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1. INTRODUCCIÓN  

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un escrito detallado que sirve como mecanismo 

para asegurar que las políticas y objetivos definidos, el mismo deberá proporcionar una 

exposición completa y equilibrada de los impactos ambientales significativos de un proyecto 

y debe informar a los responsables y al público sobre las alternativas razonables que evitarían 

o reducirían los impactos adversos o mejorarían la calidad del medio humano.  

El Estudio de Impacto (EIA) identifica y da una valoración a los impactos (efectos) potenciales 

de proyectos, planes, programas o acciones normativas relativos a los componentes físico-

químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno.  

El estudio, debe proporcionar información imparcial, correcta y completa del proyecto, del 

ambiente en su área de influencia y de los impactos que el primero puede provocar sobre el 

segundo, de modo de tomar las medidas adecuadas de mitigación.  

La evaluación del impacto en el ambiente, sirve como un instrumento multidisciplinario para 

identificar los intereses ambientales, desde el deterioro de los recursos físicos e impactos en 

las especies, hasta los efectos ambientales sobre la sociedad.  

Para la elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental, se hicieron un reconocimiento 

exhaustivo del área que se verá afectada por el proyecto, y de todas las acciones que implican 

su ejecución y su funcionamiento. El estudio elaborado, contiene informaciones detalladas de 

la zona en que se va a desarrollar el proyecto, y una estimación de su incidencia sobre la 

población, el medio natural, el paisaje, la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área afectada, incluyen medidas correctoras para atenuar dichos efectos.  

El estudio de impacto ambiental da especificaciones sobre la superficie de suelo a ocupar, la 

descripción de maquinarias a utilizarse dentro del área del proyecto, la alteración o 

eliminación de la cubierta vegetal y de otros recursos naturales en el área afectada. 

1.1. Antecedentes 

La propiedad cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado por Declaración N° 

DGCCARN N° 161/2010 y Plan de Uso de la Tierra aprobado por Resolución SFN N° 

1168/2006, la misma se sitúa en el lugar denominado Pozo Toro, Distrito Villa Hayes, 

Departamento Presidente Hayes, identificado como Finca N° 11.488; Padrón N° 8.868 y 

Coordenadas Geográficas 21 K 234.398 UTM Y 7.420.792 UTM. 

Por otro lado, para la estimación de los usos se ha utilizado carta topográfica, mapas de 

suelos, de cauces hídricos, imagen satelital multitemporal e imagen satelital del año 2021, 

como herramienta de trabajo. 

El presente Estudio Ambiental es un requerimiento de la Secretaría del Ambiente a través de 

la Dirección General de Control de la Calidad y de los Recursos Naturales; el mismo se basa 

sobre los Términos Oficiales de Referencia, emitidos por la Dirección de Evaluación de 

Impacto Ambiental, y sobre los resultados de los análisis de suelo y el trabajo de campo. 

El objetivo del titular es adecuar toda su actividad a la Ley 422/73 Forestal como Área de 

Reserva Forestal, Franjas de Protección, pasturas, caminos internos etc., así como a la Ley 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y llevar así adelante dicha Adecuación Ambiental 
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dentro del marco de las legislaciones vigentes y dentro de las normas que rigen la materia 

ambiental, es por ello y con la intención de desarrollar una alternativa económicamente y 

ecológica interesante se elabora el presente estudio, que con la implementación de las 

medidas ambientales propuestas, buscando la productiva sostenida; tratando de mitigar, 

compensar, los pasivos ambientales negativos que se verifiquen. 

2. PROPONENTE DEL PROYECTO  

NOMBRE  Toshikazu Shirosawa 

CÉDULA DE IDENTIDAD 373.438 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Gral. Elizardo Aquino, Limpio 

3. DATOS DEL CONSULTOR AMBIENTAL  

CONSULTOR AMBIENTAL Ing. Thalya Duarte  

C.I. N° 3801528 

CTCA N°  I-1195 

DIRECCIÓN Cap. Cañiza N°232 – San Lorenzo 

4. DATOS DEL INMUEBLE  

PROPIETARIO  Toshikazu Shirosawa  

CEDULA DE IDENTIDAD 373.438 

FINCA N°  11.488 

PADRÓN N°  8.868 

5. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA  

• Adecuar el establecimiento a los preceptos de la Ley No. 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental, y la Ley No. 422/73. 

• Consolidar el proyecto productivo desarrollado del punto de vista ambiental, económico 

y social. 

• Determinar los pasivos ambientales de los recursos naturales que fueron afectados y 

en consecuencia formular las medidas correctivas de los impactos que se pudo verificar 

en la fase operativa del proyecto. 

• Determinar los potenciales impactos en la etapa de operación de las actividades que 

se desarrollan dentro de la propiedad. 

6. COMPONENTES DEL PROYECTO  

Además de los componentes establecidos en el Estudio Técnico; se consideran otros 

aspectos que son importantes para llevar adelante el mencionado Plan en el marco de la 

racionalización del Uso de la Tierra como: 

La planificación: relacionada a las gestiones tendientes a adquisición de maquinarias, 

insumos, contratación de personales, contratistas y la planificación de las actividades a 

realizarse en las distintas etapas del proyecto. 
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El componente de Construcción: que contempla a actividades complementarias al objetivo 

básico como mantenimiento de alambrados, callejones, corrales, etc. 

El componente Agrícola: dentro de este componente se puede citar la característica 

agronómica del pasto, siembra, época de siembra, cantidad de semilla, manejo de la pastura 

etc. 

El componente Pecuario: en este componente se pueden citar las razas criadas, manejo 

del ganado vacuno, la cría o producción de terneros, la calidad de vientres, los reproductores, 

el cuidado del Ternero, la recría y la terminación. 

El componente Industrial: se refiere al proceso de fabricación para suplemento de alimento 

para ganado. 

El componente Forestal: relacionados a las actividades de la planificación conforme al mapa 

de uso alternativo los cambios de uso de suelo desarrollar previo pago de canon por 

aprovechamiento forestal y la actualización de registros de bosques e inicio de actividades. 

7. ÁREA DE ESTUDIO  

La propiedad se encuentra ubicada en el Distrito de Villa Hayes, Departamento Presidente 

Hayes. Se accede a la propiedad por la Ruta Transchaco (Ruta N° 9  Dr. Carlos Antonio 

López) partiendo la Asunción, se llega hasta Pozo Colorado, alcanzando el tramo Gral. Diaz 

se gira a en la mano izquierda debiendo entrar unos 65 km por un  camino terraplenado en 

buen estado de conservación  hasta un puesto de peaje; de esta se gira a la mano derecha, 

donde se debe dirigir hacia la colonia Para Todo unos 20 km se encuentra la entrada a la 

propiedad indicando un letrero el acceso a la misma.  

El asiento del inmueble objeto del presente proyecto se encuentra entre las coordenadas 

geográficas 21 K 234.398 UTM y 7.420.792 UTM. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Uso Actual de la Tierra 

La descripción del Uso Actual de la Propiedad se realizó a través de las informaciones 

proveidas por el propietario, la toma de datos de campo apoyado con trabajos de cartografía 

y procesamiento de imagen satelital actualizada del Año 2021. A continuación, se presenta 

el cuadro de Uso Actual de la Tierra. 

USOS HA. % 

Bosque  370,8 22,3 
Campo Natural y Espartillar 20,8 0,6 
Franja de separación 178,9 5,2 

Pasturas 2.436,0 70,7 

Tajamares y estanque 10,4 0,3 

Casco 1,2 0,6 

Callejones caminos y picadas 31,8 0,9 

TOTAL 3.456,40 100 
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Bosque: ocupa una superficie de aproximadamente 370,8 ha, lo que equivale al 22,3 % del 

total de la propiedad. 

Agropecuario (Pasturas): la propiedad cuenta con áreas de pasturas cultivadas para 

pastoreo directo principalmente de la variedad de Brizhanta, Tanzania, Colonial y Estrellita, 

Gaton panic, etc. y abarca unas 2.436,0 has., lo que representa el 70,7 % de la superficie 

total. 

8.2. Uso Alternativo  

Está basada en las actividades desarrolladas en el área del proyecto; en base a la 

disponibilidad de los recursos naturales y teniendo en cuenta las disposiciones legales que 

rigen a este tipo de actividad, apoyado por la información obtenida a través del trabajo de 

campo y el procesamiento de imágenes satelitales del Año 2.021.  

