos 

 Previo análisis coproparasitológico del 10 % del plantel de 

terneros aplicar estratégicamente en terneros en la entrada del 

invierno o la entrada de la primavera. 

 Adultos según estado general para no crear resistencia 

 Levamisol  al 7,5% : 1 ml/20 Kg 

 Ivermectina al 1 % : 1 ml/50 Kg. 

 Mebendazol: 1 ml/10 kg. 

 Closantel: 1 ml/50 kg. 

 

Externos 
 Para baños de aspersión e inmersión 

 Cipermetrina 1 litro /1000 lts. De agua ó  1 ml/1 litro de agua 

 Uras: Productos de aplicación Pour  on  o  Spot  on. 

 
c) Actividades de Operación y procesamiento de los productos 

forestales. 
 

En este plan no se contempla las actividades de aprovechamiento y 
procesamiento de los productos forestales in situ. Aparte de las propias 
relacionadas a la actividad ganadera, como la elaboración de postes para la 

instalación de alambradas, horcones para corral, galpones, puentes y otros. 
 

d) Actividades previstas luego de la habilitación  
 

Las operaciones contempladas luego de la habilitación del suelo consistirán 
en desarrollar las siguientes acciones: 

 
● Siembra de semillas de Gatton panic, 4 a 5 kg/ha y otras semillas de 
pastos adecuado al tipo de suelo que presenta la propiedad, al voleo durante 
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la ejecución de las tareas de habilitación de la tierra. Para tal fin la 
sembradora va montada sobre la parte trasera de la cabina de la topadora. 
● Aplicación de prácticas sencillas de manejo de suelos, principalmente para 

evitar en el futuro la pérdida de la fertilidad y prevenir la erosión del mismo. 
Las prácticas a emplear son la implementación de franjas de protección (las 

cuales son áreas no intervenidas del bosque original) combinándolas con 
otras prácticas tales como aprotreramiento adecuado, la carga de las 
pasturas en base a la receptividad de las mismas, se evitará el 

sobrepastoreo, se evitara la quema del material endurecido. 
● Asimismo se llevará a cabo un buen programa de fertilización química, 
según las pasturas implantadas y variaciones de fertilidad a través de los 

años. 
● Incorporación de materia orgánica al suelo mediante el corte con rotativa 

de la vegetación excedente. 
 
e) Características zootécnicas del ganado  

 
En el establecimiento se tiene ganado bovino de las razas cebú  Brahman e 

hibrídos de criolla chaqueño para la producción de carne, sustentados con 
pasturas naturales e implantadas.  
 

A continuación se describe resumidamente las características zootécnicas 
de la raza bovina Brahman por ser la de más interesante para la empresa 
Ganadera Don Serafín. 

 
Raza Brahman 

 
Características: El cebú Brahman es un ganado de porte grande, cabeza 
ancha, perfil recto, con ojos achinados negros, vivos, salientes y elípticos, 

bien protegidos por arrugas de piel. Las orejas son vivas de tamaño medio, 
pabellón externo amplio terminadas en punta redondeada. El cuello es corto 

y grueso con papada desarrollada. Los cuernos son cortos medianamente 
gruesos, dirigidos hacia atrás y afuera; la giba es arriñonada mediana bien 
implantada, dirigida hacia atrás apoyándose en el dorso. Las costillas son 

arqueadas, el vientre voluminoso denotando una gran capacidad corporal. 
 
El tronco es cilíndrico con caderas amplias y musculosas, ancas ligeramente 

inclinadas y su inserción con la cola es alta y fina. La ubre bien 
desarrollada, con pezones bien dispuestos, revela su capacidad lechera. 

 
El color predominante, sobre piel totalmente pigmentada, es el blanco, sin 
embargo existen también el gris medio, gris oscuro y Brahman Rojo, que en 

su origen tiene sangre Gyr. 
 
El patrón de peso establecido para el animal macho adulto es de 800 a 1000 

Kg. Para la hembra, 450 a 600 Kg. 
 

Bondades: Ha sido la raza de carne por excelencia para el trópico con 
acentuada tolerancia al calor, resistencia a las altas temperaturas e 
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infestaciones por parásitos externos e internos. Tiene gran capacidad de 
caminar en busca de agua y sobrevive con forrajes de baja calidad. 
 

Su crecimiento y desarrollo muscular es muy rápido, saliendo para 
matadero a más corta edad con mayores pesos. Su instinto maternal es muy 

fuerte, protege sus crías contra enemigos naturales y levantan terneros en 
excelentes condiciones. Su vida productiva y la de sus cruces son más 
largas. 

 
La raza Brahman es un ganado de carne que tiene crecimiento rápido, 
terminación precoz, conformación ideal, precocidad sexual, abundantes 

músculos, pariciones regulares y por sobre todo mansedumbre. Fue 
desarrollada específicamente para producir carne en forma eficiente en las 

en las regiones del trópico. Es por eso que cuando en ganadería se quiere 
ganar tiempo, para que el dinero que se invierte pueda ser recuperado en el 
menor tiempo posible, se debe buscar la precocidad.  

 
La raza Brahman produce mayor cantidad de carne en menos tiempo. 

 
a) Operaciones de manejo del ganado y de la pastura 
 

Manejo: rotación en potreros.  
 
Composición del rebaño: novillos, terneros, toros, toritos y vaquillas. 

