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INTRODUCCION 

 
La tierra tiene toda una función económica y social, tal como lo señala el Art. 109 de la 

Constitución Nacional. En ese sentido la firma proponente del inmueble objeto de estudio, ha 

desarrollado una actividad de índole productiva para la cual han realizado habilitaciones   boscosas 

desde el punto de vista agropecuario e implantación de pasturas y en combinación con el resto de 

la masa boscosa a conservarse y utilizarse de una manera sostenible a lo largo del tiempo, buscando 

de esta manera provocar la menor alteración posible de los recursos naturales existentes en el área. 

 

Pero como se trata de una Adecuación Ambiental, el estudio entrega informaciones de carácter 

general sobre el medio físico ambiental que sirve de base para elaborar una “planificación del uso 

de la tierra”, para dirigirla hacia un uso alternativo del suelo teniendo en cuenta las variables 

ambientales”. 

 

Se ha diseñado un sistema de planificación que permite el desarrollo de actividades agropecuarias 

en la propiedad, teniendo en cuenta principalmente los cursos de agua, que se presentan protegidos 

por la cobertura boscosa original, los tipos de suelos identificados en el área.  

 

Es destacable que en la región se desarrollan proyectos agropecuarios similares, aunque 

probablemente sin tener en cuenta muchos de los elementos Técnicos, característicos de una 

explotación agropecuaria que pueda ser sostenible y que se encuentran insertos en este Estudio. 

 

2. OBJETIVOS 

 
El objetivo de toda evaluación es determinar que recursos naturales que fueron afectados, y así 

tomar medidas tendientes a mitigar o eliminar los impactos que podrían verificarse. 

 

En el marco de la mencionada expresión el alcance de la evaluación ambiental que se entrega en 

este documento técnico se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias en las 

adyacencias, en donde aunque, mínimas se podrían registrar influencias por las actividades que se 

vayan a ejecutar. 

 

Por tanto los objetivos son: 

 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local. 

 Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre las 

diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de impactos 

que podrían surgir con la implementación del proyecto. 
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3. UBICACIÓN.  

 
Basados en los documentos proporcionados por el propietario y el proponente como ser título de 

propiedad, carta topográfica y plano de la propiedad, como también en las identificaciones 

realizadas en gabinete y luego en el campo decimos que la propiedad está ubicado en el lugar 

denominado Sexta Zona del Distrito de Tte. Irala Fernández del Departamento de Presidente 

Hayes. (Ver imagen de ubicación y planos Anexo). 

No se encuentran áreas protegidas cercanas, según mapas del Plan Estratégico del SINASIP. 

 

3.1. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

Área de Influencia Directa (AID): área geográfica que abarca el proyecto y su entorno inmediato, 

afectando negativamente más al medio ambiente en sus componentes como: suelo, flora, fauna y 

agua.  

 

FINCA Nº 6101 

PADRON Nº 506 

COORDENADAS UTM 

   X: 802185 

   Y: 7407420 

   ZONA 20 

SUPERFICIE TOTAL: 1.771,7 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Influencia Indirecta (AII): desde el punto de vista socioeconómico teniendo en cuenta 

no sólo dicha área geográfica sino también al conjunto de poblaciones aledañas con procesos 

positivos como ocupación de mano de obra local, mantenimiento de caminos locales y vecinales, 

aumento de recursos e insumos económicos así como medios de comunicación social. El 

movimiento de ciertos recursos como en el entorno ambiental (alteración de ciclos evolutivos, 

extinción de especies, mayor competencia por recursos). Se tiene en cuenta hasta unos 1.000 

metros del linde de la propiedad. 
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4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
El presente estudio comprendió un conjunto de actividades y tareas técnicas que se llevaron a cabo 

para su elaboración, y que a partir de un análisis previo del emprendimiento se ha establecido una 

metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas:   

 
4.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Trabajo de campo: se realizaron recorridos de campo en la propiedad objeto del estudio con la 

finalidad de recabar información sobre las variables que puedan afectar al emprendimiento, como 

son el medio físico (suelo, agua, paisaje), medio biológico como flora y fauna, el medio socio-

cultural y el medio económico.   

 

Recolección y verificación de datos: En donde se recogieron las documentaciones relacionadas 

al medio ambiente y al título de la propiedad. En efecto, se definió el área geográfica directa e 

indirecta afectada, y se describió el medio físico, biológico, socio cultural y económico en el cual 

se halla inmerso el emprendimiento. Por otro lado se adquirió las imágenes de satélites de la 

propiedad, y en base a esto fueron obtenidos los mapas de capacidad, aptitud de la tierra, usos, y 

otros. 

 

Recopilación de las normas y disposiciones legales: En gabinete fue realizado esta recopilación 

de información base para la elaboración del presente estudio técnico ambiental de adecuación. Una 

vez recolectada la información requerida, se procedió al ordenamiento y análisis de los mismos 

para conocer las normas legales que afectan al proyecto 

 
4.1.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

 

4.1.1.1. Etapas de la evaluación ambiental 

 
 Identificación de las acciones o actividades del emprendimiento: que son 

potencialmente impactantes y que fueron identificados a partir de cada una de las unidades 

de producción. 

 Identificación de las variables ambientales: las que podrían ser impactados y que fueron 

seleccionados por su importancia en cada una de las unidades de producción. 

 Determinación y elaboración de la matriz: en donde se establecieron la importancia y 

valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos. Luego se optó por la elaboración de 

una matriz, concluyéndose que era la que más se adecuaba al tipo de emprendimiento y al 

estudio que se estaba desarrollando. 

 Análisis de alternativas: para este estudio no fue considerado debido a que el mismo se 

encuentra en plena etapa de funcionamiento. 

 Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: Una vez 
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identificados y valorados los impactos negativos, se recomendaron las medidas de 

mitigación para cada uno de ellos. 

 Criterios de selección y valoración: se define como impacto ambiental toda alteración 

sobre las condiciones físicas, químicas, biológicas socio cultural y económica del ambiente 

en donde se produce la acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía 

resultante de las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, 

la seguridad, el bienestar de la población, las actividades socioeconómicas, los ecosistemas, 

las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente, la calidad de los recursos 

naturales. 

 

4.1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 

 

Las variables ambientales seleccionadas para el estudio de evaluación de impacto ambiental en la 

explotación del Establecimiento en Estudio, son todos aquellos componentes del medio ambiente 

que serán afectadas directa e indirectamente durante la ejecución del emprendimiento. Estas 

variables se agrupan en tres tipos de medio que son: 

 
4.1.1.3. MEDIO FÍSICO 

 
Las variables consideradas son todas aquellas cuyas características son afectadas de alguna forma por 

la instalación del emprendimiento. Los aspectos considerados para la evaluación de este medio se 

describen a continuación. 

 

Paisaje: hace relación a los efectos positivos y negativos que pudieran o pueden sufrir el componente, 

en ella se incorpora el relieve que puede ser modificado por la acción de alguna actividad del 

emprendimiento en ejecución. Dentro del componente se considera el espacio abierto y la alteración 

del paisaje. 

 
Espacio abierto: se entiende por la ubicación del emprendimiento con grandes aberturas, libres y 

que está parcialmente cubierto con vegetación u otro objeto. 

 

Alteración del paisaje: se entiende por alteración del paisaje a la perturbación del ambiente natural 

causada por acción antrópica. 

 

Aire: en este medio se considera como variables ambientales al polvo. Se refiere a las partículas 

en suspensión originado por ciertas actividades de las unidades de maquinarias y equipos, que por 

su peso se mantienen cierto tiempo en el aire antes de sedimentarse. 

 

Tierra: en esta se incorporan los efectos positivos y negativos que podrían sufrir la conformación 

superficial de la superficie del terreno, del mismo modo en esta se incluyen las consecuencias que 

puede tener este medio físico por acción de la explotación en el establecimiento. 

 

Suelo: es la formación superficial de la tierra con estructuras características y espesor variable que se 

ha formado por arrastre y sedimentación de materiales. 
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Agua: en este medio se incluye los causes superficiales, la recarga de acuífero y la calidad del agua 

ya sea superficial o subterránea que pudieran ser afectado por las actividades del emprendimiento.  

  
 Causes superficiales: son aquellas depresiones naturales del terreno por medio de la cual 

se evacuan las aguas superficiales. 

 Recarga de acuífero: entiéndase por recarga de acuífero al relleno de un acuífero con 

nuevas aguas por infiltración natural del mismo a través del perfil de suelo.  

 Calidad de agua: se refiere a las características químicas, físicas y biológicas del agua en 

función a su uso. 

 

4.1.1.4. MEDIO BIOLÓGICO 

 
En este medio se incluyen aquellas variables que por acción de la instalación de nuevas 

infraestructura y funcionamiento del establecimiento agropecuario – forestal, son afectada 

directamente en el caso de la flora, o indirectamente en el caso de la fauna.  

Flora: Aquí se agrupan todas las comunidades vegetales que pudieran ser influenciado en forma 

positiva o negativa por la acción de las actividades del Proyecto entre estas se evalúan los siguientes: 

 

Árboles: entiéndase a lo efecto de este proyecto como todas especies de plantas leñosas que por su 

altura o diámetro del tallo pueda tener un valor comercial, urbanístico o de consumo.  En ella, se 

incluye a los árboles de valor maderero y los frutales que puedan ser influenciados durante la 

ejecución del emprendimiento.  

 
Hierbas: aquí se consideran a todos las comunidades vegetales que por su porte y diámetro de tallo 

son mucho más frágiles que las leñosas, en ella se evalúan los efectos negativos y positivos que actúan 

sobre las especies herbáceos, con la inclusión de las malezas y las especies fluviátiles que habitan y 

hacen la comunidad vegetal acuática del, riacho, o laguna; puedan ser influenciado directa o 

indirectamente por el emprendimiento. 

 

Especies en peligros: en esta se analiza los efectos ambientales que pueden tener influencia sobre 

alguna formación o comunidades vegetales que por su biodiversidad esté restringido su expansión 

por la acción directa del emprendimiento. 

 

Corredores biológicos: Se evalúan los efectos positivos y negativos que sufren o sufrirán las bandas 

o franjas naturales del área de influencia que puedan encontrarse directa o indirectamente afectados 

por las actividades del emprendimiento. 

 

Fauna: en este componente se incorporan a todos los animales ya sea doméstica o silvestres que 

pueden o pudieran ser influenciado en su hábitat o modificando sus relaciones con los otros medios 

de sustento por alguna acción del emprendimiento. Entre esta, se describen los siguientes: 

 

Aves: en esta se incluyen a todas las especies domésticas o silvestres que podrían ser influenciados 

en forma positiva o negativa por la acción del emprendimiento. 
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Reptiles: en estos se describen aquellas especies presentes en las áreas que pueden o pudieran ser 

afectados ya sea positiva o negativamente en su forma de vida. 

 

Mamíferos: aquí se incorporan a los vertebrados ya sea domesticado o silvestre que por acción del 

funcionamiento del proyecto puede ser influenciado en forma positiva o negativa.    

 

Especies en peligro: en esta se analizan los aspectos ambientales negativos y positivos que puedan 

tener influencia en algunas especies de animales que corren peligro de extinguirse. 

 

Hábitats naturales: en ella se incorporan a todas especies que puedan ser afectados en formas positivas 

y/o negativas por el emprendimiento. 

 

4.1.1.5. MEDIO ANTRÓPICO. 

 
Esta variable hace relación con las zonas de influencia ya sea en forma positiva o negativa del 

emprendimiento, y considera dos aspectos; el sociocultural y el económico. 

Entre esta variable ambiental se describen los siguientes:   

 

Uso de suelo: esta variable ambiental tiene influencia en el avance humano y producción influenciado 

en forma positiva o negativa por la ejecución del emprendimiento.  

Infraestructura: este variable se refiere al conjunto de medidas de base, como vías de 

comunicación, hospitales, escuelas, nivel de tráfico y bienes y servicios que puede ser afectado en 

forma positiva o negativa resultante de la ejecución del emprendimiento. 

Cultural: Como el emprendimiento se encuentra localizado en una zona inminentemente 

agropecuario, se evaluará, por un lado, la influencia negativa o positiva del emprendimiento en la 

manera de pensar y concienciación de los pobladores del área de influencia (comunidades, 

asentamientos humanos) y por lo otro las incidencias negativas o positivas del emprendimiento 

sobre los   variables calidad de vida, densidad poblacional, higiene del entorno y riesgo sanitario. 

 

4.1.1.6. ECONÓMICO. 

 
Esta variable hace relación directa con la generación de empleo, nivel de consumo, valor de la 

tierra, economía local, renta vecindario e ingreso al fisco, sobre los cuales la ejecución del 

emprendimiento puede tener influencia negativa o positivas. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

5.1. DATOS DEL PROYECTO. 

5.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.  

“EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA (AGRICOLA-GANADERA) ADECUACION A LA LEY 

294/93”. 
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5.1.2. RESPONSABLE DEL PROYECTO Y REPRESENTANTE LEGAL.  
 

El propietario del establecimiento es la Firma FARMEDIS S.A., y responsable por la ejecución del 

proyecto es la Firma AQUITANIA S.A., y se halla representado por el Señor Pedro Ramón Peyrat 

Ortiz, con Cedula de Identidad Nº 361.420 quien cuenta con Autorización  para que la firma realice 

gestiones ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y así obtener su Declaración de 

Impacto Ambiental.  

 

5.1.3. SITUACION LEGAL DE LA PROPIEDAD.  

 

La firma propietaria del establecimiento es FARMEDIS S.A. quienes otorgan dicho campo 

teniendo en cuenta la necesidad de AQUITANIA S.A., de seguir desarrollando su actividad 

ganadera en dicho inmueble. Es necesario indicar que los representantes legales son los mismos 

en ambas firmas.   

 

5.1.4 USOS DE LA PROPIEDAD. 

 
El Proyecto en sí hace referencia a la explotación agropecuaria. Para el efecto el área afectada 

abarca una superficie total de 1.771,7 has., de las cuales teniendo en cuenta el Las imágenes 

satelitales, la carta topográfica, Tipología de suelos, capacidad y o aptitud de suelos se pudo 

elaborar el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 1 - USO 1986.  

 

 
 

 

CUADRO N° 2 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

 

 

USOS HAS % 

BOSQUE 963,3 54,4

CAMPO NATURAL  808,4 45,6 

TOTAL 1771,7 100,0 

USO DE LA TIERRA AÑO 1986

USOS HAS %

BOSQUE 206,8 11,7

AREA HABILITADA 1.395,6 78,7 

FRANJAS DE SEPARACION 

ENTRE PARCELAS 102,5 5,8 

CAMINOS, TAJAMAR 66,8 3,8

TOTAL 1.771,7 100,0

USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD
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CUADRO N° 3  USO ALTERNATIVO PROPUESTO 

 

 
 

CARACTERISTICAS DE LOS USOS 

 
a) Bosque de reserva: Comprenderá unas 206,8 has de bosques nativos dentro de la 

propiedad sumando el área a restaurar para Bosque de Reserva legal unas 43,0 has, 

sumando unas 249,8 has conformes a disposiciones legales del INFONA, y contando  con 

el 25,9% del Bosque Original que fuera de 963,3 has.  

b) Área habilitada: comprende unas 1.089,2 has de bosque nativo tipo mediano y bajo y 

áreas de campo natural. En esta área se han implantado especies de pastos con alto valor 

nutritivo y de gran productividad.  
c) Franjas de separación: comprenderá  de unas 365,9 has de bosques alrededor de las áreas 

que fueron habilitadas en franjas de 100 metros. Actualmente cuentan con 365,9 has y se 

prevé áreas a restaurar para franjas de separación de unas 263,4 has. 

 

5.2. PRODUCCION AGROPECUARIA. 

El sistema de producción corresponde a una ganadería intensiva con piquetes provistos de 

comederos y bebederos, alambrada,  bretes, cepos y corrales de madera.   El plantel de animales 

vacunos  cuenta con genética excelente, Brahman, Nelor y otros. La alimentación es a base de 

ensilados, de sorgo, maíz, u otros pastos que son utilizados de acuerdo a la rotación establecida en 

los sistemas de siembra.  La producción de forraje asociados – producción agrícola-, y son 

USOS HAS %

BOSQUE DE RESERVA LEGAL 206,8 11,7

AREA HABILITADA 1.089,2 61,5 

FRANJAS DE SEPARACION 

ENTRE PARCELAS 102,5 5,8 

AREA A RESTAURAR PARA 

BOSQUE DE RESERVA 43,0 2,4

AREA A RESTAURAR PARA 

FRANJAS DE SEPARACION 263,4 14,8

CAMINOS, TAJAMAR 66,8 3,8

TOTAL 1.771,7 100,0

USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD
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distribuidos mediante tractores en  los comederos.   Las principales actividades desarrolladas en el 

área son las siguientes: 

 Drenaje de Campo bajo. 