USOS HA. % 

Área de Reserva  770,8 22,3 

Campo Natural Espartillar 20,8 0,6 

Franja de Separación 178,8 3,2 

Regeneracion Natural para Franja 473,8 13,7 

Pastura 1,962,2 56,9 

Tajamares y Tanques 10,4 0,3 

Casco 1,7 0,0 

Callejones, Caminos y Picada 31,8 0,9 

TOTAL 3.450,4 100 

Cada uno de los ítems del cuadro anterior es definido a continuación: 

Área de Reserva: conforme a la estimación de la superficie boscosa natural original es de 

770,8 ha que representa al 27,8 % de bosque natural en base a imagen satelital año 1987.  

Área Campo Natural Espartillar: abarca una superficie de 20,8 ha., y que corresponde al 

0,6 % de la superficie total.  

Área Franja de Separación: corresponde a la superficie de 178,8 há que representa un 13,7 

% con relación a la superficie total. 

Área de Regeneración Natural para Franja: corresponde a una superficie de 473,8 que 

representa un 13,7%. 

Área de Pastura: corresponde a una superficie de 1.962,2 há que representa a un 56,9 %. 

Área de Tajamares y Tanques: corresponde a una superficie de 10,4 há que representa a 

0,3%. 

Área de Casco: corresponde a una superficie 1,1 há del total de la propiedad.  

Área de Caminos, Callejones y Picada: corresponde a una superficie de 31,8 ha del total 

de la propiedad. 
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8.3. Descripción de las Actividades  

8.3.1. Manejo del Campo de Pastoreo y Pastura  

El manejo de los campos de pastoreo, consiste en producir la mayor cantidad de pasto para 

su utilización en el momento y en la forma más efectiva mantener la producción por unidad 

de superficie; cuidando el hato ganadero a fin producir mayor peso por unidad de superficie. 

La pastura produce más forraje por hectárea cuando el pastoreo se realiza en forma 

sistemática y uniforme y cuando se deja reposar el tiempo necesario para reponerse. 

Además, con este sistema se asegura que la planta adquiera una masa de raíces profundas 

y fuertes como para resistir a las adversidades climáticas y producir semillas de acuerdo al 

ciclo vegetativo de cada variedad. 

Cuando el ganado pasta en un campo durante todo el tiempo, los animales adquieren ciertas 

costumbres de pastoreo, siguen las mismas huellas, buscan siempre la misma zona y beben 

en la misma aguada todos los días. Cuando el sistema de manejo no es adecuado el ganado 

queda disperso, no se los obliga a comer todo el pasto, y en estas condiciones los animales 

comen solo las plantas más verdes y tiernas, quedando los menos palatables libres para 

multiplicarse, suplantando con el tiempo a la pastura dando lugar de esta manera a la 

degradación de la misma. 

Una de las mejores maneras de combatir estos hábitos en el ganado y utilizar todo el pasto 

es la de planificar y llevar a la practica un Programa de Pastoreo Racional tales como división 

de potreros, bateas de sal con distribución de aguas en las mismas por sistemas de cañerías 

de tanques australianos permitirá utilizar el forraje disponible. 

A continuación, se describen algunos aspectos que se deben tener en cuenta para que la 

pastura se produzca el mayor tiempo posible. 

Carga animal: La carga animal adecuada es una exigencia primordial en todo programa de 

conservación y mejoramiento de las pasturas. Ella debe basarse principalmente en las 

necesidades nutritivas de los animales, el potencial forrajero y la condición de la pastura. 

Debe tenerse en cuenta que puede obtenerse una mayor cantidad de carne por hectárea, 

con menor número de animales bien alimentados, que de un número mayor pero pobremente 

nutridos. 

Para el área de estudio se estima una carga de alrededor de 1,5 a 2 U.A. por Ha. /año. Debe 

tenerse en cuenta que la curva de producción es alta en el período primaveral hasta inicios 

de otoño donde siempre hay excedentes, en tanto que el período invernal hay déficit por lo 

que es de suma importancia la preparación de forrajes complementarios. 

Sistema de pastoreo: El pastoreo rotativo posee varios grados de intensidad incluyendo el 

uso de solamente dos divisiones, hasta el número deseado de divisiones. La carga animal 

recomendada para la pastura se concentra en la sub división y el uso por corto tiempo, 

mientras las otras subdivisiones permanecen libres de animales, de esta manera se obliga al 

ganado a comer toda la vegetación de un sector, y se le impide que espere el rebrote de 

pastos que más le gusten pasándolo a otro sector dejando reposar la parcela ya pastoreada. 

Este período de descanso varía entre 30 a 40 días en las épocas de buenas lluvias y elevadas 
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temperaturas, y entre 60 días a más, en el período invernal, el reposo se fija por el ciclo 

vegetativo del forraje, antes que se dé la formación de los pendones florales. 

Mantenimiento de infraestructuras: Consiste en la actividad de conservación de 

alambradas, callejones, corral, bebederos, sistemas de cañerías, molino de viento etc. Para 

el mantenimiento de pasturas y mantenimiento de infraestructuras se   puede disponer de un 

mismo equipo de personal, ya que son actividades temporales. 

8.3.2. Características zootécnicas del ganado  

a) Brahman  

Origen  

La raza Brahman Americana tuvo su origen en el ganado vacuno importado en Estados 

Unidos desde la India, se conoce con los nombres de Brahman o Cebú. A Estados Unidos 

llegaron tres variedades o estirpes cebuinas que son: la Guzerat, Nellore y Gyr; también se 

introdujo y utilizó en menor cuantía la estirpe del valle Krishna. La similitud que existe entre 

la Guzerat y el ganado vacuno seleccionado y desarrollado en Estados Unidos hace pensar 

que sin lugar a dudas los ganaderos que trabajan con esta raza han preferido generalmente 

dicha estirpe. 

Características Físicas 

Su talla es grande; cabeza ancha; perfil recto; cuello corto y grueso con papada grande; 

cuernos cortos que se proyectan hacia atrás y hacia afuera, orejas cortas y poco colgantes; 

vientre voluminoso; cruz alta con giba bien desarrollada; tronco cilíndrico; pierna redonda, 

muslos bien formados y carnosos; el color gris acero es el preferido y generalmente el color 

tiende a ser más oscuro en el tercio anterior y posterior de los toros. Algunos criadores han 

orientado la selección hacia un color rojo sólido, que está alcanzando una gran popularidad; 

ubres bien formadas con tetas bien puestas; miembros cortos; prepucio bien desarrollado. 

Los mejores ejemplares de la raza Brahman moderna poseen una alzada considerablemente 

menor que el ganado vacuno indio que llegó por primera vez a Estados Unidos. Su cuerpo es 

moderadamente profundo y muy musculoso en su totalidad. La cabeza es larga en 

comparación con las otras razas productoras de carne. Los cuernos aparecen inclinados 

generalmente hacia arriba más que hacia abajo y hacia afuera, como sucede en las razas 

europeas con cuernos. La joroba es muy pronunciada tanto en los machos como en las 

hembras. El ganado Brahman posee buenas extremidades y pezuñas; camina con gran 

facilidad. Su piel es bastante fina y los rendimientos de sus canales son elevados. 

En la actualidad el Brahman se encuentra bien establecido en más de 60 países alrededor 

del mundo, presentando una giba bien definida y centrada sobre los hombros, piel suelta y 

móvil, y una papada grande, todo esto combinado con excelentes características de carne y 

expresión muscular. El color varía desde un rojo claro hasta el negro, siendo el gris el color 

predominante. Como resultado, el Brahman Americano ha mejorado la producción de carne 

alrededor del mundo y ha hecho más eficiente la producción de carne en el trópico. Si se 

tienen en cuenta únicamente las características para producción de carne, el ganado 

Brahman se desempeña mejor que cualquiera otras.  
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Ventajas Ambientales 

El ganado Brahman tolera altas temperaturas una la raza ideal para la producción de carne 

para las regiones húmedas y calurosas del mundo. A medida que la temperatura sube por 

encima de 24 °C las razas europeas disminuyen el consumo de alimento tanto como la 

producción de leche. Por otra parte el ganado Brahman continua demostrando su eficiente 

utilización de gramíneas altas en fibra así como su capacidad de consumir una variedad más 

amplia de forrajes, lo cual les da una indiscutible ventaja en las regiones tropicales y sub-

tropicales del regiones tropicales y sub-tropicales del mundo. 

La capacidad de tolerar altas temperaturas y humedad se debe a sus características raciales 

tales como; pelo corto, grueso y sedoso; capacidad de sudar; piel suelta, de pigmentación 

oscura y con pliegues para una mayor área superficial. Estas características raciales le dan 

al Brahman una resistencia natural a una gran variedad de insectos responsables de la 

transmisión de innumerables enfermedades tropicales. Debido a su pelaje claro con 

pigmentación ascura el ganado Brahman rara vez se ve afectado por la queratoconjuntivitis 

infecciosa (Pinkeye), cancer del ojo o por las demás enfermedades relacionadas con los rayos 

solares. 