 
La distribución del rebaño, en forma general, será de la siguiente manera: 

 
Potrero de cría, representadas por los vientres, los terneros y los toros. 
Potrero de toros: el apartaje de toros se hará entre marzo y setiembre para 

luego volver al potrero de vientres. 
Potrero de desmamantes: los desmamantes (vaquillas y toritos) serán 

separados en potreros diferentes.  
Potreros de terminación: los animales en terminación (novillos), serán 
manejados en pasturas independientes. 

 
La pastura a ser implantada según datos de la zona y de los representantes 
de la empresa tendría una capacidad de carga de 1 a 1,5 U. A. por hectárea. 

Una U. A. (unidad animal) representa 450 kg. de peso. Los rebaños serán 
manejados en sistema rotativo de pastoreo. 

 
Los componentes de manejo del ganado a ser tenidos en consideración, y 
que son sujetos a modificaciones de manejo, son presentados en el siguiente 

cuadro: 
 
Los componentes de manejo del ganado a ser tenidos en consideración son 

determinados en la siguiente Tabla. 
 

TABLA 3.  Componentes de manejo 
COMPONENTE ACTIVIDAD 
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Marcación y carimbaje de los 

terneros 

Consiste en la colocación de la marca correspondiente al ternero a partir de 

los 6 meses aproximadamente a través de la quema del cuero con hierro con 

el diseño correspondiente (principalmente). Se realiza anualmente y cuando 

los terneros tengan entre 8 a 12 meses. 

Castración Consiste en el desbole del torito. Dicha operación se realiza principalmente a 

partir de los 12 meses y hasta los 18 meses del ternero. Se recomienda 

realizar en la época fresca o fría, con poco porcentaje de humedad y de poca 

incidencia de moscas. 

Control de parición Control permanente de las vacas en épocas de parición. 

Rotación Movilización del ganado de un potrero a otro. 

Señalización del ternero y 

dosificación 

Se debe hacer entre 1 y 4 meses de edad. 

 

 

Sanitación 

Consiste en el tratamiento periódico del animal principalmente contra vermes, 

garrapatas, piojos, moscas, uras, etc. Se debe tener en cuenta principalmente 

la sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. Se debe hacer de todo el 

rebaño y basado en un plan. 

 

Vacunación 

Consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades como aftosas, 

carbunclo, rabia, brucelosis, etc. Se debe realizar en forma periódica y basada 

en un plan. 

 

Desmamantaje 

Consiste en separar al ternero de la madre, y se realiza normalmente entre los 

10 a 12 meses de nacido (largándolos en potreros diferentes). 

 

Rodeo 

Consistente en la concentración de animales a los objetos de control. Se 

efectúa periódicamente y puede realizarse en los potreros o en su defecto en 

los corrales. Se debe hacer en forma permanente. 

 
Reforestación  

 
El Plan piloto consistirá en el establecimiento de parcelas de ensayo de 
reforestación con la especie Pongamia (Algarrobo aceitero, Pongamia 

pinnata) en una superficie de 30 hectáreas, con una densidad de 100 
plantines por hectáreas, previéndose para ello que en el transcurso de 1 año 

se ejecute un programa del establecimiento de 6 parcelas de 5 hectáreas 
cada una, implementándose cada una de ellas en meses diferentes a fin de 
determinar un mejor periodo de adaptación climática en las condiciones 

edafológicas de la finca.  
 

De esta manera en su fase piloto -de un año- el programa buscará 
identificar el comportamiento de la especie forestal, los distintos tipos de 
manejos y cuidados que hay que tener con ellas. 

 
Si bien primero se comenzará con la reforestación de 5 hectáreas (ha), y en 
forma sucesiva hasta llegar a una superficie de 30 hectáreas, el de tener 

resultado el plan se transformaría en la base de un proyecto mayor que 
abarcaría más superficies de reforestación a futuro. 

 
Según el representante de la empresa Ganadera Don Serafin para esta 
actividad de implantación forestal los plantines o mudas a ser utilizados 

serán adquiridos y la ejecución de la reforestación estará a cargo de 
terceros.   

 
La reforestación será realizada en áreas de uso agropecuario. 
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Es de destacar que con la plantación del algarrobo aceitero (Pongamia 
pinnata) se contribuye al desarrollo de los agro-combustibles 
promocionándose así especies agroforestales de oleaginosas viables y no 

comestibles, de esta forma no se distorsiona el mercado de los aceites 
alimentarios. 

 
Conforme a el diario abc color de fecha 20 de abril de 2.011, el algarrobo 
aceitero (Pongamia pinnata) es la oleaginosa arbórea más productiva y 

ecológica de cuantas especies puedan utilizarse como fuente de 
biocombustibles renovables. 
 

Las plantaciones de pongamia pueden ser compatibles con sistemas de 
ganadería extensiva y recuperar ecosistemas degradados, es además una de 

las pocas especies arbóreas fijadoras de nitrógeno. 
 
De acuerdo a la empresa española BIOD2, intelligent energy europe,  las 

plantaciones de Algarrobos Aceiteros (árboles de pongamia) sirven como 
fuentes sostenibles de biodiesel y como alternativa socioambiental para 

recuperar ecosistemas y áreas degradadas o con bajas aptitudes 
agroforestales. 
 

El Algarrobo Aceitero además de ser una de las mayores fuentes de aceite 
vegetal (rendimiento medio de 6.000 a 10.000 litros/ha), es una especie 
arbórea ambientalmente amigable, regeneradora de suelos pobres en zonas 

áridas. 
 