 Preparación de suelo y siembra de  pasturas. 

 Carga de potreros y rotación. 

 Sanitación de animales. 

 Control de malezas. 

 Alimentación complementaria de los animales con forrajes y balanceados producidos en finca. 

 Terminación de animales. 

 Reposición de animales-cría, recría  y compra  

 Comercialización. 

 

4.2.1. OBRAS DE DRENAJE DE  CAMPO NATURALES. 

DRENAJE. Remoción por medios naturales o artificiales del exceso de agua acumulado en la 

superficie  o a lo largo del perfil del suelo, el drenaje tiene por objetivo, recuperar los suelos con 

problemas de: 

 Nivel freático alto 

 Sujeto a inundaciones 

 Sujetos a encharcamientos 

 Con intenciones de mejorar la rentabilidad de cultivos. 

 

Generalmente la ganadería está relegada a los sectores marginales, ya que la agricultura, con mayor 

margen por hectárea, ha desplazado a la hacienda a los sectores con suelos de menor potencial, 

según la manera tradicional de trabajo.  Los campos naturales, campos altos y bajos, son los 

sectores olvidados de nuestros campos, en los que el recurso suelo está sub aprovechado, no usado 

en su máximo nivel de producción, pero no son, como se los suele llamar, suelos “malos”.   

Por lo general se identifica la bondad de un suelo con su capacidad de producir granos. Pero 

también hay campos buenos y muy buenos para producir carne, más allá que no puedan producir 

granos en forma rentable. Autores, como José Luis Rey de AAPRESID, recomiendan modificar el 

antiguo concepto de “campo marginal”, por el de “campo productivo.  

Las lomadas medias y bajas están siendo abordadas por la agricultura de una manera inexorable, 

y la ganadería va a tener un rol destacado en la nueva frontera de producción.  Nuestro proyecto, 

pretende adoptar las técnicas más modernas de producción, para obtener sistemas de producción 

eficientes, sustentables y rentables, no planteamos la relación entre la ganadería y la agricultura 

como antagónica, sino que cada actividad se desarrolla en suelos distintos donde la agricultura 

tenga limitantes importantes. Nuestro desafío está en lograr que la primera siga siendo rentable.  

La misma actitud, tecnología y principios que empleamos al llevar adelante un cultivo, debemos 

usarlos cuando definimos los planteos ganaderos Los campos naturales de la propiedad, son muy 
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buenos, en materia de masa vegetal,  la cual es aprovechada para la alimentación del ganado, sobre 

todo en periodos  de invierno. 

 Las bases para nuestra ganadería son:  

 Aumentar la oferta de pasto en calidad.  

 Siembra directa en campos.  

 Rejuvenecimientos de praderas y campos naturales enmalezados, promocionando el banco 

de semillas.  

 Fertilización  

 Mejorar la eficiencia de cosecha del pasto.  

 Ajustando el manejo (manejo de carga animal). 

 Sistema de aguadas móviles, que ayudan en la redistribución de la fertilidad.  

 Capacitación del personal.  

 

4.2.2. PREPARACIÓN DE SUELO  Y SIEMBRA DE PASTURAS. 

Las áreas destinadas a la producción pecuaria, son la unidad de campo, definidas en el Mapa de 

Uso de la Propiedad, presentado anexo del presente estudio. Las áreas de implantación de pasturas  

establecidas actualmente en la propiedad, han sido cultivadas siguiendo recomendaciones técnicas 

de acuerdo a las condiciones agroecológicas de  la propiedad.  

Las especies  cultivadas son las que demuestran buena adaptación a las condiciones locales, entre 

ellas especialmente  Brizantha decumbes, humidicola y otras, ofertadas en el mercado  nacional,  

certificadas por el SENAVE. Detalles del proceso agrícola y manejo de la pastura se presenta a 

continuación: 

4.2.3. MANEJO DEL HATO GANADERO - CARGA DE POTREROS Y ROTACIÓN. 

LÍNEAS DE OPERACIÓN. 

Cría, Recría e invernada -confinamiento. 

FORMA DE INSEMINACIÓN. 

 Artificial y monta directa. 

CRUZAMIENTOS INDUSTRIALES. 

Con razas - Europeas sobre base de Cebú Brahmán. 

DISTRIBUCIÓN DEL REBAÑO. 

De considerarlo necesario el proponente,  establecerá un sistema de manejo del rebaño, ajustado a 

los siguientes contenidos mínimos. Las indicaciones siguientes pueden modificarse de acuerdo a 

las decisiones productivas del proponente. 
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 Hacienda de cría: representada por vientres, terneros y toros. Los toros son 

apartados de las vacas entre Marzo a Agosto, para luego volver al potrero de 

vientres. 

 Las vaquillas: permanecen en potreros diferentes hasta la postura de ser entoradas 

(320 Kg. o más). 

 Los terneros: serán separados de la madre entre los 8 a 10 meses de edad 

(desmamantaje). Las vaquillas serán manejadas en potreros diferentes de los toritos. 

 Engorde: Novillos y vaquillas, son manejados en potreros separados del resto y 

además son clasificados por postura. 

 

OPERACIONES DE MANEJO DEL GANADO Y  PIQUETES. 

La pastura tienen  una capacidad de carga de a 1.0 U.A/Ha. (UA = unidad animal) representa 400 

Kg. de peso. Los rebaños son manejados en sistema rotativo de pastoreo. Es utilizado para la 

hacienda de cría. 

Semi - confinamiento consiste en la alimentación suplementaria a base de ensilados de maíz, sorgo 

y fardos de pasto de corte. 

SEÑALIZACIÓN, MARCACIÓN Y CARIMBAJE DE TERNEROS.  

Consiste en la identificación de los terneros por medio de cortes en la oreja en los primeros días 

de vida del ternero; por su parte la marcación se realiza a través de la quema del cuero del animal 

con hierro muy caliente con una marca particular.   

Esta actividad se realiza cuando los terneros cuentan con aproximadamente 6 meses de edad. De 

igual manera se procede al carimbaje que consiste en la numeración de los terneros para la 

identificación de la edad de los mismos; este procedimiento se realiza de la misma manera que la 

marcación y se realiza cuando los animales tienen entre 8 y 12 meses de edad. 

 CASTRACIÓN. 

Consiste en la extirpación de los testículos de los toritos; esta operación puede o no realizarse entre 

los 12  y 18 meses de edad. Por razones sanitarias se realiza en la época invernal de manera que el 

impacto sea mínimo y la recuperación de los animales se realice de la forma más satisfactoria. 

ESTACIONAMIENTO DE SERVICIO. 

Esta operación se realiza para facilitar las labores de campo y optimizar la utilización de la mano de 

obra.  Con esta operación también se logra optimizar el uso de los reproductores y de la pastura; 

también se logra que las vacas puedan parir en la misma época de año, cuando las condiciones 

climáticas son las mejores para el desarrollo de los terneros.  Los toros reproductores son puestos con 

las vacas listas para el servicio una vez que hayan paridos alrededor de 1/3 de las vacas.  Esta 

operación se realiza entre los meses de octubre a enero-siempre que no se realice inseminación-.  
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CONTROL DE PARICIÓN. 

Considerando que se estaciona el servicio el control de parición de las vacas, ocurre a partir del 

mes de junio. 

DESMAMANTAJE. 

Consiste en la separación del ternero de sus madres y se realiza entre los 10 y 12 meses de edad, 

de modo a facilitar un nuevo servicio de las vacas.  Así mismo se realiza una primera selección de 

los futuros reproductores y de los animales que serán destinados para el engorde. 

VACUNACIÓN. 

Consiste en el tratamiento preventivo de enfermedades comunes en los hatos ganaderos, se realizan 

vacunaciones periódicas para el control de ciertas enfermedades como ser carbunclo, rabia, 

brucelosis, entre otras.  Para esto se prevé una calendarización de estas actividades de acuerdo a 

lo que establecen los profesionales veterinarios y considerando siempre las normas y 

reglamentaciones zoosanitarias.  

CARGA ANIMAL. 

La pastura implantada en la propiedad de acuerdo a la variedad de pasto seleccionada por sus 

características vegetales y adaptabilidad a las condiciones naturales características de la zona, tiene 

receptividad mínima de 1 Unidad Animal (U.A.) por hectárea, que representa a una animal adulto 

de 450 kg. De peso vivo; toda vez que las condiciones climáticas sean óptimas.  La utilización de 

las pasturas se realiza mediante una rotación de los potreros para su optimización y de manera a 

que los pastos puedan tener una pausa en su utilización para que puedan recuperarse. 

4.2.4. SANITACIÓN DE ANIMALES. 

El plan de sanitación incluye una aplicación anual de antiaftosa oleosa, en los meses de Enero - 

Febrero; Junio y Octubre teniendo en cuenta nuestra reciente certificación como país libre de aftosa 

con vacunación.  Se prevé una desparasitación anual al inicio del periodo de recría engorda con un 

antiparasitario interno-externo (Ivermectina).  Se incluye dentro del programa de sanitación la 

aplicación de reconstituyentes  además de los antiparasitarios de modo a tratar deficiencias 

específicas.   

Los baños antiparasitarios están previstos con una frecuencia inicial de 3 meses en caso de 

necesidad esta frecuencia se puede aumentar o en su defecto desacelerar.  Se aplicara regularmente 

vacunas y medicamentos, de acuerdo a la aparición de  enfermedades típicas de los animales 

vacunos del área. 

TIPOS DE ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS DEL GANADO BOVINO. 
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NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

SINTOMAS PRINCIPALES 

FIEBRE AFTOSA Fiebre alta, boca, lengua y encías con aftas, pezones y espacios 

interdigitales con ampollas; salivación abundante, caquido 

característicos de los dientes y cojera al andar 

RABIA PARESIANTE 

(MAL DE CADERAS) 

Agitación, irritación, agresividad, mugidos roncos, sordos y 

prolongados, salivean, babean, dejan de rumiar, costipacion con 

violentos esfuerzos para  defecar. heces duras y negruzcas, 

parálisis de los miembros posteriores, andar tambaleante, los 

animales enfermos se esconden 

PIROPLASMOSIS 

(FIEBRE DE TEXAS O 

TRISTEZAS) 

Fiebre alta (40-42) notable lasitud, postración y taquicardia, 

abortan, mucosas ictericas (amarillentas) anemia, hemoglubina 

(sangre en la orina) respiración dificultosa. 

ANAPLASMOSIS Fiebre alta con postración profunda, respiración disneíca, 

taquicardia, constipación o diarrea, mucosas ictéricas grave. 

BRUCELOSIS Abortos entre los 6 a 8 meses de gestación, orquitis en los 

machos, retención de placenta en las hembras, inflamación de la 

vulva, vagina etc. 

VIBRIOSIS Aborto entre los 4 a 6 meses de gestación, esterilidad, retención 

de placentas, estrés irregulares etc. 

TRICHOMONIASIS Abortos prematuros de 2 a 5 meses de gestación, esterilidad, 

inflamación de los órganos reproductores, pió metras etc. 

ENFERMEDADES 

CARENCIALES 

Causadas esencialmente por deficiencias de minerales y 

vitaminas en la alimentación 

 

TRATAMIENTO. 

Los tratamientos  estarán de acuerdo al tipo de enfermedad y a la gravedad de la misma; para tal 

efecto se consultara con las recomendaciones de SENACSA y  la de un profesional Médico 

Veterinario. 

PLAN DE CONTROL DE ENFERMEDADES. 

ENFERMEDAD INMUNIDAD VACUNACIONES 
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FIEBRE AFTOSA 3-4  meses 4 veces al año en animales mayores de 3 

meses 

RABIA 12 meses Una vez al año, en animales mayores de 3 

meses 

CARBUNCLO HEMATICO 12 meses Una vez al año, en animales mayores de 3 

meses 

CARBUNCLO 

SINTOMATICO 

 

12 meses 

Una vez al año en animales comprendidos 

entre los 3 meses y 2,5 años 

BRUCELOSIS De por vida En animales hembras comprendidos entre los 

4 y 8 meses de edad 

 

5.3. MANEJO DE PASTURA – CONTROL DE MALEZAS. 

Se mantienen a los animales pastoreando en cada potrero por un periodo de tiempo aproximado de 

8 días en cada potrero durante el periodo de primavera verano.    

Al inicio del periodo invernal con las temperaturas más bajas, las tasas de crecimiento se reducen 

(A partir de 150 C para abajo, las gramíneas tropicales dejan de crecer), por lo cual se incorpora al 

plan de rotación el 8  ampliar a 10 días en la primera utilización del potrero,  diferido a fin de 

consumir la masa verde abundante que por producto del no consumo animal se acumuló durante 

ese tiempo.    

Para el control de malezas es fundamental controlar la carga animal.   Se aplicará un sistema  

integral de control de las malezas, por medio físico y por medios químicos, de acuerdo a las 

oportunidades y exigencias del Establecimiento. Los  productos químicos como herbicidas, que 

serán utilizados para el control de malezas serán las recomendadas por el SENAVE-MAG, u 

organismos especializados en la materia,  para este tipo de evento.   

Probablemente la invasión de malezas en los potreros, juntamente con la falta de pasto en ciertos 

periodos del año sean los dos aspectos más serios en la producción ganadera. Se deben tomar 

medidas para protegerse de estas limitaciones.  

La invasión de malezas es lenta y en pequeña cantidad cuando la carga en los potreros está ajustada 

a la receptividad. En este caso, siempre existe alta cobertura del suelo y pasto alto; ambas 

condiciones desfavorables para la germinación y crecimiento de malezas.  Las malezas que 

aparezcan deben ser eliminadas en su etapa inicial de invasión.  

Se recurren a métodos físicos, extracción de raíz con palas o corte con machete, o físico-químico, 

corte con machete o rotativa y pulverización con herbicidas específicos. 
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5.4. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS ANIMALES CON FORRAJES 

Y BALANCEADOS PRODUCIDOS EN FINCA. 

La producción ganadera demanda el uso de  forrajee suplementario en la dieta del animal. 

Se deben adoptan prácticas sencillas de manejo para mantener o aumentar su productividad, como 

ser el control de la carga animal y del pisoteo, empotreramiento adecuado, construcción de 

callejones para el traslado del ganado entre 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. 

5.5. TERMINACIÓN DE ANIMALES. 

RODEO. 

Se realiza periódicamente de manera a tener un control general de los mismos.  

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 a fin de responder a los requerimientos del mercado es acabar el animal en el período 

de tiempo más corto posible.   

Actualmente se consiguen animales bien terminados a los 24 meses principalmente los productores 

que trabajan con buen programa, con razas de porte mediano a chico y con buena calidad forrajera.   

La hacienda de cría está compuesta por las vacas adultas sexualmente activas que sirven de vientres 

del hato ganadero; los terneros o crías en muchos casos de estas vacas; y los toros reproductores 

que son seleccionados aquellos con mejores características fenotípicas y/o algún otro carácter 

deseable para dar continuidad al hato.   

Los desmamantes son separados de sus madres alrededor de los 8 a 12 meses, dependiendo de la 

condición de la madre y de los mismos terneros. Estos a su vez son separados los machos de las 

hembras.  Los animales que están listos para su comercialización o en la última etapa de engorde, 

son manejados de manera independiente bajo alimentación intensiva. Estos animales serán 

novillos, vaquillas  y/o vacas de descarte, que ya no se encuentran aptas para ser utilizadas para la 

producción de terneros.  

Todo el programa sanitario de la hacienda general se realiza bajo el estricto control de médicos 

veterinarios que son responsables del cumplimiento de todas las reglamentaciones y normas de 

carácter zoosanitario vigentes en el país. 

5.6. REPOSICIÓN DE ANIMALES-CRÍA, RECRÍA  Y COMPRA  

CRÍA O PRODUCCIÓN DE BECERROS. 
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Es quizás la actividad que requiere de 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 puede citar: 

 Calidad de Pasto: se apunta a obtener un ternero por vientre y por año y por sobre todo 

de buena calidad, además de la carga genética es muy importante disponer para ellas 

pasturas de buena calidad forrajera, y su consumo en estado óptimo (antes de la 

floración). 

 Tamaño y ubicación de Potreros: los piquetes hacienda de cría, son de mayor 

superficie, podrán  contar  con pasto estrella y brizantha., u otras especies adaptadas a 

la región, de acuerdo a la disponibilidad de recursos del proponente. 

 Calidad de vientres: A los efectos de obtener rebaños de buena calidad tanto genética 

como fisiológicamente se cuenta con el asesoramiento  profesional, efectuándose una 

clasificación a través de la selección mediante trabajos de palpación y observación, 

descartando animales que no reúnen las condiciones requeridas para el rebaño.  