Ventajas Económicas 

Eficiencia Reproductiva: El buen comportamiento reproductivo de un animal es el mejor 

indicador de su adaptación al medio ambiente; la raza Brahman no tiene igual cuando se trata 

de eficiencia reproductiva en las regiones tropicales y sub-tropicales del mundo. 

Longevidad: Las hembras Brahman tienen una larga vida productiva, fácilmente hasta un 

50% más larga que las vacas de razas europeas y son más fértiles. Esto en pocas palabras 

significa que el productor obtendrá hasta un 60% más de terneros de las vacas Brahman. 

Habilidad Materna: Las vacas Brahman tienen el instinto materno más fuerte que otras 

razas. Son famosas por proteger a su cría del peligro y están muy bien adaptadas a regiones 

de pastoreo extensivo bajo condiciones pobres de manejo. Las vacas Brahman presentan 

una baja incidencia de partos distócicos. Esto debido a la gran amplitud pélvica y a que por 

lo general los terneros son livianos al nacimiento, lo cual hace la combinación perfecta para 

las regiones donde las condiciones de manejo son mínimas. 

Producción de Leche: Los estudios científicos han demostrado que una vaca Brahman 

promedio produce entre un 22% al 44% más de leche que las vacas de razas europeas de 

carne. 

Resistencia a las Enfermedades e Insectos: El ganado Brahman cuando suda secreta una 

sustancia oleaginosa que tiende a repeler moscas, mosquitos y otros insectos mordedores. 

Esto, combinado con la piel suelta y móvil le permite deshacerse de muchos insectos y así 

evitar muchas de las enfermedades que arrasan poblaciones enteras de ganado en el trópico. 

b) Herefort  

Aspecto general es una raza productora de carne, reconocida por su gran adaptación, es 

precoz reproductivamente, de fácil parto, gran habilidad lechera y longeva; posee buena masa 

muscular y bien distribuidas, de donde salen los mejores cortes de gran calidad (terneza, 

palatabilidad, buen veteado). De formas redondeadas y sin exceso de grasa. 
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Color: presenta color que va de colorado desde bayo a cereza, con manchas blancas en la 

cabeza, parte posterior de las orejas, pecho, vientre, parte inferior de los miembros y punta 

de la cola. 

Fertilidad: En los toros se manifiesta como la facultad constante de preñar un alto porcentaje 

de hembras de plantel, engendrando terneros vigorosos y saludables. Las vacas deben 

concebir rápidamente, parir fácilmente y quedar preñadas nuevamente con regularidad. 

Habilidad materna: La buena madre es la que encuentra pasto en casi cualquier lugar y bajo 

cualquier condición climática, produciendo así un ternero sano y fuerte al destete. 

c) Brangus   

Origen  

Raza estrictamente americana, creada a partir del esfuerzo de F. Butlram en 1942, al cruzar 

ganado Brahaman americano y ganado Aberdeen Angus en su rancho de Oklahoma. Es una 

mezcla de 5/8 de Aberdeen Angus y 3/8 de Brahaman; estas proporciones requieren al menos 

de tres generaciones para lograrse. 

Características físicas  

El color debe ser negro sólido con mínimas marcas blancas detrás del ombligo, con mucosas, 

pezuñas y piel pigmentadas en negro; existe un color rojo recesivo al que se le denomina 

Polled Brangus. La giba del macho debe ser pequeña y sólidamente unida al cuerpo, y no 

existir en la hembra. 

Esta raza es altamente resistente al calor y ectoparásitos; y aumenta rápidamente de peso; 

presenta excelente conformación muscular y líneas suaves. Las hembras tienen buena 

habilidad materna, no presentan cuernos y su temperamento es muy nervioso. 

Características funcionales  

Se comporta bien en condiciones ambientales difíciles, específicamente en clima cálido 

húmedo. 

Peso promedio (kg): Hembras adultas 545 a 636, Machos adultos 863 a 932, Crías al 

nacimiento 29.0, Becerros al destete 188.6 

La raza de ganado criado en el establecimiento es: Braman, Brangus, Herefort; ovejas Santa 

Inés y caballos Cuarto de milla; total de ganado en promedio 2.500 cabezas. 

8.3.3. Manejo de Hacienda  

Considerando que se completa el ciclo productivo como cría, re cría y terminación la 

clasificación se puede realizar de la siguiente manera que se detalla en el siguiente cuadro. 
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HACIENDA DE CRÍA RE CRÍA TERMINACIÓN 

Vientres Terneros Novillos 

Vacas descartes Terneras Vaquillas descartes 

Vaquillas ler. Servicio Novillos Vacas descarte (± 10%) 

Vacas con ternero al pie Vaquillas  

Toros Toros para reproductor  

 

El rendimiento de cualquier animal con respecto a ciertas características es el resultado de la 

interacción entre su composición genética y la influencia de los factores del ambiente. 

Debido a que la producción de ganado vacuno de carne en el Paraguay se realiza 

preferentemente bajo condiciones extensivas, en donde los factores del ambiente tienen una 

enorme influencia, es posible alcanzar un mejoramiento genético solamente bajo buenas 

condiciones de manejo. 

A continuación, se presenta, brevemente, algunos aspectos que deben ser considerados en 

la selección de la hacienda en las tres etapas (Cría, Recría y Engorde o terminación). 

Cría o producción de terneros: Esta es quizás la actividad que requiere la mayor atención 

dentro de la Producción Ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el éxito o 

fracaso del emprendimiento y entre los puntos considerados importantes se pueden citar: 

Calidad de Pasto: Es importante destinar a los vientres potreros con buena calidad de pasto 

y cercanos a los efectos de facilitar el control permanente. 

Calidad de vientres: Las vaquillas en buenas condiciones de desarrollo pueden ir al servicio 

entre los 18 y 24 meses de edad. Aquellas que no quedan preñadas al final del periodo de 

servicio y las que producen terneros débiles, deben ser descartadas del rodeo de cría. La 

presión de selección a ser aplicada dependerá de la eficiencia reproductiva y la viabilidad 

respectivamente.  

Una vez que estos dos caracteres sean mejorados, más énfasis se le puede dar a la habilidad 

maternal y promedio de crecimiento. 

Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancia la selección de 

Toros, los machos deben ser seleccionados por su eficiencia reproductiva y promedio de 

crecimiento post destete y se debe realizar la rotación de los mismos a los efectos de evitar 

la consanguinidad. La selección de raza se orientará hacia la línea que el productor desee o 

que el mercado exija. Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con 

mayor facilidad estos objetivos evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple 

planificación del uso del semen. 

Cuidados del ternero: El primer trabajo que se realiza al ternero recién nacido es el control 

del ombligo y su tratamiento si fuera necesario. En el momento de la señalación se 

recomienda una dosificación con antiparasitario. Estas y otras actividades serán 

desarrolladas en el cuadro de manejo general. 

Recría: Es el periodo que sigue al destete, y va hasta aproximadamente los dieciocho meses 

de edad, en el cual el animal realiza su mayor desarrollo, exigiendo un buen manejo, 
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alimentación y sanitación. Esto permitirá acortar el periodo de terminación del novillo y en 

especial las vaquillas de reemplazo, que deben tener la condición y el peso adecuado para 

llegar al primer servicio. 

Durante esta etapa se seleccionan los futuros vientres y se apartan las que se consideran 

indeseables. Así mismo se realizan la castración, selección de toritos para futuros 

reproductores y todos los tratamientos de rutina que se realizan al ganado. 

La edad del primer servicio influye sobre varios aspectos de la producción, ya que cuando 

más temprana sea esta mayor será la producción de la vaca a lo largo de su vida útil, mayor 

será el número de animales productivos y además permitirá ejercer una mayor presión de 

selección sobre los vientres. 

Para el caso de los machos que son separados para futuros reproductores, deberán 

previamente ser seleccionados de acuerdo a su desarrollo y peso, además se debe tener en 

cuenta los padres por lo que generalmente el toro se usa como mejorador de la hacienda en 

general, motivo que obliga al productor contar con buenos toros como para esperar un 

progreso en su ganado. 

Terminación: consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento, y para 

obtener un buen resultado por sobre todas las cosas al animal debe de disponer de buenos 

forrajes, aguadas bien ubicadas, con las complementaciones de minerales necesarias para 

cada zona y un buen programa sanitario. La tendencia del mercado es obtener un producto 

terminado en el periodo de tiempo más corto posible, es decir lanzar al mercado consumidor 

animales jóvenes y bien empulpados. Así existen establecimientos ganaderos que terminan 

al novillo en 24 meses y otros inclusive en 20 meses de edad dependiendo entre otras cosas 

a la genética, calidad del pasto y manejo. 