Por tanto, los objetivos de la reforestación de este estudio están basados en 
las expresiones precedentes mencionadas. 
 

a) Tecnología y proceso que se aplicará 
 

Se realizará en forma manual y mecanizada todas las operaciones de 
preparación del terreno, plantación y reposición, además en todos los casos 
se realizará protección y cuidados culturales de la plantación forestal. 

 
g) Síntesis de las principales actividades: 
 

1) Planificación de las actividades 
 

2) Delimitación en terreno del área total para la reforestación, incluida 
caminos cortafuegos y de circulación 
 

3)  Preparación del terreno 
 
4)  Plantación 

a)  Demarcación del área para la plantación 
b) Combate de hormigas 

c)  Implantación 
i) Alineación y marcación 
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ii) Poceado 
iii)  Distribución 
iv) Plantación  

v) Reposición 
 

5) Mantenimiento 
a)  Limpieza 
b)  Control fitosanitario 

 
6) Medidas de protección 
a)  Protección contra incendios forestales       

b)  Medidas de protección contra daños por ganado 
c) Tratamiento de residuos (restos de los vegetales mayores provenientes de 

las podas naturales)  
d)  Protección contra plagas y enfermedades forestales y fauna dañina  

i) Medidas preventivas 

ii) Medidas de control 
 

*Observación: La ejecución de la reforestación será tercerizada. 
 
Requerimientos de transporte 

 
El transporte del ganado será realizado en camiones para los centros de 
consumo (Asunción, principalmente).  

 
Personal e inversiones  

 
♦ Personales: en el cuadro siguiente se expone las categorías de recursos 
humanos empleados y a ser empleados para las distintas actividades de 

explotación agropecuaria (no se incluyen personales de reforestación debido 
a que será tercerizada). 

 
TABLA 4. Recursos humanos 

Descripción Cantidad 

 Actual   Futuro Total 
Directivo 2 - 2 
Administrativos 

Asesor Ambiental  
Técnico agropecuario 

1 

- 
- 

- 

1 
1 

1 

1 
1 

Operadores permanentes 2 - 2 
Operadores transitorios - 2 2 

T O T A L 5 4 9 

 
♦ Inversiones 
 

La inversión total que se refiere específicamente a la acción objeto de este 
estudio de impacto ambiental asciende estimativamente para la etapa 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL       LEY Nº 294/93 

_________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________17 

PROPONENTE: DR. DANIEL EDUARDO OVIEDO LOPEZ CONSULTOR: ING. FTAL. ELVIO CACERES FLECHA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

operativa inicial a la suma de US$ 140.000 (Dólares americanos ciento 
cuarenta mil). 
 

♦ Materia prima  
 

Pastura cultivada (Gatton panic, otros) y natural para el ganado. 
 
Plantines de pongamia para la repoblación forestal (a ser adquiridas de 

terceros) 
 
♦ Insumos  

 
Semillas de pastos, fertilizantes, reconstituyentes, vacunas antiaftosas y 

antiparasitarios, agua para el ganado en cantidades indeterminadas. 
 
Combustibles y lubricantes para las actividades ganaderas y de 

mantenimiento de infraestructura vial. 
 

♦ Servicios 
 
Teléfonos celulares,  sistema de comunicación por radio, energía eléctrica, 

agua corriente, entre otros. 
 
♦ Infraestructura, maquinarias y equipos  

 
a. Infraestructuras 

 
- Galpón, vivienda, oficina administrativa  
- Corrales, bretes 

- Tajamares, pozos artesianos 
- Caminos 

 
b. Maquinarias y equipos 
 

- Tractor, arado, rastra, rastrón 
- Acoplado 
- Camioneta. 

- Rotativa 
- Desmalezadora 

- Motobombas 
- Motosierras 
 

♦ Producción anual 
 
90 a 120 kg/cabeza/año 

 
Inversiones fuera del sitio 

 
No se tiene prevista realizar ninguna inversión fuera del sitio del proyecto. 
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Descripción del medio ambiente 
 
En este apartado se reúnen, se evalúan y se presentan datos de línea de 

base de los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales 
relativos al medio ambiente local. 

 
Geología 
 

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 Devonico, 
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. 

 
Suelos  
 

☺ Taxonomía de suelos 
 
La distribución espacial de las clases taxonómicas de suelos existentes en 

el predio, con sus respectivas caracterizaciones se presenta a 
continuación. 

 
TABLA 5 Asociaciones de suelos encontrados 

Símbolo Asociación de unidades de suelo Superficie 

  ha % 

RGe/LVh Regosol eutrico/Luvisol haplico 3.951,6 94,8 

CMe/LPe Cambisol eutrico/Liptosol eutrico  111.9 2,7 

Cme Cambisol eutrico 106,5 2,5 

 Total 4.170.0 100.0 

 

☺ Aptitud de Uso de la Tierra 

 

La aptitud de uso de las tierras (suelos) existentes en el sitio de estudio se 
halla descripta y distribuida en la siguiente Tabla:   
 

TABLA 6. Aptitud de Uso  

  Clase de  
    suelo 

    Nivel   
  
tecnológico 

Aptitud de uso de la tierra
  

Superficie 

ha % 

Buena II Agt/Gec 3.951,6 94,8 

    

Moderada II Gt/Agt/G 218,4 5,2 
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Total 4.170,0 100.0 

 

En base a lo expuesto, las tierras de la propiedad en estudio, han sido 

clasificadas conforme a su aptitud de uso, tal como se presenta a 
continuación: 
 