 Reproductores: son seleccionados y rotados constantemente, a los efectos de evitar la 

consanguinidad. La selección de raza se orienta hacía las líneas de mejor respuesta a 

manejos intensivos y precocidad. 

  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: Se aplican cuidados intensivos a la madre y al ternero, como ser 

control del ombligo y su tratamiento si fuera necesario.  

 En el momento de la señalación se realiza una dosificación con antiparasitarios.  

 RE CRÍA. 

Consiste en la actividad ganadera por la cual se preparan los animales para el objetivo final ya sea 

para vientres o para faena. En este caso es hasta antes de la terminación y es el período entre el 

desmantaje hasta aproximadamente 20 meses de edad.  Durante esta etapa se seleccionan las 

futuras vientres y se apartan las que se consideran indeseables.  

Así mismo se realizan la castración, apartaje de toritos para futuros reproductores y todos los 

tratamientos de rutina que se realizan al ganado. 

COMERCIALIZACIÓN. 

Se estima una venta del 50% de los novillos con  edad promedio de 34 meses a comienzos y 

mediados de junio con lo cual la carga promedio del establecimiento se ajustara a 1.U.A/Ha.  

Esto permitirá una carga holgada a comienzos del periodo invernal.   Se estima la venta del 50% 

restante a lo largo de los meses siguientes, de acuerdo a con plan de ventas y teniendo en cuenta 

que los precios máximos se logran en feria a la salida del periodo invernal. La comercialización se 

realizará con animales vivos,  a ser ofrecidos en ferias y a venta directa a los frigoríficos.  En todo 

momento el proponente se adecuará a las exigencias del MAG y de otras instituciones reguladoras 

del transporte y comercialización del ganado. 
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5.7. SIEMBRA DE PASTURAS. 

Inmediatamente, al proceso de  desmonte y limpieza del predio, se procede a la siembra de la 

pastura, por vía aérea y/o por maquinarias-sembradoras.  

Se aprovecha el material vegetal en proceso de descomposición  y la humedad natural del suelo, 

para propiciar la germinación.  

 

5.7.1. TIPOS DE PASTURAS. 

Los tipos de pasturas, con mayor uso de la zona del proyecto  y a los cuales el proponente puede 

acceder son: 

Especies tolerantes al calor y las sequías (Chaco Oriental, Chaco Central, Concepción): Buffel, 

Gatton Panic, Green Panic, Estrella, Llorón, Melilotus, Jaraguá.  

 

5.7.2. RECOMENDACIONES. 

Al desmontar se deja en pie la madera dura, palo santo, coronillo etc., para cortarlas a ras del suelo 

y sacar luego para postes de alambrado u otros usos. 

Las picadas hechas con topadora en diagonal y cerca de la periferia del potrero permiten el fácil 

acceso al interior de la superficie desmontada para el ganado y el estanciero en su control diario a 

caballo. 

Otra medida para manejar el ganado en pasturas poco accesibles es la construcción de un pequeño 

corralón alrededor de bebederos. 

 

5.7.3. PROBLEMAS QUE PLANTEA  LA PRESENCIA DE ARBOLES EN LA PASTURA. 

Encarece el mantenimiento de las pasturas, porque se debe girar alrededor de los árboles con los 

implementos y se debe eliminar ramas y árboles caídos en las pasturas. 

Los árboles que desarrollan sistema radicular dentro del bosque, no son estables una vez expuestos 

al acceso libre de los vientos. Después de unos años se tumban. 

Promueve el emplazamiento de las pasturas a través de las semillas de algunos árboles, por ejemplo 

el algarrobo. 

 

5.7.4.  CUIDADOS CULTURALES DE LA PASTURA. 

Si la siembra es  realizada con la cantidad recomendada de semillas de acuerdo a su valor cultural, 

se obtendrá una densidad y coberturas optimas, lo cual unido a la abundante producción de masa 

forrajera de las gramíneas recomendadas permitirá en primera instancia un implante vigoroso lo 

cual evitará la introducción de malezas, por lo  demás si se mantiene la carga adecuada (baja a 

optima), podremos esperar un problema mínimo atribuible a las malezas. No obstante se prevé en 

el caso de malezas arbustivas, el destronque y aplicación de herbicidas por  ser el sistema con un 

100% de efectividad a largo plazo. 
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5.7.5. CONTROL DE LA CARGA ANIMAL. 

Los graves impactos por sobrepastoreo, generalmente asociados con la ganadería extensiva 

raramente ocurren entierras privadas, sino bajo la constelación  de la propiedad colectiva de las 

tierras y propiedad privada de los animales. Después de más de quince años de investigación 

aplicada en el Chaco, tenemos a disposición las tecnologías adecuadas para la instalación y el 

mantenimiento de pasturas, y el cuidado de los suelos a costos accesibles 

  

1) Hoy en día, prácticamente para todas las condiciones edafo-climáticas del Chaco tenemos un 

pasto persistente a disposición. 

 2) A través de la implantación de leguminosas 

 3) Existe una variedad de tecnologías aprobadas de habilitación y de mantenimiento de pasturas. 

 4) También la regeneración dirigida de árboles nativos, como por ejemplo Carandá y Algarrobo, 

ayuda mucho a la recuperación de suelos degra- dados y restauración del paisaje. 

 5) La carga animal adecuada es otro criterio importante para la producción y la preservación de 

la productividad de la pastura. Tanto por animal como por hectárea, la producción ganadera tiene 

su óptimo en función de la carga  

 

La receptividad de las pasturas en esta región está determinada, principalmente, por el régimen de 

lluvias. La receptividad anual varía entre 0,8 y 1,2 Unidad Animal por Hectárea.  

 

En cada potrero de 100 has. Se deberán cargar de entre 0,5 a 1,1  Cab/ha. La empresa tiene por 

objetivo llegar a una carga máxima de más o menos 1,1 cabezas/ ha.  Por la intensidad del sistema 

de producción, se recomienda el sistema de pastoreo rotativo, con 4 potreros por lote, con 7 días 

de consumo  y 21 días de descanso.  El sistema de producción apropiado para el nivel tecnológico 

I corresponde a la cría extensiva. En pastura natural, serán afectadas a este sistema de producción. 

Las pasturas cultivadas serán utilizadas en un nivel Tecnológico II y serán dedicadas a la recría 

semi intensiva.  Las pasturas cultivadas serán utilizadas principalmente por los desmamantes, 

vaquillas de reemplazo, y vacas de primera parición.  

 

5.7.6. ROTACION EN EL PASTOREO. 
 

Se entiende por pastoreo Rotativo a cualquier manejo en el cual los animales partiendo de una 

parcela inicial,  van pasando por las otras para retornar a la inicial, cuando esta está en condiciones 

de ser pastoreada nuevamente.    El tiempo de retorno a la parcela inicial varía a lo largo del año, 

ya que la curva de producción de pasto es  típica del ambiente o sitio y depende de las 

características de cada una de las especies que integran la pastura.   

 

El retorno es más prolongado en el período otoño-invernal y menor en el período primavero-otoñal.   

Esto es más notorio en las asociaciones en las cuales la alfalfa es el componente principal y si ésta 

es de grado  de latencia 4 o 5 lo que hace que además de la influencia del frío y de las menores 

precipitaciones se adicione una  mayor latencia en invierno. Los tipos de rotación más aplicados 

son: 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO EXPLOTACION AGROPECUARIA (AGRICOLA- 

GANADERA) – ADECUACION A LA LEY 294/93. CUYO PROPONENTE ES LA FIRMA AQUITANIA S.A. 

PROPIETARIO FARMEDIS S.A. UBICAD EN FINCA Nº 6101 PADRON Nº 506 EN EL LUGAR DENOMINADO 

SEXTA ZONA DEL DISTRITO DE TTE. IRALA FERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE 

HAYES. 

 

 

a.- PASTOREO ALTERNADO SIMPLE. 

 

Este tipo de pastoreo constituye una mejora sobre el continuo, ya que se procede a subdividir el  

establecimiento en dos, según el gráfico:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de ocupación: la mitad del tiempo o más  

Tiempo de descanso: mitad o menos  

Tiempo de semillado: posible de acuerdo a las especies  

Aquí se pueden introducir las variantes de vender, suplementar y producir reservar.  

 

b.- PASTOREO ALTERNADO DOBLE. 

 

Cuando los productores apreciaron las ventajas de la subdivisión, pensaron volver a subdividir, 

quedando de  esta manera 4 parcelas o lotes, lo que les ayudo a mejorar sensiblemente el manejo 

y la racionalidad del sistema.   Igualmente se observó en este sistema,  las ventajas de dejar semillar 

algunos potreros, pero es  muy difícil  lograr esto y sobre todo, se presentan ventaja de algunas 

especies sobre otras. Al tener cuatro lotes, mejoraban las  perspectivas de que un lote pueda  

semillar en una época y otro en la época que favorecieran a las especies  restantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de ocupación: ¼ del total 

Tiempo de descanso: ¾ del total 

Tiempo de semillado: en lotes especiales reservados para semillar. 

 

  

 

LOTE I LOTE II 

LOTE IV LOTE III 
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 Operación del sistema: los animales van cambiando de potrero de acuerdo a la evolución de la 

pastura.  Durante la época de semilla otoño invernal, que da una porción de lote destinado a ese 

fin, por ello la permanencia  en el lote reducido es menor.  

Similarmente se actúa para la época de semillado primavero –estival.  Cuando estos lotes están 

semillandos se procede a pastorearlos, durante uno o dos días y luego los animales se pasa de 

potrero, para que en el bosteo se desparrame y disemine la semilla en los lotes no semillados. Este  

sistema es más eficiente que el Alternado Simple y permite un mejor equilibrio entre las especies.  

El sistema se va acercando a tipos más complejos del tipo rotativo.  

Tiene las siguientes características:  

♦ Número de lotes..................................................4  

♦ Tipo de alambrados............................................fijos  

♦ Tamaño de los lotes...........................................grande  

♦ Cargas instantáneas en EV................................moderadas  

 

5.7.7. CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. 

Las principales plagas  que pueden afectar la productividad de las pasturas son: 

 

CUIS COMUN. Las plagas más o menos comunes en pasturas son las hormigas cortadoras, 

langostas, orugas, el salivazo, también pequeños roedores, como por ejemplo del cuis común. El 

cuis tiene un alto potencial de reproducción, tiene varias gestaciones al año, con un tamaño de cada 

camada de 1 a 5.   Los productores del Chaco atribuyeron la libre multiplicación del cuis a los 

refugios ofrecidos en pasturas sucias o quemadas.  Es probable que los refugios favorezcan el 

aumento de las poblaciones de este roedor, pero probablemente se producirá también un 

desequilibrio ecológico, debido al bajo número de enemigos naturales, como los gatos, víboras, 

zorros y aves de rapiña. 

ORUGAS. En general las orugas son de las especies de Spodoptera frugioerda y Mocis latipes del 

orden de Lepidoptera y de la familia Noctuidae. El pasto más frecuentemente atacado es Estrella. 

Otras especies de pasturas atacadas son Gatton Panic y otras gramíneas. Dentro de  1 a 3 semanas 

en épocas calientes y relativamente  húmedas en verano y otoño, todas las hojas del pasto son 

severamente atacados.  En las  partes afectadas de las pasturas quedan solamente los tallos pelados 

de los pastos. Para luego del ataque, el pasto suelo regenerarse sin daños duraderos. Es dudable su 

un tratamiento químico sería económico. 

 

CONTROL. Una  medida aprobada con el fin de reducir los prejuicios consiste en dejar entrar 

al ganado en la pastura afectada para que los animales consuman el pasto antes de que las 

orugas las hagan. El pisoteo del ganado impide bastante el desarrollo de las orugas. Los pájaros 

también controlan  la proliferación de las orugas, de acuerdo a las experiencias de la región se 

ha observado que en aquellas pasturas cercanas a los montes, las orugas se presentan en mucho 

menos cantidad. 

 

SALIVAZO. Zulia entreriana y Deois spp, homoptera cercopidae; las larvas viven en un esquema 

saliviforme en la base de los tallos de pastos, succionando la savia vegetal y provocando así la 

marchitez de parte de la mata. Pero luego la pastura se regenera normalmente a partir de las 

fracciones que han sobrevivido.  
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Los ataques fuertes pueden llevar a la marchitez. Son susceptibles al salivazo, los pastos Búfalo, 

Pangola Común y Urochloa. Las especies de Marandu, es resistente y Brachiaria humidicola, 

Gatton Panic y Estrella son tolerantes al salivazo. Los ataques a los pastos susceptibles ocurren 

solamente en épocas muy húmedas o después de anegamientos prolongados de la pastura. 

 

CONTROL.  Mantener cortos los pastos. Se recomienda la utilización de pasturas que no sean 

susceptibles al salivazo, sobre todo en áreas del Chaco Húmedo.. 

 

HORMIGAS CORTADORAS.  Son un problema persistente en el Chaco; atacan pasturas, 

huertas, cultivos agrícolas, árboles etc., los mismos  pueden ser deshojados en etapa precoz  o en 

periodos de producción, lo que significa graves perjuicios económicos. Se identificó en el área del 

Chaco central unas 10 especies de hormigas cortadoras, Loeck, 1994 de las cuales sin embargo 

solamente dos son de una importancia económica mayor. La hormiga de minas subterránea, Ysau, 

Atta spp y la hormiga basurera, akeke, Acromyrmex spp fracicormis. 

 

CONTROL: de Ysau: se colona insecticidas paletizados, que se ponen al lado de las calles 

hormigueras en tiempos con actividades intensas de recolección. En este proceso, la colonia 

para su actividad durante una semana y muere dentro de un mes. La dosis recomendada es de 

10 g del producido por 1 m2 d superficie del hormiguero. En caso de dosis menores puede 

suceder qiue solamente una parte del hormiguero muera y que las hormigas restantes ya no 

acepten el producto. Los pellets de MIREX S se elaboran a base de pulpa de naranja, un 

subproducto barato en la fabricación de jugos, pero contienen una pequeña dosis de los de la 

substancia activa venosa. 

De akeke: la lucha contra el akeke no es tan sencilla. Aquí se reúnen una serie de factores 

desfavorables. El akeke es una cortadora que depende obligatoriamente de los pastos, por eso 

no acepta los pellets ya que los mismos se elaboran a base de plantas con hojas anchas, en 

especial cítricos. No se cuenta con pellets a base de pastos que aceptarían con gusto  las 

hormigas. El akeke construye un sin número de hormigueros pequeños que complica el control 

de nidos individuales.  Densidades bajas de nidos pueden ser controladas soplando polvo del 

insecticida de contacto sevin (Crobatil) en la boca de cada hormiguero con una bomba especial, 

disponible comercialmente. En densidades altas este tipo de control no es satisfactorio. Otro 

método utilizado es el subsolador, realizando el trabajo antes de la caída de una lluvia, 

penetrara tanta agua en la tierra que por un lado las hormigas se ahogaran y por el otro lado se 

producirán condiciones de humedad desfavorables para el hongo alimentario. 

 

 

6. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

En este apartado reunimos, avaluamos y presentamos datos de línea de base sobre los rasgos 

pertinentes del medio ambiente en el área de estudio. 

 

6.1. MEDIO FISICO 
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6.1.1. 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. 

    

El área de estudio está comprendida dentro de una planicie de deposición permanente de 

sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y características son homogéneas. 

 

El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente sedimentos depositados por las aguas 

de las crecientes de ríos, riachos y arroyos. Esto indica que los sedimentos de las citadas posiciones 

son de edad reciente del cuaternario y se formaron después del periodo glacial por los efectos del 

agua y del viento, representando la actual material base del suelo. Estos sedimentos son 

relativamente uniforme a través de grandes extensiones de suelo y están formados por materiales 

de textura fina. Por las características de las deposiciones periódicas y en superficies relativamente 

planas, las estructuras de los materiales son predominantemente de forma laminar y en bloques. 

 

La textura de los mismos es franco arenosa, franco arcillo arenosa, arcillo arenosa, arcillosa, franco 

limosa, limosa, arcillo limosa y en zonas localizadas arenosa fina, las cuales originan suelos con 

poca evolución pedogenética. En las posiciones topográficas más altas, terrazas altas y albardones 

de paleocauces, dominan los sedimentos areno-limosa del tipo los y limosa muy desagregado, con 

bajo tenor de arcilla y materia orgánica. 

 

6.1.2. Relieve 

 

6.1.2.1. Topografía 

 

La zona paraguaya del gran chaco es una llanura sedimentaria plana, ubicada frente a los Andes, 

con poca caída desde el Noroeste hacia el sudeste. El relieve puede ser designado como 

extremadamente plano, de tal manera que en la mayor parte del Chaco paraguayo faltan colinas u 

ondulaciones del terreno. 