Los componentes de manejo a ser tenidos en consideración se presentan a continuación:  

Servicio: La reproducción del ganado bovino, como la de todas las especies domesticas es 

sexual y consiste en la monta de las vacas. En condiciones normales es enteramente natural 

y se efectúa durante todo el año, sin embargo hay ciertas épocas en que el periodo de celo 

es más intenso y la monta resulta más efectiva.  

La vaca presenta síntomas de celo cada tres semanas, pero es más intenso en primavera y 

verano debido entre otros factores a la mayor cantidad y calidad de forraje disponible y a la 

longitud hora luz que se presenta durante este periodo. Teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas de nuestro medio se recomienda el periodo de servicio de unos 3 a 4 meses, 

considerando que en ese lapso de tiempo la vaca puede entrar en celo de 3 a 4 veces, 

cantidad suficiente para quedar preñada. Este periodo señalado va generalmente de octubre 

a enero, coincidentemente con la época de mayor disponibilidad de forraje de alta calidad. 

Resumiendo, esta práctica se recomienda por las siguientes razones. 

• La parición tiene lugar a fines de invierno y principio de primavera que es la época con 

pocos problemas de sanidad animal. 

• La terminación de los novillos se concentra en una época con precios altos de carne. 

• Simplificación del manejo y homogenización del lote de destete. 
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Control de parición: esto consiste en el control permanente de las vacas en época de 

parición   debido a que los primeros 15 días post parto ocurre la mayor mortandad de terneros.  

Castración: es la eliminación del testículo del torito. Dicha operación se realiza desde el 

nacimiento hasta el destete entre los siete días y aproximadamente los ocho meses de edad. 

En cualquiera de las edades mencionadas el animal se resiente con la consecuente pérdida 

de peso y atraso en el desarrollo, pero siempre es recomendable realizarlo durante la primera 

semana o segunda semana de vida del ternero, debido a que el mismo siente menos dolor y 

sangra menos. Se recomienda realizar en la época fresca o de frío, con poco porcentaje de 

humedad y en la época de poca incidencia de moscas.  

Destete: consiste en la separación del ternero de la madre y se realiza generalmente entre 

los 7 y 10 meses de edad. El ternero, a partir del destete se alimenta exclusivamente de 

forrajes sólidos. Considerando el periodo de servicio y parición, en nuestro medio, dicha 

actividad se realiza generalmente a fines de verano y todo el otoño a los efectos de proveer 

forrajes tiernos al ternero y evitar que pasen con la madre el invierno y así prepararle para la 

nueva parición.  

Para realizar el destete en otoño en primer lugar se debe estacionar el servicio y 

consecuentemente la parición, en segundo lugar preparar los potreros donde se destinarán 

los desmamantes, con un descanso previo de 1 a 2 meses y en tercer lugar prever el forraje 

complementario como ensilado o heno y en cuarto lugar sanitar adecuadamente a los 

desmamantes. 

Señalación: consiste en el corte de orejas del ternero con el diseño correspondiente a cada 

propietario debidamente registrado. Esta operación generalmente se realiza cuando el 

ternero tiene entre 1 a 4 meses de edad. 

Dosificación de terneros: es la actividad relacionada al tratamiento antiparasitario que 

generalmente se realiza al ternero al momento de la señalación. 

Marcación: esta operación consiste en la colocación de una marca al ternero, realizado 

generalmente entre los 6 a 10 meses de edad, a través de la quema del cuero con hierro, con 

el diseño correspondiente a cada establecimiento o propietario.  

Vacunación: consiste en la aplicación de preventivos contra enfermedades siendo las más 

importantes contra carbunclo (sintomático y bacteridiano), Brucelosis (vaquillas). Rabia, 

Botulismo y la Aftosa. Se debe hacer en forma periódica y sobre la base de un plan de 

vacunación calendarizado. 

Control de Parasitósis: es el tratamiento periódico del animal con antiparasitarios con el fin 

de prevenir o eliminar parásitos internos y externos principalmente vermes, piojos, uras, 

garrapatas, moscas, (Haematobia irritans). Se debe tener en cuenta principalmente la 

sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. La desparasitación debe ser realizada a todo 

el rebaño y sobre la base de un plan calendarizado. 

Rodeo: consiste en juntar a los animales en forma periódica, a los efectos de realizar un 

control general rápido para detectar enfermedades, parásitos o cualquier anormalidad dentro 

del rebaño en el marco de las Buenas Prácticas Ganaderas; dará como resultado final un 
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valor agregado a sus productos, y el destinatario principal el ser humano, será el que marque 

el rumbo en las tendencias en el mercado con sus mejores elecciones y preferencias. 

Este sentido con la adopción de esta práctica va mejor la economía, el Bienestar Animal, 

Laboral, cuidado del medio ambiente y de toda la empresa en general. Aquel establecimiento 

que comience a introducir y adoptar las buenas prácticas ganaderas, será muy distinto a la 

tradicional, podrá ser más sustentable y generará mayor ganancia a un menor costo. 

Comercialización: El destino del producto terminado del ganado preferentemente es en la 

Cooperativa Chortizer y Frigorífico Guaraní para la venta en el mercado internacional. 

8.3.4. Descripción de Actividades Forestales  

En el área de la finca sujeta a estudio no se desarrolla actividades forestales específicas; de 

manera general lo que se realiza cortes de aprovechamiento de madera de las áreas a ser 

aprovechada es la producción de poste para alambrados etc. 

8.3.5. Servicios Básicos  

Energía eléctrica: el suministro de energía eléctrica es a través de líneas monofásicas de la 

Ande que llega hasta el establecimiento; en la misma tienen instalada un transformador para 

la distribución de energías en el casco de la estancia y retiro.   

Agua: el sistema de aprovisionamiento de agua de consumo es a través de Tajamares y 

Tanque Australiano provenientes de aguas de lluvias. 

Por otro lado, en la hacienda de crías se distribuye el vital líquido de los tanques australiano 

por cañería y por sistema de gravedad hasta las bateas de los ganados para su consumo, 

Comunicación: la comunicación con el área de producción es a través de móviles 

particulares de empresas telefónicas conocidas del país. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO  

9.1. Generalidades 

9.1.1. Región Occidental  
La Región Occidental de Paraguay, también conocida como el Chaco Paraguayo, es una de 

las dos regiones que forman la República del Paraguay. Está formada por tres de los 

diecisiete departamentos del país: Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes, que son a 

su vez los departamentos de mayor extensión de la República. 

Limita al oeste y norte con Bolivia, al este con el río Paraguay que la separa de Brasil y la 

Región Oriental (Paraneña), y al sur con el río Pilcomayo que la separa de Argentina. Con 

246 925 km² es la región más extensa del Paraguay, pero a su vez es la región menos poblada 

con 216.018 habitantes en el año 2020 -según estimaciones de la DGEEC-; por ende, es con 

diferencia, la menos densamente poblada de las dos regiones paraguayas (0,87 hab/km²). 

Se conoce también como "Chaco Boreal", escenario de la última guerra del país en los años 

'30 (Guerra del Chaco). De esa época se conservan algunos sitios de gran importancia 

histórica: Boquerón, Campo Grande, Campo Vía, Nanawa, Cañada Strongest, El Carmen, 

Kilómetro 7, Picuiba y Villamontes, entre otros. 

Es la región donde mayor se explota la ganadería, que produce gran parte del PIB del 

Paraguay. A diferencia de la Región Oriental, esta región es la menos desarrollada; aunque 

en los últimos años se observa un proceso de desarrollo importante. Debido a su baja 

densidad poblacional, es hábitat de numerosas especies en peligro de extinción, lo que lo 

hace atractivo para el eco-turismo. 

9.2. Medio Físico  

9.2.1. Clima  
El Proyecto se encuentra ubicado en la Región Occidental nuestro país, específicamente en 

la localidad de Pozo Colorado ubicado en el Distrito de Villa Hayes – Departamento de 

Presidente Hayes.  

La Región Occidental o Chaco Paraguayo se caracteriza por presentar altas temperaturas 

durante todo el año (entre septiembre y abril las temperaturas máximas promedio superan 

los 30 °C), además por ser árido y seco en invierno, en el que las precipitaciones se dan 

apenas unos pocos días al mes (acentuándose más en la región semiárida). El Chaco en sí, 

experimenta estaciones alternativamente inundadas (verano) y secas (invierno), con 

variaciones estacionales de temperaturas modestas, donde los promedios caen solo 

ligeramente en invierno. Las temperaturas medias aumentan de oeste a este y de sur a norte. 