Clase buena: Son tierras de las áreas con topografía más alta de la 
propiedad, con una superficie de alrededor de 3.951,6 ha., lo que 

representa el 94,8% del área total. No tiene limitaciones significativas para 
la producción sostenida de un determinado tipo de explotación, bajo el 
nivel de tecnología aplicada. Hay un mínimo de restricciones que no 

reducen los beneficios expresivamente y no aumentan los insumos encima 
de un nivel aceptable. Estas áreas pueden utilizarse, tal como se presenta 

en el mapa de aptitud de uso con 1A1 2P 3S2 4N S1 y 2P 3S2 4N S1 5a1. 
Clase moderada: Son tierras que ocupan zonas con topografía 

plana y de lomada, cubriendo una superficie de alrededor de 218,4 ha., lo 

que representa el 5,2 del área local. Tienen limitaciones moderadas para 
la producción sostenida de un determinado tipo de explotación bajo el 
nivel tecnológico aplicado. Las limitaciones reducen la productividad o los 

beneficios aumentando la necesidad de insumos para elevar las ventajas 
que son sensiblemente inferiores a la que se consigue con las tierras de 

clas buena. Estas áreas pueden utilizarse, tal como se presenta en el 
mapa de aptitud de uso, con 6p 7 s2 8 n s1. 
 

Clima y elementos climáticos. 
 
De acuerdo a los datos registrados por la Dirección General de 

Meteorología  en la zona del Departamento de Alto Paraguay para la zona 
en estudio la temperatura media anual de la región es del orden de los 30º 

C, la humedad relativa del ambiente media anual es de 76% y la 
precipitación media anual es de 800 mm. a 900 mm. Según Thornthwaite 
la evapotranspiración potencial anual es de 1.350 mm y el clima 

dominante en la zona es sub-húmedo seco. 
 

Flora 
 
La diversidad de los suelos entorno al área de estudio ha originado 

vegetaciones diferentes. La vegetación más extensa corresponde al bosque 
arbustivo, denominado zona de transición. Esta vegetación es un bosque 
ralo de características rústicas y espinosas, con árboles de variadas 

especie con poca densidad poblacional, latífoliadas, semi caducifolios, de 
varios estratos con árboles, arbustos, hierbas, lianas, epífitas y parásitos. 

Los valles y planicies aluviales de la Cuenca del Rio Timane son praderas 
bajas, con vegetación de gramíneas nativas en su mayor parte, y también  
de ciperáceas y juncáceas en la parte más baja, así mismo se observan 

vegetaciones arbustivas de especies variadas principalmente localizadas 
en la interfase de pie de lomada y valle aluvial. 
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Algunas de las especies amenazadas que presentan en la zona son, palo 
santo, guayacan palo blanco y otras. 
 

Según Holdrige la formación boscosa del área corresponde al Bosque 
Templado – Cálido seco. Según Gueck y Seibert, el área corresponde al 

tipo de bosque seco del Chaco central, en tanto que según Lucas A. 
Tortorelli, la formación del bosque corresponde al Parque Chaqueño. 

 
Las especies de flora identificada, entre otras, son las indicadas en la 
Tabla siguiente: 

 
TABLA 7. Flora identificada en la propiedad 
Formación Vegetación Especies identificadas Nombre común 

Bosque Bosque Bulnesia Sarmientoi Palo santo 

Templado Estrato 

arbóreo 

Schinopsis balansae 

Schinopsis sp. 

Quebracho colorado 

Coronillo 

  Calycophyllum multiflorum Palo blanco 

Cálido-seco  Prosopis sp. Algarrobo 

  Bumelia opstusifolia Guayayvi raí 

  Tabebuia nodosa Labón 

  Caesalpinia paraguariensis. Guayacan 

  Aspidosperma quebracho blanco Quebracho blanco 

  Zizipuz mistol Mistol 

 Estrato 

arbustivo 

Ruprechtia triflora Guaimi pire 

  Acacia sp. Aromita 

  Cercidium praecox Verde oliva 

  Prosopis vinalillo Vinalillo 

  Acacia polyphylla Yukeri 

 Campo  Palmares y Gramíneas 

nativas 

 
Fauna 
 

La mayoría de las especies de fauna que abundan en la región son las que 
habitan en los bosques densos medianos a altos, como también en sitios 
de valles aluviales.  

 
Ganados: tamaño, composición y condición de los rebaños, 

distribución y movimiento temporal del ganado; animales silvestres 
(especies: número, requerimiento de hábitats, rutas migratorias, 
interacción con el ganado). 

 
Los ganados bovinos existentes en el establecimiento son de las razas 

cebú  (Brahma) e híbridos de criolla chaqueño todos para la producción de 
carne. 
 

La distribución del rebaño será de la siguiente manera: Rebaño de cría, 
representado por los vientres los terneros y los toros. El apartaje de toros 
se hará entre marzo y setiembre para luego volver al potrero de vientres. 
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Rebaño de desmamantesa, los desmamantes serán separados en potreros 
diferentes las vaquillas de los toritos. Rebaño de terminación, los animales 
en terminación (novillos), serán manejados en pasturas independientes. 

 
Al aumentar la producción de ganado en el establecimiento, o emplear 

zootecnia, se pueden crear impactos negativos para la fauna. La 
competencia por la vegetación o el agua puede aumentar, y la fauna 
silvestre puede ser vista como plaga (es decir, los predatores del ganado). 