 

En épocas de lluvias, octubre – marzo, se registra un ligero escurrimiento del agua superficial 

mediante cauces naturales que periódicamente llevan agua en dirección este-sudeste. Debido al 

poco declive del Gran Chaco y el relieve regular, el agua de lluvia se junta en muchas partes en 

bajadas sedimentales con diámetros de varios kilómetros. La mayoría de estas acumulaciones de 

agua evaporan en el transcurso de la época seca, con lo cual las sales disueltas de los años 

anteriores, otra vez se concentran localmente.   

 

El relieve general del área de estudio se caracteriza por suaves lomadas, con pequeña inclinación, 

no sobrepasando el 1 %.  
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6.1.3. Geomorfología 

 

Consideraciones generales: Teniendo en cuenta la propia génesis de la geología reinante en el 

chaco y de los procesos que la acompañaron, la resultante geomorfología regional y local se 

presenta bastante estable, fundamentalmente debido a la nula alteración en el propio material de 

origen recubierto (rocas), dando lugar a una gran planicie. En estas amplias planicies no disecadas, 

es posible percibir la presencia de material grueso y fino de transporte fluvial y re-trabajado o re-

transportado en forma eólica. 

 

6.1.4. Clima 

 

Consideraciones generales: Según Wrigth, Leon y Pacheco (1964) han clasificado 

climáticamente a ésta zona como subtropical, sub-húmedo seco, con pequeño déficit de agua según 

el método de Thornthwaite, y según Kóppen, se encuentra en el límite con el tropical seco del tipo 

estepa (BSW) y el tropical lluvioso savana (Aw). 

 

La precipitación anual media oscila alrededor de 900 mm., siendo la máxima absoluta 1.000 mm 

y la mínima 700 mm. Según la observación del régimen pluviométrico, la mayor concentración de 

lluvia va de octubre a marzo (80%). La menor de abril – agosto (20%). El promedio de temperatura 

es de 26° C, con máxima absoluta de 43° C y mínima absoluta de –3° C. La temperatura media de 

verano es de 32,8° C y la de invierno de 15,6° C. La humedad relativa de la zona es del 63%. El 

índice de humedad (IH) es de –27.  

 

6.1.5. Hidrología 

 

Consideraciones generales: la red hidrológica del área se encuentra caracterizada por la 

formación de aguadas y cauces secos, presentes a lo largo de la propiedad, que sirven como 

abastecedores de agua a los animales silvestres presentes en el lugar. Estas aguadas y causes 

presentan un caudal bastante estacional (época lluviosas, octubre a marzo,  o seca, abril a 

septiembre), al igual que los otros cursos de agua discontinuos que funcionan como desagües o 

alimentadores secundarios de los ya anteriormente citados. 

 

6.1.6. Suelos 

 

A. MATERIALES: Para este estudio se han utilizado los siguientes materiales: 

 

a.- IMÁGENES SATELITALES: Dada la poca existencia de materiales cartográficos 

actualizados del área se pudo recurrir a la interpretación de imágenes de satélites 

b.- EQUIPOS: Se utilizaron en las labores de muestreos de suelos: georreferenciador 

(G.P.S.), palas, barreno muestreador, cuchillos, cinta métrica, lupa , pizeta , clinómetro, 

bolsas plásticas, etiquetas, formularios, hilo de ferretería, tabla de colores y otros. 

 

B. METODOLOGIA 
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DE CAMPO 

 

El trabajo de campo consistió en un reconocimiento de las unidades fisiográficas 

acompañado por carta plani altimétrica y el plano de propiedad en cuestión, utilizando el 

método de transecto, con una frecuencia de cada 500 m. y relacionando las unidades 

encontradas con las diferentes formaciones de suelo, mediante recorrido,    perforaciones 

con barreno, siguiendo en lo posible la dirección de los declives, cambio de vegetación y 

otros aspecto, los cuales permitieron delimitar la aptitud de uso de la tierra y definir los 

sitios más representativos para  realizar las observaciones y descripciones morfológicas de 

perfiles modales de suelos dominantes y los lugares para la toma de muestras superficiales 

( 0-25 cm)  de suelo para determinar su fertilidad. De los lugares mencionados se recogieron 

muestras de suelo que se mantuvieron en  bolsas de plásticos, debidamente identificados, 

los cuales fueron utilizados para los análisis físico-químicos, realizados en el laboratorio 

de suelo del IPTA.  

 

Además fueron realizadas doce barrenadas hasta 1,20 metros de profundidad, sin 

muestrear, donde se describieron horizontes del suelo, textura (tacto), estructura, color, 

pedregosidad, presencia de nódulos o concreciones, etc. para la comprobación  y ajuste de 

los límites de las unidades de suelos determinadas. 

DE GABINETE. 

 

Clasificación de suelos: Sobre la base de las informaciones de campo y los resultados 

analíticos obtenidos, se realizó la clasificación taxonómica, de aptitud de uso de los 

suelos y se elaboró la leyenda identificatoria de cada uno de los mapas. 

Elaboración de mapas de suelos: Se elaboraron dos mapas de suelos, siendo uno 

Taxonómico, y otro de aptitud de uso de las tierras. 

Establecimiento de parámetros: los parámetros para la evaluación de la aptitud de la 

tierra son los siguientes:  

 

a) Relieve 

 

El relieve o topografía fue considerado con la finalidad de ofrecer una estimación de 

las limitaciones del suelo con reacción a la susceptibilidad de la erosión estimar el 

porcentaje de pendiente y, consecuentemente, drenabilidad e inundabilidad de los 

suelos.  

Se estimaron los porcentajes a través de foto interpretación y recorridos de campo, 

estableciéndose las siguientes clases de relieve: 

 - Plano      : 0 – 2 % 

 - Suavemente ondulado : 2.1 – 6 % 

 - Ondulado    : 6.1 – 12% 

 - Fuertemente ondulado : 12.1 – 25 % 

b) Pendiente 

 

A: 0 – 2 % llana o casi llana 

B: 2.1 – 6 % suavemente inclinada 
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C: 6.1 – 12 % inclinada 

 

c) Profundidad efectiva 

 

Es una característica de suma importancia para la determinación de la capacidad de uso 

de los suelos, dando principalmente, indicaciones sobre el tipo de vegetal que se puede 

establecer o desarrollar en el suelo, teniendo en cuenta la profundidad de sistema 

radicular, cono así también la permeabilidad, capacidad de retención de humedad y 

elementos nutritivos. Los índices usados para la profundidad efectiva del suelo fueron 

 

  - Delgado     : menos de 25 cm. 

  - Moderadamente profundo:   25 a 50 cm. 

  - Profundo    : 50 a 100 cm. 

  - Muy profundo   : más de 100 cm. 

 

d) Erosión hídrica o eólica 

 

Es un proceso, o efecto de proceso continuados, que degradan el suelo, condicionando 

el manejo a la aplicación en la explotación agrícola forestal. Para clasificar los suelos 

se utilizaron los siguientes niveles de erosión: 

 

0: No perceptible 

1: laminar ligera 

2: laminar severa 

3: Surcos superficiales ocasionales 

4: Surcos superficiales frecuentes. 

5: Surcos profundos ocasionales 

6: Surcos profundos frecuentes. 

e) Espesor del horizonte A. los índices usados fueron:   

 

Suelos con horizonte A poco profundo, con menos de 20 cm. de espesor.  

Suelos con horizonte A moderadamente profundo, con menos de 40 cm. de espesor. 

Suelos con horizonte A profundo, con 4º - 80 cm. de espesor. 

Suelos con horizonte A muy profundo, con más de 80 cm. de espesor.  

 

f) Textura de horizonte A: fue caracterizada de acuerdo a los términos del 

agrupamiento general de las clases texturales del Soil  Taxonomy EEUA (1975), 

tal como se describe a continuación :  

 

 Gruesa                           : Arenosa, areno franca 

 Moderadamente gruesa   : Franco arenosa  

 Mediana                       : Franco, franco limosa 

 Moderadamente fina   : Franco arcillosa, franco arcillo arenosa. 

 Fina                               : Arcillo arenosa arcillosa.  
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g) Vegetación natural: la misma fue considerada a los efectos de clasificar los suelos 

de acuerdo a su capacidad de uso considerando el tipo, densidad y cobertura de la 

misma.  

 

h) Salinidad: los niveles considerados  para  el Na +, son los siguientes :  

 

                  Bajo           :     menos de 1,50 meq / 100 gr. suelo        

                  Medio        :      1,51 - 3,00 meq / 100 gr. suelo 

                  Alto           :      mas de   3,00 meq / 100 gr. suelo  

 

i) Drenaje : 

                 Excesivo 

                 Bueno 

                 Lento 

 

C. Clasificación por aptitud de la tierra 

 

Se utilizó el sistema F A O (1976) que permite estimar la aptitud de las tierras para uso agrícola 

forestal, considerando la relación del nivel tecnológico a aplicar y los posibles beneficios 

económicos y tecnológicos que se obtendrán del uso de la tierra.  

 

Es decir, la tierra se clasifica sobre las bases de su valor  unitario específico y las condiciones 

ambientales socioeconómicas de la finca.  

 

El método contempla la evaluación de la aptitud de la tierra para uso con cultivos que exigen 

labranza permanente de suelo, así como instalación de pastura implantada y natural y la 

silvicultura. Para incluir los suelos en las distintas categorías se deben evaluar las tierras mediante 

indicadores que son proporcionados por los resultados de los estudios básicos de suelos y 

condiciones del establecimiento. Los indicadores que permitieron evaluar las tierras fueron: 

 

 Profundidad efectiva 

 Posibilidad de mecanizar ( arada, rastreada, sub-solado y otras prácticas de 

limpieza mecánica ) 

 Resistencia a la erosión eólica 

 Capacidad de almacenaje y disponibilidad de agua para las plantas.  

 Ausencia de inundación. 

 Exceso de elementos tóxicos en la zona radicular, especialmente sodio y sales 

solubles cono sulfatos. 

 Disponibilidad de oxígeno ( proceso de hidromorfismo ) 

 Presencia de bosques de explotación forestal 

 Disponibilidad de nutrientes ( fertilidad aparente )  

 Clase textural adecuada. 
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Para el abastecimiento de los niveles de manejo de los suelos se consideró el nivel de 

capacidad de mecanización de la empresa agrícola forestal y el nivel tecnológico de la 

misma (capacidad de aplicar tecnología de distintos niveles) y cuyo resultado es: 

 

Nivel de manejo I: es el nivel tradicional del agricultor con bajo nivel de 

mecanización y tecnología. 

Nivel de manejo II: es el nivel mejorado, incluyendo insumos altos como desmonte 

y preparación de las tierras para agricultura, forrajes, silvicultura y explotación 

forestal sostenida. Se considera la utilización adecuada y racional de los productos 

agroquímicos, aplicación de prácticas de drenaje, capacidad de mejoramiento de la 

fertilidad de los suelos con la incorporación conveniente de abonos orgánicos y 

químicos. 

Nivel de manejo III: Es el nivel más alto que se puede aplicar en una empresa 

agropecuaria con los conocimientos actuales. Incluye prácticas de abonamiento 

orgánico y mineral, aplicación de acondicionamientos en el suelo, herbicidas, 

empleo de riego (distintos sistemas), entre otras prácticas. En el conjunto de las 

cualidades de las tierras y el nivel de mejoramiento que se aplica para mejorar la 

productividad indican la clase de aptitud, estableciéndose las siguientes: 

 

Clase Buena: incluye tierras sin limitaciones significativas para la producción 

agrícola, ganadera o forestal sostenida, en el nivel (tecnológico considerado. Las 

restricciones que pueden presentar no reducen significativamente los beneficios y 

no degradan los suelos. 

 

1. Agricultura con cultivos de ciclo corto A1;  y  de ciclo corto A2 

2. Cultivo forrajeo - P 

3. Silvicultura – S2 

4. Forrajes naturales – N ; explotación forestal S1 

 

Clase Moderada: incluye tierras con limitaciones moderadas para la producción 

sostenida y con beneficio económico ecológico. Por lo que requieren aplicación de 

insumos para llevar los beneficios de la explotación. 

 

5. Agricultura con cultivos de ciclo corto a1;  y  de ciclo corto a2 

6. Cultivo forrajeo – p 

7. Silvicultura – s2 

8. Forrajes naturales – n; explotación  forestal s1 

Clase restringida: incluye tierras con limitaciones moderada para la producción sostenida 

y con beneficio económico ecológico por lo que se requieren aplicación de insumos para 

llevar los beneficios de la explotación. 

 

9. Agricultura con cultivos de ciclo corto (a1);  y de ciclo corto (a2) 

10. Cultivo forrajero (p) 

11. Silvicultura (s2) 

12. Forrajes naturales (n); explotación forestal (s1) 
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Clase no apta: incluye tierras que no se pueden utilizar para producción sostenida con 

beneficio económico. Se recomienda destinar para reserva biológica o lugares de 

recreación. 

13. Preservación  - Rp ;  Recuperación  Rr 

 

DESCRIPCIÓN   

 

El levantamiento de los datos de finca, más la revisión de los documentos existentes de la zona y 

la interpretación de los resultados de los análisis físico – químicos de las muestras de suelos 

obtenidas en oportunidad del trabajo de campo, permitió identificar los suelos de la propiedad en 

estudio. 

Los suelos identificados presentan una alta correlación entre sus características morfológicas, 

químicas, vegetación y fisiográficas del área.  

 

El área de estudio presenta una heterogeneidad en suelo, por lo que el trazado de sus límites es 

difícil, no se presentan en forma continua y uniforme, por lo que considerando el nivel  del estudio, 

se lo clasifica como complejo o asociación  de unidades de suelo, como base de la unidad 

cartográfica. No se pueden cartografiar separadamente a una escala 60.000, que es la escala del 

material fotográfico disponible, que por lo general, están compuestas por dos o más unidades de 

suelo. En estas unidades cartográficas, la unidad de suelo dominante ocupa alrededor del 60 % de 

la superficie y la sub –dominante el 40 %. Los suelos están representados en la unidad cartográfica, 

primero con símbolo del dominante, separado por una barra del sub-dominante (Ej. SNh / LVe) en 

donde SNh es Solonetz háplico (suelo dominante) y LVe es Luvisól eutrico (suelo sub-dominante). 

Las unidades de suelo se presentan en el mapa en la secuencia indicada y pueden ser separados 

únicamente a escala más detallada.  

Estos suelos componentes de la asociación o complejos, responden a prácticas de manejo muy 

similar para usos comunes. Generalmente se incluyen junto con las unidades cartográficas debido 

a que algunas características  que ellos comparten, limitan su uso y manejo, tales como salinidad 

a profundidades diferentes, densificación natural de horizontes y riesgo de inundación, etc.  

 

Las limitaciones que se deben considerar para el uso correcto de estos suelos son: 

 

 Riesgo fuerte de salinización o alcalinización con la deforestación y uso intensivo. 

 Densificación por exceso de labranza o pisoteo de animales en el horizonte sub-superficial. 

 Sequía edafológico o deficiencia de agua en  el perfil durante tiempo prolongado en el año 

( más de 120 días consecutivos ) 

 Deficiencia de oxígeno para las plantas. 

 Profundidad efectiva reducida. 

 Alta susceptibilidad a la erosión eólica. 

 Exceso de agua en el perfil en época de creciente. 

 Alta dificultad para la mecanización.  

 

RECOMENDACIONES 
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Conforme a los tipos de suelo, su clasificación por aptitud de uso y las experiencias que se tienen 

acumuladas para el área en estudio, las recomendaciones para los diferentes sectores se basan en 

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

 

Habilitar tierras con métodos y maquinarias especiales, de tal forma a no remover excesivamente 

la materia orgánica del horizonte superficial. Se recomienda la utilización de topadora con lámina 

frontal, amontonando los restos en hileras o escolleras, cuya orientación debe estar en forma 

perpendicular a la dirección del viento predominante de la zona y a la pendiente para evitar o 

atenuar la erosión tanto eólica como hídrica. 

 

Las zonas con ciertas posibilidades de uso agrícola, en áreas localizadas, con aplicación de un 

nivel tecnológico II y acompañado de la adopción de prácticas  intensivas y complejas de manejo 

de suelo, son las que se representa como 2 P 3S2 4 N S1 5a1 Estas áreas, principalmente las zonas 

más altas, donde se desarrolla el Solonetz háplico pueden dedicarse en forma moderada a la 

agricultura, con  cultivos de ciclo corto y que toleran periodos secos durante su crecimiento y 

desarrollo, como el sorgo (granifero y forrajero) , maní, habilla, maíz , calabaza,  poroto, etc. Las 

áreas mencionadas y las que se representa en el mapa como de aptitud  2P 3S2 4 N S1 pueden ser 

utilizados con pasturas mejoradas de alto valor nutritivo como el Gatton panic, Buffel o Salinas, 

Estrella, Brachiaria, etc. Asimismo, en caso de necesidad de un mayor volumen de producción 

agrícola, puede destinarse en forma restringida, áreas localizadas de suelo clasificado como 

Cambisól eutrico.  