Las precipitaciones en la región tropical rondan los 1000 mm-1200 mm.; mientras que, en la 

región semiárida, rondan entre los 600-800 mm. Las precipitaciones bajan considerablemente 

en invierno en la región tropical; mientras que, en la región semiárida, las precipitaciones son 

prácticamente nulas. Las precipitaciones medias aumentan de oeste a este y de norte a sur. 

La temperatura media anual ronda los 25 °C. Los inviernos son predominantemente cálidos, 

especialmente en la región tropical, con alrededor de 20 °C de media; aunque hacia la región 

semiárida pueden presentarse heladas moderadas, debido a la aridez de la zona.  
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Por otro lado, el clima en el Departamento de Presidente Hayes se divide en dos: el sur posee 

un clima semitropical semiestépico, mientras que, al norte, de acuerdo con la clasificación 

climática de Köppen, el clima es clima tropical de sabana, con temperaturas más elevadas y 

precipitaciones más reducidas al norte.  

Los inviernos varían entre templado y cálido de sur a norte, con excepcionales heladas, 

mientras que los veranos son calurosos, con máximas medias de hasta 39 °C en los meses 

más calientes. Las precipitaciones van de 1300 mm. anuales hacia el sur hasta menos de 

1000 mm. al norte del departamento. 

9.2.2. Geología, Geomorfología y Topografía de Suelos  

Las unidades geomorfológicas en el área del proyecto son consideradas planas. La pendiente 

ligeramente inclinada es considerada suave de 1 a 2% que sobre el terreno sedimentario. 

Existe una relación entre la pendiente y el proceso erosivo. 

De acuerdo con el terreno el relieve de la propiedad conforma una regularidad, evidenciando 

superficie plana. El área del proyecto no corre riesgo a procesos erosivos posee buen sistema 

de canalización de drenaje para la escorrentía superficial. El acceso es terraplenado donde 

son aplicados reductores de energía contra la acción pluvial. 

En cuanto a la Geología, se puede mencionar que la zona del proyecto corresponde a un 

ambiente deposicional del Cuaternario, denominado Formación Chaco, caracterizada por el 

trenzado de corrientes, la deposición de corte y relleno, y las complejidades asociadas con la 

sedimentación regional reciente, en la que el rio Pilcomayo es el principal curso superficial 

que ha influenciado en la forma y modo de ocurrencia de las aguas subterráneas. 

A causa de los frecuentes desplazamientos de cauces del rio Pilcomayo, causado por el 

arrastre de materiales y la reducida pendiente, dejó una abundante cantidad de paleocauces. 

El Paleocauce Reciente ubicado hacia el Oeste y Suroeste del proyecto posee limo arenoso 

hasta los 1,2 - 4.0 m de profundidad, en algunos casos este material no aparece, 

sustituyéndolo arena fina limosa con un espesor de 0,5 - 3,0 m.  

Por debajo de esta cobertura superior, hasta los 18 – 20 m de profundidad, en ambos 

paleocauces se presentan arena fina cuarzosa, con minerales de biotita y pequeños nódulos 

ferruginosos, presentando saturación con agua desde los 10-8,5 m. 

En algunos casos se presentan lentes delgadas de arcillas desde los 11 m como media, las 

cuales son muy importantes porque suelen separar el agua dulce del agua salada. Como 

base del acuífero freático se presenta una arcilla de 3 a 5 m de espesor. 

En cuanto al tipo de suelo, el área de influencia del proyecto corresponde al Luvisol haplico, 

Cambisol eutrico. El Luvisol deriva del lavado de arcilla de los horizontes superiores para 

acumularse en una zona más profunda y predominan en zonas llanas o con suaves 

pendientes. El perfil es de tipo ABC.  

Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en este caso son integrados hacia los 

albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales y condiciones ambientales, otorgan 

una gran diversidad a este Grupo. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una 

gran potencialidad para un gran número de cultivos a causa de su moderado estado de 

alteración y su, generalmente, alto grado de saturación. 
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Normalmente, la arcilla en el suelo no se presenta como partículas individuales ya que suele 

estar adherida a los agregados formados completamente de arcilla o de una mezcla de arcilla 

y/o material orgánico del suelo. El transporte de masas de material del suelo a lo largo de las 

grietas y poros, común en suelos agrietados en regiones con períodos de alternancia en 

humedad y sequía, no necesariamente enriquecen los horizontes del subsuelo con arcilla. 

Para que un horizonte Árgico se forme, la arcilla (coagulada) debe dispersarse en el horizonte 

de eluviación antes de ser transportada a la profundidad de acumulación por el agua 

percolante. 

El Grupo de Suelos de los Cambisoles integra los tipos de suelos con formación incipiente. 

La transformación inicial del material parental del suelo resulta evidente por su frágil y 

principalmente parduzca decoloración y/o formación de estructuras edáficas debajo del 

horizonte superficial. Posee materiales medios y finamente texturados derivados de varias 

clases de rocas, en su mayoría provienen de depósitos coluviales, aluviales y eólicos. 

Los Cambisoles están caracterizados por una ligera o moderada intemperización del material 

parental y por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla iluviada, materia orgánica, 

aluminio y/o compuestos de hierro. 

En la zona del proyecto aflora en los terrenos planos bajo un amplio rango de tipos de 

vegetación. Ocupa una amplia variedad de usos agrícolas, es de poca profundidad, la 

pedregosidad o bajo contenido de bases pueden ser restricciones de uso de la tierra. En 

tierras escarpadas se usan principalmente para pastoreo y/o silvicultura. 

9.2.3. Hidrología  

El único recurso de agua subterránea potable del Chaco Central lo constituyen las lentes o 

bolsones de agua dulce (< 1 000 nmhos/cm) a salobre (1 000 -10.000 pmbos/cm) en ambiente 

de agua salada (>10.000 pmhos/cm) que se presentan el acuífero freático, asociadas a 

lugares con condiciones favorables para la infiltración. 

Solamente en los paleocauces se presentan aguas subterráneas como acuíferos freáticos, 

que regionalmente son saladas. Agua dulce se presenta en dimensiones más bien reducidas 

flotando sobre las aguas saladas y son conservadas en los lugares de ocurrencia ya sea por 

recarga natural o artificial 

En las zonas de Monte no existen acuíferos freáticos, únicamente se presenta acuífero 

confinado, con agua salada. 

La calidad del agua subterránea es muy variable, ya sea horizontal como verticalmente, 

presentan una estratificación en la calidad, estando subordinada la presencia de agua dulce 

en áreas donde existen recargas. Las aguas dulces son predominantemente del tipo 

bicarbonatada cálcica, en menor grado sódicas. 

Agua salada se presenta en toda el área y fue condición inicial en las áreas donde ahora se 

presentan agua dulce. Esta, por el proceso de recarga desplazó al agua salada original 

formando un bolsón de agua dulce Las aguas saladas son predominantemente del tipo 

sulfatada, mayormente sódica y en menor grado cálcica. 

El nivel freático se encuentra a una profundidad media de 10,0 m hacia el Oeste y de 8.5 m 

hacia el Este El gradiente general de la superficie freática es de aproximadamente 0,03 % 
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hacia el Este. La permeabilidad promedio es de 6 - 8 /día y la porosidad eficaz de 0,1 La 

velocidad promedio del flujo subterráneo regional es de 7m/año. 

El grado de infiltración de la precipitación en el subsuelo depende de la cantidad e intensidad 

de lluvia, la evapotranspiración y escorrentía superficial, consecuentemente la infiltración está 

controlada por fenómenos climatológicos e hidrológicos. Según Smifh (1969), la infiltración 

en arenas es un simple proceso hidráulico, sujeto solamente a la modificación por ascenso 

capilar de la estructura interna de los poros de la arena. 

De acuerdo al balance hídrico para la zona, el excedente anual de lluvia de 31 mm solamente 

puede infiltrarse hasta los 15 cm de profundidad por debajo de la longitud (80 cm) de las 

raíces en los paleocauces. El excedente posteriormente es consumido por la 

evapotranspiración. Por consiguiente, no existe recarga directa de las precipitaciones a través 

de las áreas arenosas de los palcocauces. Recarga natural se produce en áreas donde 

existen depresiones y suficiente columna de agua. 

Por otro lado, las características geológicas e hidrogeológicas de los paleocauces permiten 

la práctica de recarga artificial para aumentar el volumen de agua aprovechable para 

abastecimiento. 