 
Es factible que el ganado y la fauna (algunas especies) coexistan, 
exitosamente, utilizando diferentes recursos y, de esta manera, evitando la 

excesiva competencia. 
 

La existencia aun de bosques de ciertas superficies evidencia la alteración 
estructural del habitat original de la fauna, lo que presupone que la 
población residente original de fauna silvestre se halla muy reducida y 

algunos de ellos ocupan los mismos territorios. 
 

El uso pecuario al que está destinada en la propiedad determina en gran 
medida la interacción con el ganado. Como ejemplo de interacción 
podemos citar al guyrati (Casmerodius albus), que se posa en el vacuno o 

en sus cercanías, eliminando garrapatas, moscas, uras, etc. 
 

Según literatura consultada respecto a la zona y con relación a la fauna 
que habitan tanto en las partes de lomadas como en los valles aluviales 
pueden citarse las siguientes especies: 

 
Mamíferos: comadreja (Didelphisalbiventris), apere-á o ratones de campo, 
kaguaré (Tamanduatetradactyla), tatú hú (Dasypushybridus), tatú poyú 

(Euphractussecinctus), mono (Cebus apella), aguaraí (Cerdocyonthous), 
aguará (Pseudalopexgimncercus), kuatí (Nasuanasua), aguará pope 

(Procyoncancrivorus), lobopé (Lutralongicaudis), yaguareteí 
(Felisyaguaroundi), kureí(Tayassutajacu), guazú vira 
(Mazamagouazoubira), liebre (Lepuscapensis), yaguarete (Felix onca ), 

Puma (Felix Leo), Mborevi, Tatu carreta( en peligro de extinction). 
 

Aves: tero tero (Vanelluschilensis), ypakaá (Aramidesypacaha), pitogué 
(Pitangussulphuratus),cardenal (Paroaria coronata), martín pescador 
(Chloroceryle amazona), ynambuí (Notura maculosa), tortolita (Columbina 

sp.), saijhovy (Thraupissayaca), ypeku ñu (Colaptescampestroides), piririta  
(Guiraguira),  anó (Crotophagaani), Paloma para y otras. 
 

Reptiles: tejú guasú (Tupinambisteguixin), tejú asajé (Ameivaameiva), 
mboijhovy (Philodryasolfersi), amberé (Mabuya frenata), sapo (Bufo 

paranecmis), mboichiní (Crotalusdurissus), ñakanina (Spilotespullatus), 
boi ro y (boa constrictor), karumbe (Phrynopsvanderhaegei). 
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Para toda la zona se citan especies de fauna en peligro crítico como: lobo 
pé, tirica, arira´y, margay, pato serrucho, jaguareté, guasú ti, loro 
garganta roja, jagua yvyguy, entre otras. 

 
Salud del ganado y presencia de cualquier factor biológico que pueda 

afectar la calidad o cantidad del ganado (por ej.: vectores de 
enfermedades que afectan al ganado y al hombre, plantas tóxicas, 
etc.) 

 
El mejoramiento del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento 
y control de las enfermedades, y las técnicas de selección u otras para 

mejorar la raza. Los aumentos de población del ganado, producido por 
estos esfuerzos, deberán efectuarse conjuntamente con el manejo del 

terreno de pastoreo y el control de su uso, para evitar los problemas que 
pueden ser causados por la mayor presión sobre los recursos. El 
mejoramiento genético, a largo plazo, tienen el potencial negativo de 

reducir la variación genética natural de las poblaciones, y, por eso, 
pueden disminuir su resistencia a las enfermedades y la flexibilidad para 

adaptarse a los cambios de clima. 
 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR 
LOS IMPACTOS NEGATIVOS 
 

La planificación debe establecer y regular los modelos de desarrollo 
agropecuario y forestal, abarcando principalmente en este caso los 
sistemas de manejo del ganado y el número de animales que se permiten, 

como así también los sistemas de reforestación y el manejo forestal de la 
misma. Las necesidades comunes de capacitación incluyen: ecología y 
administración, sistemas de producción ganadera, silvicultura, ciencias 

veterinarias, economía agrícola, técnicas de extensión y habilidades de 
investigación y administración. La investigación debe adaptarse a las 

necesidades de los productores, especialmente, en lo que se refiere a la 
producción de pasto y los terrenos de pastoreo, como así también lo que 
atañe a la producción forestal sustentable.  

 
Las técnicas de manejo de estos terrenos que tratan de reducir la presión 

del pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, duración o sucesión de uso 
por el ganado de las áreas específicas, y regulación del número, especies y 
movimiento de los animales. 

 
Las técnicas de manejo que se emplean para aumentar la productividad 
de los terrenos de pastoreo son: la intervención mecánica y física con 

respecto al suelo o la vegetación (por ejemplo técnicas de conservación del 
suelo y el agua, desbroce de los matorrales); siembra o resiembra de las 

especies y variedades seleccionadas; quema de la vegetación; aplicación de 
fertilizantes: (el estiércol o los químicos) y el control de plagas y 
enfermedades.  
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Las medidas de conservación del suelo y el agua y la siembra de 
vegetación pueden reducir la erosión del suelo. 
 

Los problemas en cuanto a la erosión eólica y la degradación de los suelos 
hoy día son comprendidos y entendidos en toda su dimensión por los 

productores agropecuarios y asumen con responsabilidad la solución de 
los mismos, realizándose muchas veces la reforestación o restauración 
forestal como una alternativa para el efecto.  