 

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, al balance de los catiónes calcio 

y magnesio, como así mismo la textura superficial.  

 

El calcio del sulfato de calcio reemplazará al sodio del 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.  

 

Las áreas planas y de media lomadas con aptitud de uso 6p 7 s2 8 n s1, no se recomiendan explotar 

en agricultura hasta tanto no se tenga un estudio 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.  
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Las áreas bajas y de textura muy pesada, clasificada con aptitud de uso 10 (p) 12 (n) presenta 

limitaciones fuertes para su explotación, por lo que se recomienda  adoptar el nivel de tecnología 

I, destinando principalmente a actividad ganadera, en forma extensiva, con pasto natural y con 

control intensivo de la carga animal y de malezas; y en áreas muy  localizadas actividad  silvícola 

, con extracción de especies maderables, poste, leña y para industrialización de carbón y tanino, 

pero en forma restringida. 

 

Las áreas planas y de lomadas, no se recomienda explotar en agricultura hasta tanto no se tenga un 

estudio 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, con pasto natural y control de malezas, pudiendo sin embargo establecer 

en áreas localizadas, especies mejoradas de pastos como el 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.  

 

Las áreas bajas y de textura muy pesada, presentan limitaciones fuertes para su explotación, por lo 

que se recomienda, destinar a actividad silvícola, con extracción de especies maderables, poste, 

leña y para industrialización de carbón y tanino, pero en forma restringida. Además se puede 

destinar en explotación ganadera, en forma extensiva, con pasto natural y con control intensivo de 

la carga animal y de malezas.  

 

Para las áreas a ser habilitadas, algunas de las alternativas de mitigación son las siguientes: 

 

 Implantación de pasturas adecuadas a condiciones extremas de sequía y salinidad. 

 Efectiva implantación de pasturas de amplio desarrollo tanto radicular como vegetativo a 

fin de evitar la exposición de la superficie del suelo a pérdidas de humedad. 

 Evitar el pisoteo o sobrepastoreo excesivo en los potreros. 

 Reservorios adecuados de agua (tajamares, aljibes, bebederos). 
 

6.2. MEDIO BIOLOGICO 

 
6.2.1. Flora: 

 
La propiedad en estudio tiene un bosque uniforme, en el cual se pueden observar especies 

forestales como Coronillo, Mistol, Quebracho blanco, lo que caracteriza a este tipo de formación 

que según el mapa de vegetación del Proyecto Sistema Ambiental del Chaco (SARO 1.995), es 

clasificado como Matorral denso con el predominio de la especie Guaimi piré. 

 

Muestreo forestal: Metodología. 

 

A los efectos de realizar una cualificación y cuantificación de las especies arbóreas y arbustivas 

componentes del Bosque, se abrieron parcelas o transectas en distintos lugares y principalmente 
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en los sectores donde el acceso permitía realizar el trabajo. Los lugares fueron ubicados al azar 

pero considerando el área de posible intervención (desmonte). Las picadas o transectas fueron 

abiertas con la ayuda de foices con una longitud de 80 mts de largo. Se tomaron medidas de todas 

las especies con Diámetro Altura de Pecho D.A.P. igual o superior a 10 cm. y la altura del Fuste 

hasta la primera ramificación importante. Así mismo fueron seleccionadas por calidad de rollo de 

1 a 4 (1 calidad superior y 4 calidad inferior). El ancho de la barrida o medición fue de 25 mts., es 

decir 12,5 mts de un lado de la picada (lera. Barrida) y 12,5 mts del otro lado (2da. Barrida). Estas 

parcelas fueron georreferenciadas con la ayuda de un G.P.S. manual o de bolsillo. Las especies 

arbóreas y arbustivas identificadas en oportunidad del trabajo de campo puede observarse en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 8 Flora identificada en la propiedad 

 

Formación Especies identificadas 

 

Nombre común 

 

Bosque Matorral 

Denso 

Aspidosperma quebracho 

blanco 

 

Quebracho blanco 

 Cesalpinia  paraguauriensis 

paragtiariensis 

 

Guayacán o yvyra 

vera 

 
Schinopsis lorentzii 

 

Coronillo 

 Bulmelia obstusifolía 

 

Guajayvi ra'I 

 Tabebuia nodosa 

 

Labón 

 Ruprechtia triflora 

 

Guaimi pire 

 Ziziphus mistol Mistol 

Cercidium praecox Verde Oliva 

 

 

6.2.2. Fauna   

 

Fauna silvestre 

 

La fauna silvestre del área de estudio en términos regionales se encuentra constituida por animales 

que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano ya sean en ambientes 

terrestres o acuáticos, conformando la fauna autóctona del lugar. 

 

Debido a que el área de estudio se enmarca dentro de una zona muy rica en la fauna, la misma es 

rica en mamíferos tales como se cita en el Cuadro N° 8, en donde se puede apreciar algunas 

especies aun presentes y vistas en el área: 

 

CUADRO N° 9: FAUNA ENCONTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
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ANFIBIOS 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Bufo paracnemis Kururú Bufo pygmaeus Kururu’i 

Hyla nana Ranita enana Hyla punctata Rana punteada 

Hyla raniceps Rana Phrynohyas venulosa Ju’i vacaray 

Phyllomedusa 

sauvagei 

Ranita monito Phyllomedusa azurea Ju’i hovy 

 

REPTILES 

Tupinambis merianae Iguana overa Tropidurus 

spinulosus 

Lagartija serrucho 

Polychrus acutirostris Falso camaleón Amphisbaena 

camura 

Culebra 

Eunectes notaeus Anaconda amarilla Crotalus durissus Mboi chini 

Liophis poecilogyrus Mboi capitan Bothops neuwiedi Jarará 

Ameiva ameiva Teju asaje Iguana iguana Iguana 

 

AVES 

Ortalis canicollis Charata Dendrocygna viduata Suiriri cara blanca 

 ampir guarauna Carau Agouti paca Paca 

Vanellus chilensis Tero Jacana jacana Jacana 

Rhea americana Ñandú Zenaida auriculata Pykasu’i 

Columbina talpacoti Tortolita colorada Columbina picui Tortolita 

Leptofilia verreauxi Yeruti Aratinga acuticaudata Maracaná cabeza azulada 

Aratinga 

leucophtalmus 
Maracaná ala roja Nandayus nenday Ñanday 

Myiopsitta monachus Cotorrita Amazona aestiva Loro hablador 

Guira guira Piririta Cyanocorax chrysops Urraca 

Thraupis sayaza Chogüi Paroaria coronata Cardenal 

Tripotheus sp. Golondrina Zonotrichia capensis Chingolo 

 ampir cunicularia Urucure’a Buho virginianus Ñacurutú guazú 

Coragyps atratus Yryvu hu Crotophaga ani Ano 

Cyclarihis guianensis Habia verde Dryocopus lineatus Ypeku tape 

Glaucidium sp. Kavureí Molothrus sp. Guyrau 

Passer sp. Gorrión Piccumnus sp. Ypeku’i 

Pitangus sulfhuratus Pitogue Polyborus plancus Karakara 

Gnorimopsar chopo Chopi Molothrus badius Tordo músico 

 

MAMIFEROS 

Nasua nasua Kuati Cerdocyon thous Aguara’i 

Mazama gouazoubira Guazuvira Felis pardalis Jaguarete’i. gato onza 

Euphractus sexcinetus Tatú poju Felis wiedii Yaguarete’i 

Artibeus planirostris Mbopi, murciélago Pnthera  onca Yaguareté, jaguar 

Desmodus rotundus Mbopi Dasypus novemcinctus Tatu hu 
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Felis concolor Puma Felis vagouaroundi Yaguarundi 

Lasiurus cinereus Mbopi Lasiurus ega Mbopi 

Myrmecophaga sp. Oso hormiguero Molussus molussus Mbopi 

Oncifelis sp. Tinca Tayassu tajacu Kure’i 

Tolipeutes mcuacus Tatú bolita Vampiros dorsalis Vampiro mbopi 

Tapirus terrestris Mboreví Tayassu pécari Tañi cati 

 

Observación: Especies observadas en forma 

directa 

Especies identificadas en forma indirecta 

 

Desde el punto de vista del sistema ecológico reinante en el área de estudio, es de resaltar, que 

existe una gran relación entre la disponibilidad de agua con la predominancia de la fauna 

relacionada a aves y reptiles. La presencia del hombre es determinante para el mantenimiento del 

adecuado equilibrio entre ambas y en relación a la propia pirámide alimenticia.  

 

Esta afirmación se debe a que debido a la cacería de ciertas especies como Jaguarete, el Tagua 

(especie en vías de extinción), Guasu, Cure’i, Mborevi, Jacaré, y otros, enemigos naturales de 

víboras y roedores, al disminuir su población estaría generando un aumento en las últimas con el 

consiguiente perjuicio para el ganado y seres humanos. 

 

6.2.2.2. Ganado Vacuno:  

 

Las razas de ganado a ser cargados en el campo serán predominantemente Nelore, Brahman, Angus 

y sus respectivas cruzas, Brangus,etc. Estas razas se caracterizan por su temperamento tranquilo 

de alta fertilidad y habilidad materna y de alta rusticidad. La raza Brahman aportará la rusticidad 

y la adaptación a ambientes tropicales. 

 

La distribución del rebaño será de la siguiente manera: Hacienda de cría, representadas 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. Los desmamantes serán separados en potreros diferentes, al igual que 

las vaquillas y los toritos. 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 predadores 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. También existe la 

posibilidad de que en un futuro se detecte que el cultivo de la fauna o sea un excelente potencial y 

podrá ser considerado como una alternativa para la producción de carne, pieles y cuero. 

 

La existencia de bosques característicos del bioma de relativa gran superficie evidencia la poca 

alteración estructural del habitas original de la fauna, lo que presupone que la población residente 
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original de fauna silvestre se halla relativamente muy poco impactada y que en su mayoría ocupa 

los mismos territorios. Y aunque se puede asegurar que las pérdidas de habitas aún no han 

provocado la desaparición de ciertas especies, no se tienen estudios acabados, ni cuantificaciones 

sobre el tema. 

 

El uso pecuario al que se va destinar la propiedad determina en gran medida la interacción con el 

ganado. Como ejemplo podemos citar al guyrati (Casmerodius albus), que se posa en el vacuno o 

en sus cercanías, eliminando garrapatas, moscas, uras, etc. Y el puma que muchas veces ataca al 

ganado ocasionando pérdidas al propietario. 

        

6.2.2.2.1. Salud del Ganado 

 

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 de 

terreno de pastoreo y el control de un 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. 

 

CUADRO N° 10: ACTIVIDADES VINCULADAS A LA SALUD DEL GANADO 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

Marcación Consiste en la colocación de la marca al ternero a partir de los 6 meses 

aproximadamente a través de la quema del cuero con hierro con el 

diseño correspondiente (principalmente). 

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

principalmente a partir de los 12 meses del ternero. 

Sanitación Consiste en el tratamiento periódico del animal principalmente contra 

vermes, garrapata, piojos, moscas, uras, etc. 

Rodeo Operación consistente en concentración de animales a los objetos de 

control. Se realiza periódicamente y puede realizarse en los potreros o 

en su defecto en los corrales. 

Vacunación Consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades como 

aftosa, cartbunclo, rabia, bruselosis, etc. 

 

Como vectores de enfermedad podemos citar al mbopí o murcielago (Desmodus rotundus) que 

transmiten rabia al ganado. 

 

Entre las plantas tóxicas podemos citar al mio-mio y también podemos decir que la Bracchiaria 

decuimbens puede causas fotosensibilidad en los animales. 

 

6.3. MEDIO SOCIOECONOMICO 
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En la zona existen estancias, en donde se practican ganadería extensiva, principalmente ganado de 

cría y engorde. La cacería es moderada. Estos establecimientos desmontan áreas de bosque para la 

implantación de pasturas. La actividad agrícola es mínima. 

 

CUADRO N° 11: CENTROS URBANOS PROXIMOS 

 

LOCALIDAD 
 

DISTANCIA 

AL ESTABLECIMIENTO 

(Km) 

 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

SOCIOECONÓMICAS 

 

COLONIA FERNHEIM - 

FILADELFIA 

80 Varios 

ASUNCION 600 Varios 

 

6.3.1. Actividad económica del Departamento 

 

Agricultura: El Dpto. de Boquerón es el Dpto. de mayor producción agrícola del Chaco y por 

muchos años favoreció al desarrollo del mismo, con producción de maní, sorgo, tártago, algodón 

entre otros, aunque en las últimas décadas la producción se ha volcado más hacia la ganadería. 

 

Ganadería: Es quizás la actividad de mayor crecimiento que tiene el Dpto con la implantación de 

cultivos forrajeros en sustitución de áreas boscosas a través del desmonte. Dentro de la ganadería 

se puede indicar que en este Dpto. se realizan las tres líneas básicas de producción a nivel comercial 

como la cría y re cría, el engorde y la producción láctea. En cuanto a la producción láctea se puede 

indicar que existe un ordenamiento territorial ubicándose la cuenca lechera en las áreas de 

influencia de los grandes centros como Filadelfia, Loma Plata y Neuland principalmente, 

proyectándose hacia las aldeas y otras comunidades,  tanto de menonita como actualmente de 

colonos paraguayos. 

 

Industria láctea: La producción láctea local se industrializa en el Dpto., en Filadelfia y Loma 

Plata principalmente, y la producción es comercializada en todo el país,  como así mismo se realiza 

exportaciones. 

 

Industrias metalúrgicas: Las Colonias Menonita poseen industrias metalúrgicas donde se 

fabrican implementos para uso rural como: implementos agrícolas, acoplados, tanques, piezas para 

máquinas entre otros. 

 

Servicios varios: En las ciudades mencionadas anteriormente se consigue la mayoría de los 

servicios relacionados al ambiente rural como transporte, máquinas pesadas, tractores agrícolas 

para trabajos varios, venta de insumos, repuestos, hospitales, colegios, supermercados etc. 

 

Boquerón cuenta con u total de 41.106 habitantes (según censo del 2002) de las cuales en área 

urbana se encuentran unas 16.418 habitantes y unas 24.688 habitantes en área rural, de los cuales 

88,8% de la población tiene por lo menos 1 NBI. 
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6.3.2. Presencia de parcialidades indígenas 

 

No se han encontrado en el área de proyecto ni alrededores. 

 

6.3.3. Turismo: Ecoturismo y Turismo en estancia. 

 

En conversaciones mantenidas con los dueños de la empresa no se descarta la posibilidad que a 

futuro se realicen algunas actividades relacionadas al turismo en estancia o ecoturismo, debido 

principalmente a las bondades naturales y físicas con que cuenta la propiedad, lo cual facilitaría 

enormemente crear un polo de atracción a la zona. 
 

 

7. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

7.1 CONSTITUCION NACIONAL. 

 
ARTICULO 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA  

La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan 

factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad 

o de la edad.  El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y 

sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la 

calidad de vida de los habitantes. Propicia que el Estado Paraguayo, deba velar por la calidad 

de vida del proponente y de sus trabajadores, estableciendo criterios y principios rectores del 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del desarrollo económico con 

equidad social y protección ambiental. 

 

ARTICULO 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE. 

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.  

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la 

recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo 

humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental 

pertinente. Otorga responsabilidad del Estado para la velar por los derechos ambientales de 

los ciudadanos a un ambiente saludable, Por tanto es obligación del estado establecer los 

criterios y principios necesarios para definir los requisitos necesarios para obtener un 

ambiente saludable. 

 

ARTICULO 8 - DE LA PROTECCION AMBIENTAL. 

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas.  Se prohíbe la 

fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas 

nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley 

podrá extender ésta prohibición a otros elementos peligrosos asimismo, regulará el tráfico de 

recursos genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales.  El delito 
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ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación 

de recomponer e indemnizar. El Estado tiene la responsabilidad de definir cuáles son las 

actividades que pueden producir alternación ambiental y regular sus actividades. Las 

actividades ganaderas, están reguladas por normas sanitarias, normas de aprovechamiento 

de los recursos naturales y por normas del comercio.  

 

ARTICULO 38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS. 

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas 

medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del 

acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza 

jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el 

patrimonio colectivo. Este derecho otorga al ciudadano a reclamar a las autoridades la 

protección de sus derechos a un ambiente saludable o a la defensa del patrimonio natural 

y/o cultural. 