Actualmente la técnica de recarga artificial está muy difundida, predominantemente mediante 

tajamares con fondo permeable y tiene por objetivos: a) utilizar d acuífero freático como 

depósito de almacenamiento de los excedentes de aguas superficiales durante el periodo de 

intensas lluvias, que de otra manera se desperdiciarían por evaporación y mantener la 

disponibilidad de agua dulce, para las épocas de sequías; b) almacenar agua dulce en 

acuífero con agua salada; c) aumentar la cantidad de agua dulce disponible del acuífero; d) 

disminuir la salinidad del agua del acuífero y e) tratamiento del agua por purificación natural 

en el subsuelo. 

9.3. Medio Biológico  

El sitio de ubicación del proyecto pertenece a la Ecorregión Chaco Húmedo, la cual se localiza 

en el centro del Paraguay (Bajo Chaco, Ñeembucú y parte Oeste de los departamentos de 

Concepción y San Pedro). Es una región plana con un conjunto muy heterogéneo de 

humedales como lagunas, esteros y bañados que están sometidos a la influencia de las 

crecidas de los ríos Paraná, Pilcomayo y Paraguay y sus afluentes. Es un mosaico de 

ecosistemas que combinan sabanas de karanda’y o palma negra (Copernicia alba), islas de 

bosques y bosques en galería a lo largo de riachos. También conviven bosques cerrados, 

cañadas, esteros y lagunas. 

El paisaje es muy atractivo por la cantidad de bañados llenos de vegetación acuática y 

especies de fauna de humedales como carpinchos, aguará guazú, guazú pucú o ciervo de 

los pantanos, yacarés y numerosas especies de aves acuáticas. Cabe destacar que se 

mantiene la mayoría de su extensión en estado natural o semi natural, ya que la principal 

actividad humana es la ganadería extensiva, mediante el aprovechamiento de las sabanas y 

pastizales naturales. 

En la porción suroeste de la región Oriental del Paraguay, los desbordes de los ríos Paraguay 

y Paraná originan grandes zonas inundadas. Además, el complejo de humedales Ypoá-
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Ñeembucú constituye otra extensa área de inundación donde se destacan las lagunas Ypoá, 

Cabral, Paranamí y Verá. 

La ecorregión goza tanto de la enriquecedora vecindad de las florestas altoparanenses como 

de un generoso régimen pluvial (hasta 1.200 mm anuales). No extraña que sea la franja más 

biodiversa de la planicie chaqueña ni que, a escala nacional, sólo se vea superada por el 

Bosque Atlántico del Alto Paraná. 

Constituye una zona de convergencia en donde se entre mezclan especies de distintas floras. 

Así, se encuentran especies puramente chaqueñas como el quebracho colorado (Schinopsis 

balansae), el chañar (Geoffroes decorticans), el guayacán (Caesalpinia paraguariensis) y el 

algarrobo negro (Prosopis nigra).  

La vegetación típica está constituida por un mosaico de formaciones en el que islas de bosque 

de quebracho colorado se alternan con las sabanas palmar de karanda’y y con humedales. 

La distribución de estas formaciones depende de la topografía del terreno, así como de los 

gradientes de salinidad y humedad del suelo.  

De este modo, los quebrachales se desarrollan en las zonas más altas libres de inundaciones, 

los palmares en los declives y los humedales en las zonas de inundación. Además de las 

mencionadas, hay otras formaciones tales como bosques de galería, paratodales o sabanas 

arboladas y áreas antropógenicas, consecuencia de las actividades agropecuarias. Existen 

amenazas como deforestación, quema de pastizales y cacería de animales silvestres. 

9.4. Medio Socio Cultural  

Villa Hayes es una ciudad paraguaya, capital del Departamento de Presidente Hayes, 

conocida como “La Puerta del Chaco Paraguayo”, "La Ciudad del Acero" y como "La Ciudad 

De Los 5 Nombres". 

Fue renombrada “Villa Hayes” por decreto firmado por el presidente Cándido Bareiro el 13 de 

mayo de 1879 en honor del presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, quien el 

12 de noviembre de 1878 firmó el Laudo Hayes a favor de Paraguay una década después de 

la guerra de la Triple Alianza. El laudo correspondió al territorio del Chaco entre los ríos Verde, 

Paraguay y Pilcomayo. 

Posee cuatro compañías: Chaco'í, Remansito, Pozo Colorado, Beterete Cué y sus habitantes 

se dedican en su mayor parte a actividades que tienen que ver con prestaciones de servicios, 

labores comerciales e industriales, como también a la ganadería, y en menor proporción a la 

agricultura y las finanzas.  

El proyecto se ubica específicamente en la compañía de Pozo Colorado, la cual cuenta con 

19.364 habitantes en total, de los cuales, 10.134 son varones y 9.230 mujeres. En el área 

urbana hay 3.146 personas y en el área rural 16.218, la misma presenta un crecimiento 

poblacional muy alto. La mayor parte de la población en Pozo Colorado se dedican a la 

ganadería, la localidad produce un importante volumen de ganado vacuno. 

Se accede a la localidad por la Ruta N° 9 “Carlos Antonio López”, también conocida como 

“Ruta Transchaco”, por el mismo pasa una importante vía que la une con la localidad de 

Puerto Militar. Esta ruta llega hasta la ciudad de Concepción a través de un puente sobre el 

Río Paraguay. 
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10. CONSIDERACIONES LEGALES Y NORMATIVAS  

 

• CONSTITUCIÓN NACIONAL 

• LEY 716/96 - QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

• LEY N° 3239/2007 - DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY 

• LEY 294 “DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” 

• DECRETO N° 954/13 - POR EL CUAL SE MODIFICAN Y AMPLÍAN LOS 

ARTÍCULOS 2º, 3º, 5º, 6º INCISO E), 9º, 10, 14 Y EL ANEXO DEL DECRETO 

Nº 453 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2013, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA 

LEY N° 294/1993 “DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” Y SU 

MODIFICATORIA, LA LEY N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 

14.281/1996. 

• DECRETO N° 18.831/86 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE” 

• LEY 1863/02 - ESTATUTO AGRARIO 

• LEY N° 422/73 - "FORESTAL" 

• RESOLUCIÓN NO 76/92 

• LEY 2.524/05 - DE PROHIBICIÓN EN LA REGIÓN ORIENTAL DE LAS 

ACTIVÍDADES DE TRANSFORMACION Y CONVERSIÓN DE SUPERFICIES 

CON COBERTURA DE BOSQUES 
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11. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO PRESENTADO  

En el proyecto, se presentan actividades que conduce a la mitigación de impactos, que están 

constituidos por unas pautas a seguir que podrían regular las intervenciones ocasionados 

sobre los recursos naturales, la degradación de los suelos, la disminución de la fauna, la 

alteración de la microfauna y la perdida notoria de la flora. Con este proyecto, lo que se busca 

es una utilización correcta de los recursos naturales para tener un alto rendimiento de 

producción y en forma continua.  

Con la puesta en marcha de este proyecto, lo que se busca es una alta producción del ganado 

en peso, prestando también atención al rendimiento de la pastura y a la vez tener un buen 

manejo de los ganados en cada potrero 

El proyecto, presenta alternativas y propuestas como es el caso de la zona de reserva, zona 

de resguardo y zonas con cortinas rompe vientos que son recomendaciones para utilizarlos 

como resguardo de los animales en producción y que también pueden ser utilizados por los 

animales silvestres como corredores biológicos. La zona de reserva puede también ser de 

gran utilidad, para aprovechar los árboles que alcanzaron un diámetro considerable para su 

comercialización y así tener ingresos de los sub productos provenientes de los mismos.  

Para el desmonte, se implementarán tecnologías apropiadas para resguardar al máximo la 

capa de materia orgánica del suelo; siendo el sistema de desmonte es silvopastoril previendo 

dejar todos los árboles del estrato superior en pie; para tal efecto se prevé la contratación de 

empresas que se dedican especialmente para estas actividades.   

La siembra de semilla de pasto se realizará en forma directa, en el momento en que son 

desmontados para evitar de esta forma la quema de los restos de vegetales que quedan; 

posterior a esto se tendrá que esperar aproximadamente tres años para así quemar los restos 

de vegetales en forma de manchones con el fin de mantener la materia orgánica del suelo, 

esta práctica viene a ser una alternativa que es muy importante para mantener el suelo con 

una alta producción.   

El estudio de impacto ambiental presentado presenta diseños específicos de acuerdo a lo 

observado en el campo para aplicarlo, y así alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. 

La puesta en marcha del proyecto, desde el punto de vista socioeconómico sería muy 

favorable, teniendo en cuenta que se estaría generando fuentes de trabajo para elevar el nivel 

de vida de las personas que trabajan en el marco de dicho proyecto.  