 
Así mismo es importante que estos productores valoren la importancia de 
mantener masas boscosas dentro de sus terrenos en forma compacta y 

continua para la preservación de la biodiversidad y mantenimiento de la 
calidad ambiental del área. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Conforme a los tipos de suelo y su clasificación por  aptitud de uso, las 
recomendaciones para los diferentes sectores se basan en las 

posibilidades de uso agrícola,  ganadero y forestal  tal como se presenta a 
continuación. 
 

Las zonas con ciertas posibilidades de uso agrícola, pero en áreas 
localizadas, con aplicación de un nivel tecnológico II, acompañado de la 
adopción de prácticas intensivas y complejas de manejo de suelo, son las 

que se representa en el mapa como 1A1 2 P 3S2 4 N S1 y 2 P 3S2 4 N S1 
5a1. Estas áreas, principalmente la segunda, pueden dedicarse en forma 

moderada a la agricultura, con cultivos que toleran periodos secos durante 
su crecimiento y desarrollo, como el sorgo (granifero y forrajero), mani, 
habilla, poroto, etc. Asimismo pueden ser utilizados con pasturas cultivadas 

como el gatton panic, buffel o salinas, estrella, brachiaria, etc.  
 

Si se introduce agua de riego se debe cuidar de no llegar hasta el o los 
horizontes salinos, en las áreas donde se presenta dicho elemento, a fin de 
no salinizar la capa arable o próxima a esta, por efecto de capilaridad. Si 

ocurre dicho fenómeno, la recuperación para uso agrícola, es aplicable 
solamente en zonas de suelo permeable, vale decir de textura arenosa a 
franco arenosa lo que necesitaría la aplicación de yeso (sulfato de calcio) 

antes de realizar el riego.  
 

La cantidad de yeso a aplicar varía de acuerdo al contenido de sodio 
intercambiable, el balance de los cationes calcio y magnesio, como así 
mismo la textura superficial. El calcio del sulfato de calcio reemplazara al 

sodio complejo de cambio y este sodio será posteriormente lavado a los 
horizontes inferiores por el agua, quedando el calcio como el principal catión 
en el complejo de cambio. De esta manera el suelo mejora su agregación y 

se vuelve estable.  
 

La áreas planas y de media lomadas con aptitud de uso 6p 7 s2 8 n s1, no 
se recomienda explotar en agricultura hasta tanto no se tenga un estudio 
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del manejo adecuado del mismo. La experiencia indica que su uso en 
agricultura anual ha ocasionado la salinización progresiva de los suelos. Por 
el momento, el mejor uso de estos suelos es en ganadería extensiva, 

adoptando el nivel tecnológico II, con pasto natural y control de malezas, 
pudiendo sin embargo establecer en áreas localizadas y principalmente en la 

primera zona indicada, especies mejoradas de pastos como el gatton panic, 
buffel, estrella, etc., con manejo racional de la carga animal, a fin de no 
enmalezar el campo. Es notorio, en varias zonas del Chaco la invasión de 

malezas especialmente el viñal, en pastura con especie de buffel, debido al 
mal manejo del ganado. También puede dedicarse a especies forestales con 
tolerancia al contenido alto de sodio.  

 
Otras recomendaciones   

 
Para el uso agropecuario propuesto se sugieren las siguientes 
recomendaciones adicionales: 

 
Aplicar tecnologías apropiadas en la habilitación de tierras utilizando 

maquinarias especiales, de tal forma a no remover excesivamente la materia 
orgánica del horizonte superficial.  
 

Amontonar los restos de vegetación en hileras o escolleras cuya orientación 
debe seguir las cotas de curvas en nivel para evitar o atenuar la erosión 
hídrica y pérdida acelerada de la fertilidad natural, no quemar la vegetación, 

dejarlo que se descomponga naturalmente. 
 

Para la explotación ganadera, implantar pasturas de alto valor nutritivo, 
debiendo cultivarse este rubro inmediatamente después del desmonte para 
disminuir el problema de malezas.  

 
En las parcelas destinadas a la ganadería, se debe adoptar prácticas 

sencillas de manejo para mantener o aumentar su productividad, como ser 
el control de la carga animal y del pisoteo, construcción de aguadas, 
empotreramiento adecuado, construcción de callejones para el traslado del 

ganado c/ potreros, pastoreo rotativo con potreros, selección e implantación 
de pastos adecuados para la región, fertilización de reposición, 
principalmente de urea, en cantidad y sistema de incorporación igual a la ya 

recomendada. 
 

Finalmente es recomendable, para cualquier actividad agropecuaria, de 
llevar un buen programa de fertilización química, según cultivos a 
establecerse y resultados de análisis de suelo. 

 
Medidas especificas para atenuar los impactos negativos de la 
explotación ganadera y de reforestación 

 
La prosecución de las actividades contempladas en el proyecto, se 

seguirán orientando hacia la alteración mínima del ecosistema, tomando 
las previsiones para atenuar los posibles impactos negativos que pudiera 
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ocasionar las operaciones de producción ganadera y de reforestación 
sobre: 
 

1) El suelo 
2) El agua 

3) La flora  
4) La fauna, componentes del ecosistema del bosque 
5) La atmósfera y la sociedad local. 

 
Por tanto, las medidas de mitigación a ser tenidas en cuenta, entre otras, 
son las que se exponen en los siguientes cuadros: 

 
TABLA 8. Explotación ganadera, medidas de atenuación de impactos 

negativos sobre los recursos a ser afectados. 
Recursos a ser 
afectados 

Medidas de mitigación 

 
 

 

 

1. Vegetación 

 

● No realizar quemas. 
● Dejar un número razonable de árboles por ha. (15 a 20) de 

características deseables para semilleros distribuidos en todo el área 

de desmonte, de las especies existentes en la propiedad, cuya 

selección y marcación debe realizarse antes del desmonte.    