 

ARTICULO 86 - DEL DERECHO AL TRABAJO  

Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y 

a realizarse en condiciones dignas y justas.  La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y 

los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. Las actividades de explotación 

ganaderas se encuentran dentro de las actividades lícitas el sector de la producción de carne, 

es uno de los sectores de mayor generación de divisas al país. Las actividades de los 

trabajadores rurales se halla regulado por normas del código de trabajo, dentro de las 

cuales, existen exigencias al propietario de proveer condiciones de sanidad ambiental para 

sus trabajadores.  

 

ARTICULO 107 - DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. 

Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro 

de un régimen de igualdad de oportunidades.  Se garantiza la competencia en el mercado. No 

serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben 

la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán 

sancionados por la Ley Penal.  Esta norma constitucional otorga al proponente el derecho a 

la libre concurrencia en la producción ganadera, ajustando sus comportamientos a las 

normas que regulan la actividad. 

 

ARTICULO 109 - DE LA PROPIEDAD PRIVADA. 

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, 

atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.  La propiedad 

privada es inviolable.  Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia 

judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que 

será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa 

indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios 

improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las 

expropiaciones a establecerse por ley. Esta norma garantiza la propiedad privada. Le otorga 

a la propiedad una función económica y social, tratando de evitar la especulación en la 
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adquisición de tierras, para la generación de latifundios improductivos. Establece la 

expropiación de la propiedad privada en caso de causas de utilidad pública. El proyecto del 

PROPONENTE, al constituirse en una actividad económica lícita e implementada bajo 

principios de sostenibilidad social, económica y ambiental, está cumpliendo ampliamente 

las funciones económicas y sociales., precautelado por la Constitución Nacional. 

 

ARTICULO 114 - DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA. 

La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural ella 

consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y 

social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de 

la tierra, se organizarán el crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria se fomentará 

la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la 

producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del 

agro. El proyecto de explotación ganadera, al ser implementado en la zona rural, se 

convierte en objetivo de la reforma agraria, por la producción de alimentos, la generación 

de fuentes de empleo y la contribución con la generación de divisas para el país., que 

contribuye al desarrollo regional y nacional. 

 

ARTICULO 176 - DE LA POLITICA ECONOMICA Y DE LA PROMOCION DEL 

DESARROLLO  

La política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo 

económico, social y cultural.  El Estado promoverá el desarrollo económico mediante la 

utilización racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento 

ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de 

acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. El desarrollo se 

fomentará con programas globales que coordinen y orienten la actividad económica nacional.  

El desarrollo del proyecto de explotación ganadera, es una iniciativa privada, generada a 

partir de los planes de desarrollo del Estado, que promueve la ganadería para la exportación 

y el consumo interno. Para ello el Estado genera los instrumentos de políticas necesarias 

para el desarrollo del sector. 

7.2. CONVENIOS INTERNACIONALES. 
 

CONVENIO DE BASILEA LEY 567/95 

 

Que aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos trans fronterizos de 

los desechos, peligrosos y su eliminación. En lo concerniente a la producción de productos 

fitosanitarios dicho Convenio contempla en el Anexo 1. Categorías de desechos que deben ser 

controlados, en la Corriente de desecho Y4 Residuos procedentes de la producción, 

formulación y uso de biocidas fitofarmacos. 

 

2.2.- CONVENIO DE ROTTERDAM LEY N ° 2135/03. 

Opera según el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo. 

 En la práctica se refiere a facilitar el intercambio de información acerca de las 

características de las sustancias químicas peligrosas, previa evaluación de riesgos. 
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 Establece un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y 

exportación. 

 Proporciona un primer aviso sobre productos químicos peligrosos. 

 Previene el comercio internacional para ciertos productos químicos. 

 Incluye 27 Plaguicidas y 5 Productos Químicos Industriales en la lista provisional, 

excluyendo los destinados para fines de investigación. 

 

2.3.- CONVENIO DE ESTOCOLMO. 

 Firmado en el 2001, ratificado por Ley en el 2004. 

 Controla y elimina la producción de ciertos productos químicos orgánicos persistentes 

COPs. 

 Los COPs son mezclas y compuestos químicos que incluyen los de índole industrial 

como los PCBs, plaguicidas como el DDT y residuos no deseados como las dioxinas. 

 

2.4.- LEY N 253  QUE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA, 

ADOPTADO DURANTE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO -LA CUMBRE PARA LA TIERRA-, CELEBRADO 

EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL 

 

Artículo 1. Objetivos 

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus 

disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo 

en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una 

financiación apropiada. 

Artículo 10°. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos 

en los procesos nacionales de adopción de decisiones; 

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al 

mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; 

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad 

con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la 

conservación o de la utilización sostenible; 

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las 

zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y, 

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la 

elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos. 

Artículo 14°. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso 

1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
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a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto 

ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la 

diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, 

permitirá la participación del público en esos procedimientos; 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las 

consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica; 

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las 

consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían 

efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas 

a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 

multilaterales, según proceda; 

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control, peligros 

inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la 

jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los 

Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de indicar medidas 

para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; 

 
7.3. LEYES NACIONALES. 

 
Las leyes nacionales que tienen relación directa con el proyecto son las siguientes: 

 

LEY N° 1561 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO 

NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE. 

 

 El objetivo de la ley se describe en su Articulo 1°: "Esta ley tiene por objeto crear 

regular el funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacionaf 

 Se define en el Artículo. 2° el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) "Integrado 

por el conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y 

municipal, con competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los 

efectos de actuar en forma conjunta, orgánica y ordenada, en la búsqueda de repuestas y 

soluciones a la problemática ambientar'. 

 En el Artículo 3° se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), "órgano 

colegiado de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora 

de la política ambiental nacional' 

 La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Artículo 7° 

"Como institución autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, patrimonio 

propio y duración indefinida". 

 Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el 

Artículo 12° entre las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política ambiental 

nacional, formular los planes nacionales y regionales de desarrollo económico, coordinar y 

fiscalizar la gestión de los organismos públicos con competencia ambiental, imponer sanciones 
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y multas conforme a las leyes vigentes, a quienes cometan infracciones a los reglamentos 

respectivos. 

 
 

LEY Nº 6.123/18 – “QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARIA 

DEL AMBIENTE Y PASA A DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE” 
 

 

LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

El Artículo 1° establece "Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se 

entenderá por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente 

provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o 

negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una 

cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el 

bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los 

medios de vida legítimos". 

Artículo 6. La Autoridad Administrativa con facultad para examinar y dictaminar acerca de la 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL y sus Relatorios será el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Ordenamiento Ambiental, o de los 

organismos que pudieran sucederle. La reglamentación de esta Ley y la aplicación de sus 

prescripciones estarán a cargo de la Autoridad Administrativa 

Artículo 7. Se requerirá EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL para los siguientes 

proyectos de obras o actividades públicas o privadas.  Inciso b) La explotación agrícola, 

ganadera, forestal y granjera:  

Artículo 11. La Declaración de Impacto Ambiental constituirá el documento que otorgará al 

solicitante la licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad que ejecute el proyecto 

evaluado, bajo la obligación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y sin perjuicio 

de exigírsele una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en caso de modificaciones 

significativas del proyecto, de ocurrencia de efectos no previstos, de ampliaciones posteriores 

o de potenciación de los efectos negativos por cualquier causas subsecuente. 

Artículo 12. La Declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las siguientes 

tramitaciones relacionadas con el proyecto: a) Para obtención de créditos o garantías. b) Para 

obtención de autorizaciones de otros organismos públicos; y, c) Para obtención de subsidios y 

de exenciones tributarias 

De acuerdo a esta ley, declara la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental del 

proyecto explotación ganadera. Del resultado del proceso de evaluación de impacto 

ambiental, el proponente obtiene la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, el cual 

le permite a acceder a permisos y licencias otorgados por otros organismos administrativos 

de leyes nacionales sectoriales relacionadas al proyecto.  

 

LEY Nº 3464/2008 QUE CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL – INFONA. 
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Artículo 1°.- Créase el Instituto Forestal Nacional, en adelante INFONA, como institución 

autárquica y descentralizada del Estado, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, que se regirá por las disposiciones de la presente Ley, sus 

reglamentaciones y demás normas relativas al sector forestal. 

Artículo 2°.- El INFONA constituirá su domicilio legal y sede principal en la ciudad de San 

Lorenzo, Departamento Central, y tendrá jurisdicción en todo el territorio paraguayo, cuando 

razones de servicios lo requieran, el mismo podrá establecer las Oficinas Regionales en los 

puntos del país, que considere convenientes y necesarios. Los procesos judiciales en los que el 

INFONA tome intervención como actor o demandado, deberán tramitarse ante los Juzgados y 

Tribunales de la Circunscripción Judicial de la Capital, salvo que el mismo prefiera deducir 

las acciones ante otra circunscripción territorial, conforme a lo dispuesto en las leyes 

procesales. 

Artículo 3°.- El nexo del INFONA con el Poder Ejecutivo será el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, sin perjuicio de que pueda establecer vínculos directos con otras instituciones 

oficiales y privadas. 

Artículo 4°.- El INFONA tendrá por objetivo general la administración, promoción y 

desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, 

ampliación y racional utilización. 

Artículo 5°. El INFONA será el órgano de aplicación de la Ley Nº 422/73 “FORESTAL”, de 

la Ley N° 536/95 “DE FOMENTO A LA FORESTACION Y REFORESTACION”, y las 

demás normas legales relacionadas al sector forestal. 

 

LEY 422/73 FORESTAL. 

 

Art. 1º.- Declarase de interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques 

y tierras forestales del país, así como también el de los recursos naturales renovables que se 

incluyan en el régimen de esta ley. Declarase, asimismo, de interés público y obligatorio la 

protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales.  El 

ejercicio de los derechos sobre los bosques, tierras forestales de propiedad pública o privada, 

queda sometido a las restricciones y limitaciones establecidas en esta Ley y sus reglamentos.  

Artículo 2º.- Son objetivos fundamentales de esta Ley:  a) La protección, conservación, 

aumento, renovación y aprovechamiento sostenible y racional de los recursos forestales del 

país;  b) La incorporación a la economía nacional de aquellas tierras que puedan mantener 

vegetación forestal;  c) El control de la erosión del suelo;  

d) La protección de las cuencas hidrográficas y manantiales;  e) La promoción de la 

forestación, reforestación, protección de cultivos, defensa y embellecimiento de las vías de 

comunicación, de salud pública y de áreas de turismo;  f) La coordinación con el Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones en la construcción de las vías de comunicación para el 

acceso económico a las zonas de producción forestal;  g) La conservación y aumento de los 

recursos naturales de caza y pesca fluvial y lacustre con el objeto de obtener el máximo 

beneficio social;  

h) El estudio, la investigación y la difusión de los productos forestales; e i) La cooperación con 

la defensa nacional.   
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Art. 3º.- Entiéndase por tierras forestales a los fines de esta ley, aquellas que por sus 

condiciones agrológicas posean aptitud para la producción de maderas y otros productos de 

maderas y otros productos forestales.  

Art. 4º.- Establécese la siguiente clasificación de bosques y tierras forestales: a) de producción; 

b) protectores; y  c) especiales.  

Art. 5º.- Son bosques o tierras forestales de producción, aquellos cuyo uso principal posibilita 

la obtención de una renta anual o periódica mediante el aprovechamiento ordenado de los 

mismos 

Art. 21.  Están sometidos al régimen de esta Ley todos los bosques y tierras forestales 

existentes en el territorio del país.  

Art. 22.  Son de utilidad pública y susceptibles de expropiación los bosques y tierras forestales 

que sean necesarios para: a) Control de la erosión del suelo; b) Regulación y protección de las 

cuencas hidrográficas y manantiales;  c) Protección de cultivos;  d) Defensa y embellecimiento 

de vías de comunicación;  e) Salud pública y área de turismo.  

Art. 23.  Prohíbanse las devastaciones de bosques y tierras forestales como asimismo la 

utilización irracional de los productos forestales. 

Art. 24.  El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa autorización del Servicio 

Forestal Nacional a cuyo efecto se presentará la solicitud respectiva acompañada del 

correspondiente Plan de Manejo Forestal. La solicitud será respondida dentro del plazo de no 

más de sesenta días.  

Art. 25.  Cuando un bosque de producción fuera aprovechado en forma irracional, la autoridad 

forestal intimará al propietario para que se ajuste al plan autorizado, pudiendo disponer la 

suspensión de los trabajos y la cancelación del permiso y aplicarle las sanciones 

correspondientes si aquél no cumpliera el requerimiento formulado 

Art. 53.  Constituyen infracciones:  a) El incumplimiento de los planes de aprovechamiento 

aprobados por el Servicio Forestal Nacional;  b) El talado de árboles, extracción de resinas y 

cortezas sin la debida autorización del Servicio Forestal Nacional;  c) El incumplimiento de las 

disposiciones emanadas del Servicio Forestal Nacional;  d) La falsedad de las declaraciones y 

de los informes presentados al Servicio Forestal Nacional;  e) La provocación de incendios en 

los bosques;  f) El pastoreo en bosques y tierras forestales sin autorización del Servicio Forestal 

Nacional; y  g) El incumplimiento de esta ley, de su reglamentación y de las resoluciones que 

en su consecuencia se dicten 

 

LEY Nº 1.160/97, “CÓDIGO PENAL”. 

 

Contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana”, 

diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 

 Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento 

y alteración de las aguas vinculada con una actividad. 

 Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera la contaminación 

del aire vinculada con una actividad. 

 Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo 

mediante el derrame de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 
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 Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en 

forma inadecuada cualquier tipo de desechos. 

 Artículo 201: Establece penas por el ingresos de sustancias nocivas al país. 

 Artículo 203: Se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas 

frente a riesgos colectivos. 

 Artículo 205: Establece penas para quienes incumplan las disposiciones legales sobre 

la seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. 

 Artículo 209: Establece penas por el uso de sustancias químicas no autorizadas. 

 

LEY Nº 1.183/85, “CÓDIGO CIVIL”. 

 

Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo con aspectos 

ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y 

colectivos, la propiedad, etc. 

Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la contaminación. 

 

LEY 42/90 QUE PROHIBE LA IMPORTACIÓN, DEPÓSITO Y UTILIZACIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS O BASURA» TÓXICAS. 

Contiene disposiciones que determinan la prohibición de importación de productos definidos 

como residuos peligrosos, que pueden ser asociados a elementos utilizados en las actividades 

agrícolas.  

 

LEY Nº 123/91 “POR LO QUE SE ADOPTAN NUEVAS NORMAS DE PROTECCIÓN 

FITOSANITARIAS”. 

 

 Artículo 9º: Los titulares de inmuebles están obligados, a poner en práctica las medidas 

fitosanitarias en materia de salud humana y medio ambiente. 

 Artículo 13º:- El ingreso y egreso de productos vegetales al país sólo podrá realizarse de 

acuerdo a lo que dicta esta Ley. 

 En los Artículos 14º y 15°: Para la importación de productos vegetales se deberá contar con 

la autorización previa de importación. 

 En los Artículo17º y 19° Para el ingreso al país de productos vegetales, se deberá contar con 

un certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país origen y que si no 

las tuviere se procederá al decomiso y destrucción de los mismos. 

 Artículo18º: Para el retiro de productos vegetales de aduanas, se deberá contar además con 

un permiso de la DDV, previa inspección y/o que hayan cumplido con los requisitos exigidos. 

 Artículo 20º: Para la exportación los productos vegetales deberán ir acompañados del 

certificado fitosanitario. 

 Artículo 22º: Los que se dediquen a la síntesis, formulación, importación, exportación, 

fraccionamiento, comercialización y aplicación comercial de los plaguicidas, fertilizantes y 

sustancias afines, están obligadas a inscribirse a fin de obtener la autorización. 
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 Artículo 26º: Las etiquetas y envases a ser utilizados en nuestro país, ya sean nacionales o 

importados, deberán ser registrados y aprobadas y reunir las condiciones mínimas de seguridad 

establecidas por ellas. 

 Artículo 27º. Los plaguicidas deberán distribuirse en envases rotulados que indiquen en 

forma indeleble la composición del producto, instrucciones de uso, precauciones y antídotos. 

 Artículo 29º: Prohíbe la importación y exportación de plaguicidas agrícolas, fertilizantes y 

sustancias afines que no estén debidamente autorizadas. 

 Artículo 30º: Prohíbe la importación, exportación, y/o venta en el país de productos 

utilizables en los cultivos, como plaguicidas, fertilizantes, cuando los mismos carezcan de registro 

y/o permiso de libre venta en su país de origen o hayan sido severamente restringidos o prohibidos 

por los organismos nacionales. 