Desde el punto de vista ambiental diríamos que con la aplicación correcta de las medidas 

mitigadoras se estaría cuidando el frágil ecosistema en el nivel físico, biológico y ambiental.  

Las alternativas presentadas en el proyecto, nos dan una pauta, para un buen desarrollo del 

objetivo propuesto en el estudio, en este sentido para alcanzar lo propuesto se ha elaborado 

y diseñado primeramente un estudio que es una Planificación de Uso de la Tierra, en donde 

se recogieron datos referente a los tipos de suelo, potencial maderero, uso actual de la 

propiedad, zonas bajas, zonas altas y otros datos importantes de interés, y así cuantificar el 

nivel de desarrollo del área del proyecto.  
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El sitio elegido para la puesta en marcha del proyecto, es considerado lo apropiado teniendo 

en cuenta que presenta los requerimientos necesarios en cuanto a suelo y extensión, 

prestando atención a que variedad de pasto a implantarse. 

11.1. Matriz de Evaluación  

Se han desarrollado diversas metodologías, no hay una metodología universal que pueda 

aplicarse a todos los tipos de proyectos en cualquier medio en el se ubique. Es improbable 

que se desarrollen métodos globales, dada la falta de información técnica y la de ejercitar 

juicios subjetivos sobre los impactos predecibles en la ubicación ambiental en la que pueda 

instalarse el proyecto. De la misma manera, una perspectiva adecuada es la de considerar 

las metodologías como instrumentos que puedan utilizarse para facilitar el proceso de EIA. 

En ese sentido, cada metodología que se utilice debe ser específica para ese proyecto y 

localización, con los conceptos básicos derivados de las metodologías existentes; podemos 

llamar a estos métodos AD-HOC. (Larry W. Canter – 1.998 – Manual de Evaluación de 

Impacto Ambiental) 

Las metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las preguntas sobre los 

impactos de un posible proyecto o del conjunto de sus alternativas. Las metodologías deben 

seleccionarse a partir de una valoración apropiada y de la experiencia profesional, debiendo 

utilizarse con la aplicación continuada de juicio crítico sobre los insumos de datos y el análisis 

de interpretación de resultados. 

La metodología elegida para la aplicación en este estudio, se ha combinado con el sistema 

DRR (Diagnostico Rural Rápido), que consiste especialmente en observaciones de campos, 

encuestas y otros elementos de interés que puede surgir en el momento. Los resultados 

obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente ambiental, reflejan los 

impactos Positivos o Negativos en cada uno de los potenciales impactos del proyecto. 

Ventajas de la Matriz de Evaluación  

• Identificación y cuantificación de los impactos sin ninguna guía preestablecida. 

• Son adaptadas a las necesidades específicas de cada caso.  

Valoración e Intensidad de los Impactos  

La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos (valores de 

1 a 5 para ambos casos), dando una significación de que el mayor valor (5) tiene una 

intensidad mayor sobre los parámetros positivos y negativos, y así el valor más pequeño (1) 

posee una incidencia muy débil sobre el medio afectado. 

Es de señalar que el porcentaje relativo de los Impacto fue extraído del total de los impactos 

positivos y negativos, determinando así la magnitud relativa porcentual de estos. 

Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su importancia se han 

tomado rangos de significación que va desde 1 a 5 y que están relacionados en forma directa 

a los impactos positivos, negativos y la importancia. 
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Negativos: Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor significación a 5 y una menor 

significación a 1, como, por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) a los impactos 

más severos. 

1 = Débil 

2 = Ligero 

3 = Moderado 

4 = Fuerte 

5 = Severo   

Positivos: De la misma forma que los impactos negativos están dados por valores de 1 al 5, 

considerando en este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan condiciones excelentes. 

1 = Débil     

2 = Ligero 

3 = Regular 

4 = Bueno 

5 = Excelente 

Importancia: Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos negativos y 

positivos 1 al 5 clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo 1 (uno) es muy 

poco importante no es tan relevante en cambio a 5 (cinco) se considera muy importante.  

1 = Muy poco importante    

2 = Poco importante 

3 = Medianamente importante 

4 = Importante 

5 = Muy importante 

 

Sumatoria algebraica de las magnitudes 131 + ( - 215 ) = - 84 

Número de impactos 23 

Números de impactos positivos ( + ) 9 ( 39 %) 

Números de impactos negativos ( - ) 14 ( 71 %) 

 

Para el caso que se ha analizado, la suma de los promedios aritméticos, resultó – 84 negativo, 

por lo cual se dice que el proyecto ocasionaría daño o perjuicio sobre los recursos naturales, 

y de ser necesaria su ejecución se deberá tomar las respectivas medidas de mitigación o de 

corrección, que se describen más adelante. 
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12. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

12.1. Mitigación de Impactos Negativos  

a) Incremento de la erosión eólica. 

Medidas mitigadoras 

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

orientación norte-sur durante los desmontes, dejar islas o cortinas rompevientos en las 

áreas afectadas. 

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

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

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

• Establecer cortinas rompevientos con especies de rápido crecimiento y adaptadas al 

ecosistema. 

b) Perdida de cobertura forestal 

Medidas mitigadoras 

• Dejar especies forestales de gran valor comercial con el fin en forma de islas para 

mantener los recursos genéticos y creando así un resguardo para animales de 

producción y de animales silvestres. 

• Planeamiento del uso de la tierra sobre la base de las disposiciones técnicas previstas. 

• Aplicar tecnologías de bajos costos, que no dañen el medio ambiente y que sean de 

fácil aplicabilidad en el área del proyecto. 

• Conservar franjas de amortiguamientos entre las reservas y las áreas desmontadas. 

• Conservar una zona de reserva para la flora y la fauna y protegerla mediante 

alambrados perimetrales y fajas cortafuegos conformadas por surcos de arado 

profundo. 

• Dejar los mejores ejemplares forestales en pie, de manera a contar con árboles 

semilleros. 

c) Aumento de la temperatura superficial del suelo 

Medidas mitigadoras 

• Conservar áreas con cubierta vegetal especialmente especies forestales 

• Mantener con menos tiempo posible el suelo descubierto, evitando así la 

evapotranspiración. 

• Implementar cortinas rompevientos con anchura de 100 metros como mínimo para 

contrarrestar el poder secante del viento y para no disminuir el rendimiento de los 

pastos. 

• Mantener el suelo con cobertura vegetal permanente. 
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d. Contaminación atmosférica por efectos de la quema de restos vegetales 

Medidas mitigadoras 

• Evitar la quema de los productos de desecho de desmonte. 

• Prohibir la quema de pastura en épocas de sequía. 

• Implementar el cultivo de siembra directa. 

• Acumular los desechos de desmonte en escolleras. 

• Dejar cortinas rompevientos en fajas de 100 metros como mínimo entre cada potrero. 

e. Disminución de la materia orgánica del suelo. 

Medidas mitigadoras 

• Al realizar la habilitación de las tierras remover lo menos posible la capa superficial de 

suelo. 

• Evitar la quema de los productos de restos del desmonte. 

• Utilizar maquinarias especializadas en las labores de desmonte y habilitación de 

tierras. 

• Prohibir la quema de rastrojos y las escolleras. 

f. Perdida de recurso genético  

Medidas mitigadoras 

• Mantener árboles semilleros cada tanto, para proteger el material genético. 

• Conservar áreas de reserva de especies forestales y animales. 

• Dentro de las áreas de reserva, realizar un manejo apropiado de la cobertura boscosa. 

g. Modificación de la belleza del paisaje 

Medidas mitigadoras 

• Enriquecimiento del bosque de reserva con especies autóctonas del lugar. 

• Implementación de sistemas de rompevientos y franjas de separación en la zona de 

bordura. 

• Dejar especies forestales en forma de isletas. 

i. Cambios en la corriente del aire, por la eliminación de la barrera natural 

Medidas mitigadoras 

• Mantener franjas de separación del bosque nativo en forma perpendicular a la 

dirección de los vientos predominantes del lugar y realizar reforestaciones en casos 

que sean necesarios, utilizando especies de rápido crecimiento. 

j. Alterar las rutas migratorias de los animales silvestres 

Medidas mitigadoras 

• Conservar las zonas de refugios de animales silvestres. 

• Evitar la alteración de las rutas migratorias de los animales silvestres. 
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• Establecer puntos de acceso entre las alambradas de los potreros y los bosques de 

reserva. 

• No alterar los puntos de reserva de agua o aguadas. 

• Instructivos de prohibición de caza. 

• Aumento de microorganismos perjudiciales. 

• Medidas mitigadoras 

• Evitar la acumulación de agua por largos periodo. 