● Conservar el 25% del área total de la finca con bosque nativo. 
● Establecer franja boscosa de protección entre áreas de pastoreos y 

cortinas rompe vientos.  

● Mantener bosquetes de una ha. En el centro de cada potrero para 

el resguardo del ganado y con el fin de evitar que el mismo pastoree 

en los rompevientos. 

● Realizar el alambrado de potreros de tal forma a evitar que los 
animales pastoreen en el bosque dejado como cortina rompe viento, 

ya que su uso es inevitable y representa un obstáculo para la fauna. 

● Implementar la resiembra y producción de forraje. 
 

 

 

 
 

2. Fauna 

 

 

● Evitar la cacería de animales silvestres en todo el área. 

● No circular con vehículo en excesiva velocidad dentro y en los 

alrededores del campo de pastoreo para evitar accidentes a los 

animales. 
● Conservar el de arboles que pueden proporcionar alimento a la 

fauna silvestre (frutos y semillas). 

● No arrojar contaminantes a las fuentes de agua que pueden afectar 

la fauna acuática. 

● Establecer refugios compensatorios para la fauna y corredores 
biológicos. 

Investigar el manejo organizado de la fauna, como ganado, que puede 

ayudar a proteger la vida silvestre. 
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3.Suelo 

● Emplear equipos de desmonte que causen un  impacto mínimo. 

● Efectuar el desmonte durante el periodo seco a fin de evitar la 
compactación del suelo, por lo menos quince días después de la 

última lluvia. 

 ● Conservar fajas de bosques nativos a fin de minimizar la velocidad 

de los vientos y así evitar la erosión eólica o de lo contrario establecer 

cortinas mediante la plantación de árboles de especies de rápido 

crecimiento o someter a manejo la regeneración natural si hubiere 
vegetación. 

 ● Acomodar y amontonar los restos vegetales para su descomposición 

y reincorporación al suelo. 

 ● No utilizar el fuego en la preparación del terreno 

● Realizar la preparación del suelo en periodo seco, lo que no afectara 
a la implantación del pasto, y con rastra pesada.  

 ● Realizar la siembra de pasto inmediatamente después del desmonte 

y preparación del suelo. 

 ● Implementar medidas de fertilización inorgánica estratégica. 

 ● Realizar acciones pro conservación del suelo a nivel estructura y de 

vegetación.  
● Emplear la labranza mínima 

 ● Limitar la carga animal sobre el terreno según capacidad de soporte 

de la pastura. 

 ● Restringir el acceso del ganado a las áreas más degradadas 

● Evitar el pastoreo excesivo en condiciones de suelo húmedo, para 
evitar la compactación del suelo. 

 ● Ubicar estratégicamente los bebederos y establecer un número 

razonable de los mismos, a fin de evitar que la vegetación se agote en 

sus alrededores y se produzca mayor erosión.  

● Clausurar su uso durante cierta temporada del año. 

 
 

 
 
 
 
4. Agua 
 

● No realizar el desmonte de las áreas cercanas a los cursos y/o 
fuentes de agua 

● No arrojar ningún tipo de contaminantes a fuentes de agua. 

● Controlar el uso de las fuentes de agua (según número de animales 

y temporada del año). 

● Correcta disposición de desechos y contaminantes 
● Diseñar adecuadamente el establecimiento de bebederos de 

animales 

 ● Establecer  franjas de protección de fuentes de agua  

● Implementar otras medidas de conservación del agua. 

 
 
 
 
 5.Aire 
 

● Limitar las operaciones o faenas en días de excesivas sequedad 

del terreno, considerando que pueden levantarse nubes de polvo,  
especialmente por el transporte de rollos.  

● Evitar quemas  

● Establecer franjas y cortinas rompevientos en áreas de pastoreos, 

anteriormente desmontado, mediante la reforestación con especies de 
rápido crecimiento como Grevillea, robusta, Casuarína spp., Paraíso 
gigante, Pongamia pinnata, Acacia mangium, Eucaliptus 
camaldulensis, Azadirachta indica (neem) y otras.  
 

 
6. Recursos externos 
del proyecto 
 

 

● Incluir a la sociedad local en la ejecución de las actividades de 
explotación agropecuaria. 
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TABLA 9. Reforestación, medidas de atenuación de impactos negativos                  
sobre los recursos a ser afectados. 
Recursos a ser afectados Medidas de mitigación 
 

 

1.Vegetación 

 

●    No realizar quemas para la preparación del terreno. 

• Conservar especies arbóreas que podrían encontrarse fuera del bosque 

nativo pero dentro del área destinada a la reforestación. 

• Verificar periódicamente que las plantaciones monótonas de pongamia 

no perjudiquen la apariencia del paisaje. 

• Verificar periódicamente que las raíces de los árboles de la 

reforestación  puedan invadir las áreas de pasturas colindantes, obstruir las 

tuberías de drenaje y tomar agua de fuentes de la misma. 

• Controlar frecuentemente invasión de malezas en áreas reforestadas. 

• Disponer de sistemas de prevención de incendios ante mayor peligro de 

incendios en áreas de pasturas y de plantaciones de pongamia. 