 Artículo 31º: Prohíbe la fabricación, almacenamiento, transporte o venta de plaguicidas, 

fertilizantes y sustancias afines, en locales o vehículos en que puedan contaminarse productos 

vegetales o cualquier otro producto que esté destinado al consumo del hombre o animales. 

 Artículo 32º: Prohíbe la importación, utilización y/o venta de productos vegetales que 

estuvieren contaminados con residuos de plaguicidas en niveles de tolerancia superiores a lo 

establecido por el Codex Alimentarius (FAO - OMS), y se dispondrá su destrucción o decomiso. 

 

LEY 716/ DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Art. 1º: Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 

ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias 

contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de 

vida humana. 

Art. 4º Serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500 (quinientos) a 

2.000 (dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 

a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen 

gravemente el ecosistema; 

b) Los que procedan a la explotación forestal de bosques declarados especiales o 

protectores; 

c) Los que trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus derivados; y 

d) Los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, 

represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de 

los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra 

los mecanismos de control de aguas o los destruyan. 

Art. 5º Serán sancionados con penitenciaria de uno a cinco años y multa de 500 (quinientos) a 

1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no 

especificadas: 

a) Los que destruyan las especies de animales silvestres en vías de extinción y los 

que trafiquen o comercialicen ilegalmente con los mismos, sus partes o productos; 

Los que practiquen manipulaciones genéticas sin la autorización expresa de la autoridad 

competente o difundan epidemias, epizootias o plagas; 

b) Los que introduzcan al país o comercialicen en él con especies o plagas bajo restricción 

fitosanitarias o faciliten los medios, transportes o depósitos; 
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c) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de estándares oficiales; y 

Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto 

ambiental o ejecuten deficientemente las mismas 

 

LA LEY 3966/ 2010. ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY Nº 836/80, “CÓDIGO SANITARIO” 

 

 En el Artículo 66° se declara la prohibición de toda acción que deteriore el medio 

natural, disminuyendo la calidad y tornándolo riesgoso para la salud.  

 En los Artículos 67° y 68° menciona que la autoridad que administra la ley 

determinará los límites de tolerancia para descarga de contaminantes y que promoverá 

programas para la prevención y control de la preservación del suelo, aguas y aquellos que 

deterioran la atmósfera. 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO EXPLOTACION AGROPECUARIA (AGRICOLA- 

GANADERA) – ADECUACION A LA LEY 294/93. CUYO PROPONENTE ES LA FIRMA AQUITANIA S.A. 

PROPIETARIO FARMEDIS S.A. UBICAD EN FINCA Nº 6101 PADRON Nº 506 EN EL LUGAR DENOMINADO 

SEXTA ZONA DEL DISTRITO DE TTE. IRALA FERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE 

HAYES. 

 

 En su Artículo 86° menciona que autorizará las acciones tendientes a la protección de 

la salubridad del medio laboral, riesgos de enfermedad, accidente o muerte. 

 En el Capítulo II, Art. 190 al 200 De las sustancias tóxicas o peligrosas regula los 

plaguicidas en relación a la salud de las personas expuestas a su uso. 

 

LEY 3239/ DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 

 La Ley 3239/07, de Recursos Hídricos, Artículo 10, determina que la SEAM elaborará 

un Inventario Nacional del agua, que permitirá generar el balance hídrico nacional, que será 

la herramienta fundamental del Plan Nacional de Recursos Hídricos. El balance permitirá 

conocer la disponibilidad de los recursos hídricos con la que cuenta el país para determinar la 

factibilidad de otorgar permisos y concesiones de usos y aprovechamientos. Estos usos y 

aprovechamientos estarán permitidos en función del caudal ambiental, y la capacidad de 

recarga de los acuíferos. 

 La Ley 3239/07, Artículo 11, establece que la autoridad de los recursos hídricos 

establecerá el Registro Nacional de Recursos Hídricos a fin de conocer y administrar la 

demanda de recursos hídricos en el territorio nacional. En el Registro deberán inscribirse todas 

las personas físicas y jurídicas, de derecho público y privado, que se encuentren en posesión 

de recursos hídricos, o con derechos de uso y aprovechamiento o que realicen actividades 

conexas a los recursos hídricos. 

 La Ley  3239/07 Recursos Hídricos del Paraguay, Artículo 15, establece que los 

recursos hídricos superficiales y subterráneos de uso para fines domésticos y de producción 

familiar básica que sean utilizados de manera directa por el usuario, sin intermediación de 

ningún tipo, son de libre disponibilidad, no están sujetos a permisos ni concesiones ni 

impuestos de ningún tipo y deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Uso y 

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, al solo fin de su contabilización en el Balance 

Hídrico Nacional. Se reglamentará el control de este tipo de uso. 

 La Ley 3239/07, Artículo 17, establece que el derecho de uso y aprovechamiento de 

los recursos hídricos está sujeto a las evaluaciones técnicas que realice la autoridad de los 

recursos hídricos, conforme al Plan Nacional de Recursos Hídricos.  

 La Ley 3239/07 Artículo 18, dice que será prioritario el uso y aprovechamiento de los 

recursos hídricos superficiales y subterráneos para consumo humano. Los demás usos y 

aprovechamiento seguirán el siguiente orden de prioridad:   

a) Satisfacción de las necesidades de los ecosistemas acuáticos, b) Uso social en el ambiente 

del hogar, c) Uso y aprovechamiento para actividades agropecuarias, incluida la 

acuacultura, d) Uso y aprovechamiento para generación de energía, e) Uso y 

aprovechamiento para actividades industriales, f) Uso y aprovechamiento para otros tipos de 

actividades. 

La Ley 3239/07, Artículo 24, establece que las normas legales que prevengan o tiendan a 

prevenir la ocurrencia de daños al ambiente prevalecerán sobre las normas de la presente Ley, 

y sobre las normas legales referidas al ordenamiento del territorio.   

La Ley 3239/07, Artículo 32, determina que el uso de los recursos hídricos o sus cauces sólo 

podrá otorgarse mediante un permiso o una concesión. El permiso y la concesión serán los 

únicos títulos idóneos para el uso de los recursos hídricos regulados por esta Ley, así como sus 
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cauces. Por lo tanto, queda prohibida la utilización de los cauces hídricos y/o el vertido a estos 

sin contar con permiso o concesión.  La utilización de las aguas para los fines previstos en el 

Artículo 15 de la presente Ley no estará sujeta a ningún permiso o concesión. 

La Ley 3239/07, Artículo 33, determina que los permisos y concesiones se emitirán tomando 

en consideración: a) La disponibilidad y la demanda existente en la cuenca hidrográfica o 

subterránea en cuestión. b) El caudal ambiental de la fuente de agua a ser utilizada, y la 

cantidad y la calidad del recurso hídrico disponible; deberán limitarse al volumen del recurso 

hídrico y a la fuente de agua para la cual se ha otorgado el permiso, atendiendo la permanencia 

del caudal ambiental y la capacidad de recarga de los acuíferos. c) Seguridad de que no 

causarán contaminación o derroche de agua. d) El orden de prioridad de uso y aprovechamiento 

previsto en la presente Ley.  e) El tipo de uso y aprovechamiento solicitado. f) Los esfuerzos 

previos del solicitante de utilizar con suma eficiencia el agua que ya dispone y las necesidades 

reales de la ampliación de su uso.  La Ley 3239/07 en su Artículo 35, establece que previo al 

otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría del 

Ambiente (SEAM), la autoridad de los recursos hídricos emitirá un certificado de 

disponibilidad de recursos hídricos, en la calidad y la cantidad requerida por la actividad y 

en la zona de emplazamiento del proyecto. 

 

LEY 352/94 ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. 

 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto fijar normas generales por las cuales se regulará 

el manejo y la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país, 

para lo cual contará con un Plan Estratégico. 

Artículo 4º.- Se entiende por Área Silvestre Protegida toda porción del territorio nacional 

comprendido dentro de límites bien definidos, de características naturales o seminaturales, que 

se somete a un manejo de sus recursos para lograr objetivos que garanticen la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales involucrados. Las Áreas 

Silvestres Protegidas podrán estar bajo dominio nacional, departamental, municipal o privado, 

en donde los usos a que puedan destinarse y las actividades que puedan realizarse deberán estar 

acordes con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos independientemente al 

derecho de propiedad sobre las mismas. 

Artículo 10.- Se considera como Área de Reserva a toda aquella propiedad privada que haya 

sido declarada como tal por el decreto respectivo y que permanecerá bajo esa denominación 

hasta tanto se finiquite el proceso de conversión en Área Silvestre Protegida bajo dominio 

público 

Artículo 12.- Todo proyecto de obra pública o privada que afecte a un Área Silvestre Protegida 

o a su zona de amortiguamiento, deberá contar obligatoriamente con un Estudio de Evaluación 

de Impacto Ambiental, previo a la ejecución del proyecto, y deberá acatar las recomendaciones 

emanadas del mismo. Asimismo, el estudio deberá contar con la aprobación de la Autoridad 

de Aplicación de la presente Ley. 

Artículo 37.- Todas las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público y privado integrantes 

del Sistema deberán contar con un Plan de Manejo aprobado por Resolución de la Autoridad 

de Aplicación, como documento técnico normativo para la implementación y desarrollo del 

área y su zona de amortiguamiento.  
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Artículo 38.- Todas aquellas personas físicas o jurídicas públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, vinculadas a las Áreas Silvestres Protegidas, deberán estar inscriptas en el Registro 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas a fin de coordinar sus actividades con la Autoridad de 

Aplicación 

OBSERVACION: la propiedad donde se desarrollará el proyecto no se encuentra 

superpuesto a ninguna área declarada como reserva natural para área silvestre protegida. 

Tampoco se encuentra dentro del área de influencia de una ASP pública o privada.  De estar 

sujeta a una categoría de ASP, la SEAM determinará dicha situación. 

 

 LEY 96 VIDA SILVESTRE. 

 

Art. 1º.- A los efectos de esta Ley se entenderá por "Vida Silvestre a los individuos, sus partes 

y productos que pertenezcan a las especies de la flora y fauna silvestre que, temporal o 

permanentemente, habitan el territorio nacional" aun estando ellas manejadas por el hombre.  

La Autoridad de Aplicación publicará las listas de especies que serán excluidas del ámbito de 

regulación de la presente Ley. 

Art. 2º.- A los fines de esta Ley se entenderá por fauna silvestre todos aquellos animales 

vertebrados e invertebrados que en forma aislada o conjunta, temporal o permanente, tienen al 

territorio nacional como área de distribución biogeográfica.-  

Art. 3º.- A los fines de esta ley se entenderá por flora silvestre todos aquellos vegetales, 

superiores o inferiores que, temporal o permanentemente, tienen al territorio nacional como 

área de distribución biogeográfica 

Art. 5º.- Todo proyecto de obra pública o privada, tales como desmonte, secado o drenaje de 

tierras inundables, modificaciones de cauce de río, construcciones de diques y embalses, 

introducciones de especies silvestres, que puedan causar transformaciones en el ambiente de 

la vida silvestre nativa, será consultado previamente a la Autoridad de Aplicación para 

determinar si tal proyecto necesita un estudio de Impacto Ambiental para la realización del 

mismo, de acuerdo con las reglamentaciones de esta Ley. 

Art.24.- Para la protección y conservación de la flora silvestre serán considerados los 

siguientes criterios:.  a) La preservación del hábitat natural de las especies ;  b) La protección 

de los procesos evolutivos de las especies y sus recursos genéticos ;  c) La protección y 

conservación de las especies endémicas o amenazadas a fin de recuperar su estabilidad 

poblacional ;  d) La restricción de su tráfico y comercialización ;  e) La creación, desarrollo y 

fomento de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento ;  f ) La concertación 

de acciones para propiciar la participación comunitaria ;  g) La educación comunitaria dirigida 

a hacer conocer y apreciar la necesidad de la consecución de los objetivos de esta Ley ;  h) La 

creación de estímulos para los propietarios de inmuebles que mantengan actividades de 

protección y conservación en áreas ecológicamente valiosas ; e,  i) La restricción a los derechos 

de dominio privado, dentro del marco legal, cuando de su ejercicio se derivara un grave daño 

a la supervivencia de alguna especie protegida. La autoridad de aplicación deberá 

obligatoriamente incluir estos criterios en las reglamentaciones respectivas.  

Art.31.- Queda terminantemente prohibida la destrucción in situ o la colección de material 

botánico, no expresamente autorizado por la Autoridad de Aplicación, en los parques o 

reservas naturales, o en cualquier otro sitio público o privado si se tratare de especies 
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protegidas, bajo pena de secuestro del material colectado y sin perjuicio de las demás sanciones 

a que el hecho diera lugar. Las personas que presenciaren tales hechos o tuvieren conocimiento 

cierto de su perpetración, tienen la obligación de impedirlo o denunciarlo a las autoridades, 

(bajo pena de incurrir en complicidad o encubrimiento). 

Art.38.- Prohíbase, a partir de la promulgación de la presente ley la tenencia y exhibición de 

todas las especies de la fauna silvestre, así como sus piezas y/o productos derivados que no 

cuente con la expresa autorización de la Autoridad de Aplicación que sólo será otorgada de 

conformidad con lo dispuesto en los convenios internacionales y en la presente ley. 

 

LEY Nº 3.956 - GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA 

REPUBLICA DEL PARAGUAY 

 

Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un 

régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo 

contenido normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al 

mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.  

Artículo 14.- Deberes de las personas. En el proceso de gestión de los residuos sólidos, serán 

considerados como deberes de las personas los señalados a continuación: 

a) pagar, en forma oportuna, los servicios dados por el municipio, cancelar las 

multas y demás cargas aplicadas por el mencionado organismo; 

b) cumplir con las normas y recomendaciones técnicas que hayan sido establecidas 

por las autoridades competentes; 

c) almacenar los residuos y desechos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y 

ambientales, para evitar daños a terceros y facilitar su recolección, según lo establecido en esta 

Ley y su reglamento. 

La persona natural o jurídica, pública o privada, que genere o posea residuos sólidos, es 

corresponsable de la gestión integral de ellos. Para evitar que puedan causar efectos nocivos a 

la salud y al ambiente, deberá proceder a la eliminación de los mismos, de conformidad con 

las disposiciones de la presente Ley y su reglamento.  

 

LEY N° 4014 - DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 

 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto establecer normas aptas para prevenir y 

controlar incendios rurales, forestales, de vegetación y de interfase; por lo que queda prohibida 

la quema no controlada de pastizales, bosques, matorrales, barbechos, campos naturales, 

aserrín o cualquier otro cereal, de leguminosas o tipo de material orgánico inflamable que 

pudiera generar cualquiera de los incendios definidos en esta Ley. 

La única forma de quema autorizada a los efectos de la presente Ley es la Quema Prescripta.  

Artículo 2°.- A los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones:  

Quema Prescripta: es la técnica de encendido efectuada bajo condiciones tales que permiten 

suponer que el fuego se mantendrá dentro de un área determinada.  

Artículo 4°.- Se crea como unidad especializada la “Red Paraguaya de Prevención, 

Monitoreo y Control de Incendios", la que será coordinada por la Universidad Nacional de 

Asunción, a través de sus dependencias FCA/CIF - Facultad de Ciencias Agrarias I Carrera de 
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Ingeniería Forestal y FACEN/LlAPA - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales I Laboratorio 

de Investigación de Problemas Ambientales, junto con las instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la materia. 

Serán funciones de la Unidad especializada:  

a) intervenir necesariamente en el diseño y la actualización de los parámetros y medidas 

que definan la Quema Prescripta de acuerdo a las zonas y climas; 

b) intervenir en el procedimiento de expedición de la autorización para realizar la Quema 

Prescripta; 

c) establecer un Plan Nacional de Uso del Fuego y actualizar una base de datos pública que 

registrará las variables que integran los focos de incendios;  

d) proveer asistencia técnica, teórica y práctica, a la Autoridad de Aplicación y los  interesados 

en caso de que fuera requerida;  

e) remitir obligatoriamente al Ministerio Público parte de los casos de incendios realizados sin 

autorización, que tuviera conocimiento; 

f) elaborar un programa de concienciación sobre las consecuencias negativas naturales, 

económicas y sociales del uso no controlado del fuego. El mismo será de difusión pública 

obligatoria durante todo el año.  

Artículo 5°.- Será facultad de los municipios locales de todo el país, en coordinación 

ineludible con la “Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control de Incendios", expedir 

autorizaciones de Quema Prescripta, habilitantes para efectuar los encendidos.  