• Evitar el hacinamiento de los animales en áreas anegadas. 

• Realizar vacunaciones periódicas del plantel de animales. 

• Producir razas resistentes o tolerantes. 

k. Disminución de las fuentes de alimentos para los animales silvestres. 

Medidas mitigadoras 

• Conservar las áreas de reserva como zonas de refugio para la fauna. 

• Evitar la alteración de las rutas migratorias de los animales silvestres. 

• Establecer puntos de acceso entre las alambradas de los potreros y los bosques de 

reserva. 

• Conservar los puntos de reserva de agua o aguadas. 

l. Disminución poblacional de animales silvestres. 

Medidas mitigadoras 

• Conservar zonas de refugios. 

• Evitar la alteración de las rutas migratorias de los animales silvestres. 

• Establecer puntos de acceso entre las alambradas de los potreros y los bosques de 

reserva. 

• No alterar los puntos de reserva de agua o aguadas. 

• Instructivos de prohibición de caza. 

m. Reducción de los habitad de los animales silvestres. 

Medidas mitigadoras 

• Crear zonas de refugios. 

• Evitar la alteración de las rutas migratorias de los animales silvestres. 

• Establecer puntos de acceso entre las alambradas de los potreros y los bosques de 

reserva. 

• No alterar los puntos de reserva de agua o aguadas. 

n. Compactación de los suelos y alteración de las propiedades físicas por causa de 

maquinarias o sobre pastoreo 

Medidas mitigadoras 

• Implementar una buena rotación de animales en los potreros 

• Utilizar maquinarias especiales que causen el menor impacto sobre el suelo. 

• Aprovechar las condiciones climáticas para la implantación de pastos. 
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• Limitar la carga animal. 

• Evitar la movilización de maquinarias pesadas en zonas susceptibles y con paca 

cantidad de materia orgánica. 

• Evitar la movilización de maquinarias en tiempos de mucha lluvia. 

• Evitar la movilización de maquinarias en potreros que están en descanso y en periodo 

de rotación. 

13. PLAN DE MONITOREO  

El plan de monitoreo implica un control permanente en la fase de inversión y desarrollo del 

proyecto, verificación del cumplimiento de las medidas previstas, detección de los impactos 

no previstos y una atención especial a la modificación de las medidas.  

Para el plan de monitoreo se tendrá en cuenta el tiempo de inicio de las actividades y las 

etapas establecidas según el cronograma de actividades previstas en el proyecto; cada etapa 

de las actividades previstas en el plan de mitigación tendrá que ser monitoreada por los entes 

encargados de las fiscalizaciones correspondientes; en este sentido se tendrá que realizar 

un seguimiento a fin de cumplir con las medidas de mitigación correspondientes para cada 

etapa de actividades. 

En cada etapa de las actividades, se realizarán monitoreos continuos, teniendo en cuenta la 

fecha de inicio de los trabajos establecidos y una correcta aplicación del plan de mitigación. 

Se confeccionará en forma periódica un informe del desarrollo de las actividades y las 

modificaciones previstas y observadas en el entorno del proyecto. 

13.1. Programa de seguimiento de las medidas de mitigación  

Con el programa de seguimiento tenemos la oportunidad de retroalimentar los instrumentos 

de predicción utilizados, al suministrar información sobre las estadísticas ambientales, 

sirviendo para la toma de decisiones, en los ajustes a las normas establecidas para la 

minimización de los riesgos ambientales. 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Permanente atención en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

2. Detección de impactos no previstos. 

3. Verificación del cumplimiento de las medidas mitigadoras para evitar impactos ambientales 

negativos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Página 28 

 

Tipo de Documento: Estudio de Impacto Ambiental 

Proyecto: “PLAN DE USO DE LA TIERRA” 

Proponente: Toshikazu Shirosawa 

Distrito: Villa Hayes 

Departamento: Presidente Hayes 

  

RECURSO 
AFECTADO 

MOTIVO O 
CAUSA 

TIEMPO DE 
OBSERVACION 

SITIO DE 
MUESTREO 

ORGANISMO 
EJECUTOR 

Suelo 
 
Erosión 

Momento del 
desmonte y  
luego de completar el 
ciclo de rotación en 
cada potrero 

En las áreas 
silvopastoriles y en 
las áreas que tienen 
cultivo 

Quedará a 
criterio del 
propietario 

Fuentes de 
agua 
 

Calidad del agua 

Después del 
desmonte y posterior 
a la rotación de cada 
potrero 

Fuentes de aguas 
como ser tajamares 
y en donde existe 
una acumulación 
natural del agua. 

A criterio del 
propietario  

Pastura 
Condiciones de la 
pastura, y de las 
tierras de pastoreo 

Posterior a la 
utilización del potrero 

En áreas con 
pasturas 
implantadas 

A criterio del 
propietario 

Infraestructura 
de la estancia 

Alambrados, 
caminos, casas de 
peones, corrales. 

Alambrado dos veces 
al año, caminos en 
forma continua y las 
casas de los peones 
y los corrales en 
forma continua 

En la propiedad 
A criterio del 
propietario 

Población 
Nivel 
socioeconómico  

Al año de 
implementación del 
proyecto 

Poblaciones 
cercanas al área del 
proyecto y a los 
personales de la 
estancia 

A criterio del 
propietario 

 

13.2. Programa de prevención de riesgos fortuitos  

Riesgo de incendio 

La vegetación herbácea. Gramíneas, matorrales y la propia pastura constituyen fuentes 

propicias para la propagación del fuego en la época invernal, generalmente luego de las 

heladas o por desecación natural de estas especies, por cumplir con su ciclo biológico. 

Debe tenerse especial atención en los bordes de caminos públicos, en áreas bajas 

(tacuarales) conectados con las pasturas y principalmente entre los meses de Agosto a 

Octubre. 

Propuestas 

• Mantener franjas de Reforestación entre las pasturas y caminos públicos además de 

las previstas en el Proyecto libre de malezas. 

• De formarse pasturas al borde de caminos, mantenerlos bajo uso o realizar 

disqueadas o quemas controladas antes de entrar en las épocas críticas. 

• Las pasturas de los potreros periféricos o de áreas críticas deben mantenerse bien 

pastoreadas al entrar en la época invernal, en lugares estratégicos de posible ingreso 

de fuego de sectores no controlables. 
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• Los alambrados y bordes de potreros de sectores críticos pueden controlarse con 

disqueadas o corpidas con desmalezadoras, o uso de Herbicida para mantener sin 

vegetación en las épocas mencionadas anteriormente. 

• El establecimiento puede disponer de un fondo para pequeños premios al personal, 

por año sin incendio. 

• Disponer de carteles alusivos a riesgos de incendios en sectores estratégicos 

(caminos). 

• Concienciar al personal de los riesgos que constituyen los incendios y además 

preparar estrategias en caso de presentarse. 

Previsión de forrajes para periodo invernal 

Considerando que generalmente el período seco coincide con el invierno y parte de la 

primavera, donde hay escasez de forrajes a causa del crecimiento limitado, se considera 

apropiada la preparación de forrajes secos (Henos) de los forrajes excedentes del período de 

crecimiento normal o de parcelas para el propósito. Las variedades recomendadas entre otras 

son: el Brachiaria Brizhanta, tanzhania, entre otros etc. Además, el productor podrá proveer 

Henos en pie, es decir mantener forrajes de reserva en el campo sin ser utilizados, que 

normalmente se secan en pie al llegar al período invernal, constituyendo buena alternativa 

para los momentos de escasez, y debe tenerse en cuenta, que esto constituye medio de 

propagación del fuego y deben tomarse las medidas preventivas. 

14. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGA  

ACTIVIDADES AGRICOLA Y FORESTAL 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 
COSTO 

US$ 

Reserva Forestal 770,8 has. x 500 US$ 385.400 

Regeneración Natural 473,8 has x 500 US$ 236.900 

Carteles alusivos 10 Unidades x 15 US$ 500 

Reducir encharcamientos en el área de la cría intensiva construcción de corral 1.000 

Mantenimiento de infraestructura  operativo 

Mantenimiento de reservorio a agua “Tanques australiano”  operativo 

Total 623.800 

 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Medidas Costo US$ 

Equipos de protección individual 400 

Extintores de incendios 1.000 

Tratamiento de efluentes 3.000 

Carteles alusivos 500 

Mantenimiento de las máquinas operativo 

Mantenimiento de infraestructura operativo 

Contenedores de residuos sólidos construidos por la misma empresa 

Total 4.900 
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CONSULTOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRELIMINAR – EIAp 
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ING. AMB. THALYA DUARTE 
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