• Realizar implantación arbórea en áreas con regeneración forestal 

insuficiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fauna 

 

• Verificar en forma frecuente en áreas de la reforestación y sitios 

colindantes que las faunas no se vean afectadas por las operaciones diversas de 

plantación y por la realización del control fitosanitario de la reforestación. 

• Controlar que las nuevas plantaciones arbóreas puedan eliminar el 

alimento y los resguardos de algunas especies animales. 

• Verificar que la reforestación hospede nuevas plagas y patógenos, y 

realizar en consecuencia las acciones correspondientes de eliminación. 

• Instalar carteles indicativos sobre conservación y preservación de la 

fauna (Instructivos de prohibición de caza). 
 

 

 

 

3. Suelo 

 

 Emplear equipos que causen un impacto mínimo en la preparación del 

terreno. 

 Implementar una buena plantación forestal a fin de evitar la 

compactación de los suelos y alteración de las propiedades físicas por causa de 

maquinarias utilizadas para la realización de los cuidados culturales 

(mantenimiento de la plantación forestal).  

 A fin de evitar o minimizar el deterioro y la erosión del suelo, evitar la 

construcción de caminos provisionales dentro del área de la reforestación.  

 Verificar que con la reforestación y las diferentes operaciones 

realizadas al efecto, ocurran posibles cambios perjudiciales en los atributos 

físicos, químicos y biológicos del suelo, en su situación en cuanto a textura, 

nutrientes y en la microbiología. 

 Realizar al efecto análisis laboratoriales periódicos de muestras de  

suelo. 

 

4. Agua 

 

 Realizar análisis laboratoriales periódicos de muestras de agua a fin de 

determinar alguna alteración de la calidad física,  química y biológica de 

fuentes de  agua del entorno del área de la reforestación. 
 

 

 

 

● Limitar las operaciones o faenas en días de excesivas sequedad del terreno, 
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5. Atmósfera 

 

 

 

 

 

 

considerando que pueden levantarse nubes de polvo, especialmente durante la 

preparación de terreno y por el transporte de plantines.  

 

● Evitar quemas  

 

 Minimizar la generación de ruidos y emanaciones de gases por el uso 

de maquinarias durante las operaciones de reforestación, siguiendo las 

siguientes recomendaciones: 

- regular y ajustar periódicamente los disipadores de ruido (silenciadores), 

y filtros de gases; 

- mantenimiento adecuado al motor y cambio regular los filtros de aire, 

aceite, combustible; 

- uso de combustible y lubricantes de buena calidad. 

 
 

 

 

6. Recursos externos del 

proyecto 

 

 

• No realizar quemas para la preparación del terreno. 

• Comparar y examinar periódicamente que las plantaciones monótonas 

de pongamia no perjudiquen al paisaje zonal. 

 Incluir a la sociedad local en la ejecución de las actividades de 

reforestación. 
 

 

 

 
 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO 
 

Preparar un plan detallado para controlar la implementación de las 
medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su 

implementación. 
 
Programa de seguimiento de monitoreo. 

 
Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del 
plan desde unas perspectivas de control de calidad ambiental. El Estudio 
de Impacto Ambiental propuesto suministra una posibilidad de 

minimización los riegos ambientales del plan, es además un instrumento 

para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución. 
 

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para 
verificar cualquier discrepancia relevante, en relación con los resultados 
previstos en el Estudio de Impacto Ambiental propuesto y establecer 

sus causas. 
 
Programa de seguimiento de las medidas propuestas 

 
El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de 

incorporación de la variable ambiental en los planes de desarrollo y 
producción, ya que representa la vigilancia y el control de todas las 

medidas que se previeron a nivel de la EIA. 
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Brinda la oportunidad de retro alimentar los instrumentos de predicción 
utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales. 
Asimismo, como instrumento para la toma de decisiones, el programa 

representa la acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento 
del equilibrio en la ecuación ambiente-actividad productivo, que se 

establece en el esfuerzo puntual representado por la EIA. 
 
Con esto se comprueba que el plan se ajusta a las normas establecidas 

para la minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, 
que las circunstancias coyunturales no alteren de forma significativa las 
medidas de protección ambiental. 

 

Vigilar implica: 
 

☻Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 
☻Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar 
impactos ambientales negativos. 

☻ Detección de impactos no previstos. 
☻Atención a la modificación de las medidas. 
☻Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas 

coordinadamente por los responsables. 
☻Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales 

en caso de que sea necesario. 
☻Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 
☻Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas 

y/o económicas. 
 

En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de las 
medidas para evitar consecuencias indeseables. Por lo general, estas 
medidas son de duración permanente o semi permanente, por lo que es 

recomendable efectuarles un monitoreo ambiental a lo largo del tiempo. 
 
Algunos indicadores y sitios de muestreo propuesto por el Estudio de 

Impacto Ambiental del plan se presentan en  la Tabla siguiente. 
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A n e x o s 
 

Formulario de Registros Hídricos  
Fotocopias autenticadas por escribanía de  

Cédula de Identidad del Responsable 

Escritura de propiedad 
Constitución de Sociedad 

Poder de representación del proponente responsable 
 

Certificado de cumplimiento tributario 

Declaración jurada del responsable 
Poder especial de gestión documental (autorización) 

Declaración de veracidad de informaciones del consultor 

Registro del Consultor 
Imagen satelital  

Mapa de uso actual 
Mapa de taxonomía de suelos 

Mapa de aptitud de uso de la tierra 

Mapa de uso alternativo 
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