Dichas autorizaciones serán otorgadas en formas impresas, bajo formularios predeterminados, 

en orden a la adopción, mínimamente, de las siguientes medidas:  

a)  que concurra un viento inferior a una velocidad establecida, con una 

temperatura del aire máxima y una humedad relativa ambiente mínima determinada;  

b)  será fijado el período de meses en que será permitida la quema; el intervalo de 

tiempo mínimo entre una y otra quema; las horas de inicio permitidas; la cantidad de 

personas mínimas provistas de elementos para iniciar la ignición que deben concurrir; 

los vehículos; medios de comunicación y todo otro elemento de seguridad necesario a 

ser provisto por el interesado;  

c)  las tareas se ejecutarán en todos los casos en sentido contrario al viento, 

previéndose que el área a quemar sea rodeada con fuego en el menor plazo posible y 

que no se hayan producido cambios en la dirección del viento de más de ciertos grados 

en las últimas horas; 

d)  la obligación ineludible de los responsables de la quema de acreditar la 

realización previa de caminos cortafuegos perimetrales de mínimamente veinte metros 

en las superficies a ser quemadas; 

e)  un plan operativo de combate contra incendios y la acreditación de los 

elementos mínimos necesarios para el efecto; 

f)  la comunicación oportuna, previa a la realización de la quema, a todos los 

colindantes del terreno en que tendrá lugar la quema; a la Autoridad de Aplicación; a 

la autoridad policial más cercana y al cuerpo de bomberos locales; 

g)  la Autoridad de Aplicación no podrá autorizar simultáneamente quemas en 

extensiones colindantes y establecerá siempre el número máximo de hectáreas a ser 

quemadas. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO EXPLOTACION AGROPECUARIA (AGRICOLA- 

GANADERA) – ADECUACION A LA LEY 294/93. CUYO PROPONENTE ES LA FIRMA AQUITANIA S.A. 

PROPIETARIO FARMEDIS S.A. UBICAD EN FINCA Nº 6101 PADRON Nº 506 EN EL LUGAR DENOMINADO 

SEXTA ZONA DEL DISTRITO DE TTE. IRALA FERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE 

HAYES. 

 

Los mínimos y máximos de los factores enunciados serán establecidos por la Autoridad de 

Aplicación, en relación a las características geográficas y climáticas de cada zona.  

La facultad de contralor in situ de la forma de realización de las quemas será ejercida por la 

Policía Municipal, la cual conformará un cuerpo especializado al efecto, conforme a lo 

dispuesto por la Ley N° 1294/87 "Orgánica Municipal" o aquella que la sustituya. Será 

obligación de la misma dar parte al Ministerio Público de todos los casos en que constatase la 

realización de quemas sin autorización.  

 

LEY Nº 4241 - DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES 

HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 

Artículo 1° - Declarase de interés nacional el restablecimiento de bosques protectores de los 

cauces hídricos de la Región Oriental, y la conservación de los mismos  y en la Región 

Occidental de la República del Paraguay, para contribuir al cumplimiento de medidas de 

adecuación y protección ambiental que se requieren para garantizar la integridad de los 

recursos hídricos, que constituyen propiedad de dominio público del Estado, conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 23, inciso c) de la Ley Nº 3239/07 “DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS DEL PARAGUAY”. 

Artículo 2º Por la presente Ley se declara como zonas protectoras a las áreas naturales que 

bordean a los cauces hídricos de conformidad a lo previsto en la Ley N° 3239/07 “DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY”. 

Artículo 3º A los efectos de la aplicación de esta Ley entiéndase como bosques protectores a 

los que por su ubicación cumplan con los fines establecidos en el Artículo 6º incisos a); b); y 

c) de la Ley Nº 422/73 “FORESTAL”. 

Artículo 4º Los bosques protectores deberán ser conservados permanentemente en su estado 

natural. Aquellas propiedades que no los hayan conservado deberán restablecerlos con especies 

nativas para recuperarlos y conservarlos. 

Artículo 5º El Instituto Forestal Nacional INFONA será la autoridad de aplicación de la 

presente Ley, en coordinación con la Secretaría del Ambiente (SEAM) y los Gobiernos 

Departamentales y Municipales. 

Artículo 6º El Instituto Forestal Nacional - INFONA será el encargado del diseño y la 

coordinación ejecutiva del programa de restauración de bosques protectores de cauces hídricos, 

derivado de la presente Ley en cada departamento del país. El plazo mínimo de mantenimiento 

de los proyectos de restauración de bosques protectores de fuentes hídricas, debe ser de 5 

(cinco) años consecutivos. 

Artículo 9º.- Los bosques protectores deberán mantenerse o restablecerse en proporción 

directa con el ancho del cauce hídrico y las particularidades de las regiones naturales del país. 

El Instituto Forestal Nacional - INFONA establecerá los parámetros mínimos y máximos 

exigibles para el cumplimiento del presente artículo, así como el tipo de especies a ser 

implantadas, de acuerdo con el Artículo 23, Inc. b)  de la Ley N° 3239/07 “DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY”. 

Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente Ley, el Poder Ejecutivo deberá prever las 

partidas presupuestarias necesarias para que las instituciones públicas encargadas de su 

aplicación, cumplan con el objetivo previsto en la misma, incluidas las hidroeléctricas 
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nacionales; sin perjuicio de los programas atinentes establecidos para el efecto por las entidades 

binacionales hidroeléctricas. 

Artículo 11.- Los municipios deberán relevar los datos de las personas físicas o jurídicas, de 

derecho público o privado, tenedoras de tierras, ya sea en propiedad, usufructo o administración 

de inmuebles, con cauces hídricos, y elevar dichos datos a la Secretaría del Ambiente (SEAM) 

y al Instituto Forestal Nacional - INFONA para su registro, de manera a desarrollar el mapeo 

de sitios, determinar el déficit de bosques protectores y planificar las acciones pertinentes de 

los proyectos de restauración de bosques protectores de cauces hídricos. 

 
7.4. DECRETOS. 

 
DECRETO N° 954/2013 Y 453/2013 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. 

 

Art. 2°.- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley N° 294/1993 que 

requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 

 

B) LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y GRANJERA. 

Establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen quinientas o más hectáreas de suelo 

en la Región Oriental, o dos mil o más hectáreas en la Región Occidental, sin contabilizar 

las áreas de reserva de bosques naturales o de bosques protectores, o zonas de protección 

de cauces hídricos u otras áreas no destinadas directamente a las labores agrícolas o 

ganaderas. 

Las reforestaciones o forestaciones que se establezcan en forma de monocultivos en 

superficies mayores a mil hectáreas. 

Las granjas productoras de animales de más de 1000 metros cuadrados de superficie. 

Drenaje o desecación de humedales. 

 

Ñ. OBRAS DE CONSTRUCCION, DESMONTES, EXCAVASIONES. 

Las excavaciones cuando movilicen más de 10 metros cúbicos y no sean parte de otras 

actividades sujetas a declaración de impacto.  

Los desmontes o cambios de uso de suelo con bosques naturales de más de dos (2) 

hectáreas. 

 

DECRETO Nº 18.831/86, “NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”. 

 

El Artículo 3 Prescribe actos obligatorios y prohibiciones destinadas a proteger de manera 

genérica las fuentes y los cauces naturales y los cauces naturales de agua, declarando "bosques 

protectores" a la vegetación circundante de fuentes y cursos hídricos en un ancho de 100 mts 

en ambas márgenes. El Artículo 4 Prohíbe el vertido de residuos sólidos y efluentes en los 

cauces y suelo circundante, y los desmontes con pendiente mayores a 15 % (Artículo 5). Las 

explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales o combinación de éstas, deberán establecer y 
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aplicar prácticas preventivas y de lucha contra la erosión, la contaminación y todo tipo de 

degradación causadas por el hombre evitar el sobrepastoreo que reduzca perjudicialmente o 

elimine la cobertura vegetal de los suelos aplicar prácticas y tecnologías culturales que no 

degraden los suelos y que eviten todo desmejoramiento de su capacidad aplicar prácticas de 

recuperación de tierras que estuviesen en cualquier forma o intensidad degradadas, y proteger 

toda naciente, fuente y cauce natural por donde permanente o intermitentemente, discurran 

aguas y los cauces artificiales (Artículo 9).   

 

El Artículo 11: obliga a los propietarios de tierra ubicadas en zonas forestales a conservar un 

mínimo de la superficie de los bosques naturales, o en su defecto, a reforestar el 5% de la 

superficie total. Responsabiliza al estado y a todos los habitantes del país de la protección de 

las cuencas hidrográficas, relacionadas con el curso de las aguas, sus cauces, sus riberas, los 

lagos sus lechos y plazas, y de flora, fauna y bosques existentes. 

 

DECRETO Nº 14.390/92 REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, 

HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO. 

 

Originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual este organismo en sus atribuciones 

establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de 

trabajo de toda la República. 

 

DECRETO Nº 2.048/04. POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO Nº 13.861/96 Y SE 

REGLAMENTA EL USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA 

ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 123/91. 

 

Art. 3º.  Toda persona física o jurídica que se dedique a la aplicación de plaguicidas de uso 

agrícola por vía aérea deberá registrarse en la Dirección de Defensa Vegetal, dependencia técnica 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para obtener el correspondiente registro. Dicho 

registro tendrá validez de un año. La solicitud de registro deberá contener la siguiente 

información.  
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Art. 5º.  Los aplicadores de plaguicidas de uso agrícola por vías aéreas y terrestres 

(tractorizado) están obligados a llevar los registros de aplicaciones, lo que tendrá carácter de 

declaración jurada, donde deberán constar las operaciones ejecutadas. 

Art. 6º.  Los plaguicidas de uso agrícola y/o productos fitosanitarios a ser aplicados deberán 

estar registrados por la autoridad competente. Los productos de la clase primera a y primera b 

(franja roja) serán comercializados, previa presentación de receta expedida por Ingeniero 

Agrónomo inscripto en la Dirección de Defensa Vegetal, la que podrá ser requerida por la 

autoridad de aplicación. 

Art. 7º.  Toda propiedad con explotación agrícola superior a 200 hectáreas deberá contar con 

el asesoramiento de un profesional técnico Ingeniero Agrónomo, quien será el encargado del 

cumplimiento de las normativas referentes a las buenas prácticas agrícolas. 

Art. 8º.  En caso de que los trabajos de pulverización aérea se efectuasen en lugares cercanos 

a zonas pobladas, el responsable de la aplicación tiene la obligación de comunicar con 

antelación, a los vecinos colindantes e instituciones públicas y privadas, acerca de la labor que 

se efectuará e indicar por medio bien visible el área de tratamiento. 

Art. 13º.  En casos de cultivos colindantes a caminos vecinales, poblados objeto de aplicación 

de plaguicidas, se deberá contar con barreras vivas de protección a fin de evitar posibles 

contaminaciones, por deriva a terceros, debiendo tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: El ancho mínimo de la barrera viva deberá ser de 5 metros. Las especies a 

ser utilizadas como barrera viva deberán ser de follaje denso y poseer una altura mínima de 2 

metros. En caso de no disponer de barreras de protección viva, se dejará una franja de 50 

metros de distancia de caminos colindantes, sin aplicar plaguicidas. 

Art. 15º.  Los propietarios de bosques, sembradíos, cultivos u otros bienes que sufriesen daños 

por deriva de plaguicidas, realizarán la denuncia al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Dirección de Defensa Vegetal, dentro de los 5 días de producida la aplicación del producto, 

con indicación precisa del lugar, día, identificación del aplicador, a quien se lo citará en el 

sumario pertinente que se abrirá para la investigar el hecho denunciado. 

 

 

 

 

DECRETO 4066/ 2010. POR EL CUAL SE AMPLIA EL ARTICULO 17 DEL DECRETO 

NO. 14281 DE FECHA 31 DE JULIO DE 1996 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA 

LEY NO 294/93 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 
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7.5.RESOLUCIONES. 
 

 RESOLUCIONES MADES Nº 210\19 Por la cual se dispone la implementación y la carga 

digital obligatoria del Módulo, Proyectos de Desarrollo del Sistema de Información Ambiental 

(SIAM), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES, y se establecen 

procedimientos para su aplicación.  

 

RESOLUCIÓN MADES Nº 281/2019, Por la cual se dispone el procedimiento para la 

implementación de los Módulos Agua, Proyectos de Desarrollo, Biodiversidad y Cambio 

Climático del Sistema de Información Ambiental SIAM del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

 

RESOLUCIÓN MADES Nº 251/2018 Por la cual se establecen los Términos Oficiales de 

Referencia para la presentación de mapas temáticos e imagen satelital, el proyecto de análisis 

cartográfico de la Dirección de Geomatica en el Marco de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental.   

 

RESOLUCIÓN SEAM N° 222/02. POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PADRON DE 

CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 

Art. 7° Los efluentes de cualquier fuente poluidora solamente podrán ser alcanzados, directa e 

indirectamente, en los cuerpos de las aguas obedeciendo las siguientes condiciones y los criterios 

establecidos en la clasificación del cuerpo receptor 

a) ph entre 5 a 9 

b) DBO 5d 20° C, inferior a 50 mg/l 

c) DQO, inferior a 150 mg/l 

d) Temperatura, inferior a 40° C, siendo que elevación de temperatura del cuerpo receptor no 

deberá exceder a 3 °C 

e)  Materias sedimentables, hasta 1 ml/l en test de 1 hora como Imhoff 
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f) régimen de lanzamiento con caudal máximo de hasta 1,5 veces a razón media del periodo 

critico 

g) Aceites y grasas 

- aceites minerales hasta 20 mg/l 

- aceites vegetales e grasas animal hasta 50 mg/l 

h) ausencia de materias flotantes 

i) valores máximos admisibles en las siguientes sustancias (mg/l) 

Art. 8° No será permitido la disolución de efluente industrial con aguas no poluidas. 

Art. 9° Los efluentes deberán adecuar prioritariamente en los términos de esta resolución con 

relación a la característica del cuerpo receptor. 

Párrafo único: Resguardados los padrones de calidad del cuerpo receptor, demostrando por 

estudio de auto depuración realizado por la entidad responsable, la SEAM podrá autorizar el 

vertido por encima de los límites establecidos en el Art. 7 dependiendo del tipo de tratamiento y 

las condiciones adecuadas para la operación. 

Art. 10° Los padrones de las aguas establecidas en esta resolución constituyen los límites 

individuales para cada sustancia. Eventuales acciones cinegéticas entre las mismas, deben ser 

evaluadas a través de bio-ensayos y otros procesos que son capaces de detectar los efectos de estas 

acciones, dependiendo de la necesidad de esclarecer. 
 

RESOLUCIÓN Nº 750/02 DEL MSP: REGLAMENTO EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS. 

 

Artículo 11:Prohíbe la disposición, abandono o quema de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de terrenos públicos o privados, 

en cuerpos de aguas superficiales o en forma que afecte  las aguas subterráneas. 

Artículo 38: El manejo de basuras en lugares donde no exista servicio de aseo, estará a cargo 

de sus generadores, quienes deberán cumplir las disposiciones relacionadas con la protección 

de la salud ambiental y del medio ambiente. 

 

 RESOLUCIÓN MAG Nº 447 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 1993. 

 

Por la cual se prohíbe la importación, formulación, distribución venta y uso de insecticidas a 

base de organoclorados. 

 

RESOLUCIÓN MAG Nº 87 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 1992. 

 

Por la cual se prohíbe la utilización de insecticidas a base de organoclorados en cultivos 

hortifrutícolas, cereales, oleaginosas y pasturas. 

 
RESOLUCION INFONA Nº 1001/2019. POR LA CUAL DE MODIFICA EL ARTICULO 

1º DE LA RESOLUCION Nº 1.242/2012 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2012 ´POR LA 

CUAL REGLAMENTA PARA LA REGION OCCIDENTAL, LOS ARTICULOS 6º Y 11º 

DEL DECRETO Nº 18.831/89 ´POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE 
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PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE´ Y SE DISPONE REGLAMENTACION DE 

FRANJAS DE BOSQUES PARA PARCELAS INFERIORES A 51 HECTAREAS.  

 
Artículo 1º Modificar el artículo 1º de la Resolución Nº 1242/12 quedando redactada de la 

siguiente manera:  

 

Artículo 1º.  REGLAMENTAR Para la región occidental el artículo 6º del DECRETO Nº 

18.831/86 ̈ POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO 

AMBIENTE¨, estableciendo que, para habilitaciones, el ancho de franjas de bosque de separación 

entre parcelas, será conforme al siguiente cuadro:  

 

Superficie de la parcela a habilitar o 

habilitada(ha) 

Ancho de franja de bosque entre parcela 

(m) 

81-100 100 

71-80 90 

61-70 80 

51-60 70 

41-50 50 

31-40 40 

21-30 30 

Menor a 21 20 

 


