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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL – (RIMA) 

1. Introducción 
 

La propietaria pretende aprovechar el destape de la Cantera que se encuentra 
explotando el consorcio CONTECT en parte de lo que fuera su propiedad, un área 
de 12,19 has., dicha explotación se realiza a través de un contrato de alquiler entre 
la propietaria y el Consorcio según Contrato SG Ministro Nº: 505/2019, se 
adjunta contrato. En lo que al destape de la cantera respecta, se pueden 
mencionar destronques, de árboles maduros, de clase B en su mayoría, arbustos, 
ramas y otros restos de vegetal leñoso para la elaboración de carbón vegetal. 
También cabe destacar que actualmente gran parte de la propiedad se encuentra 
invadida y enmalezada por el guayabo silvestre (Psidium guajava). Por lo tanto 
también se pretende la utilización de los mismos para la elaboración de carbón de 
manera a realizar un control biológico de la especie dentro de la propiedad. Una 
vez concluida dicha actividad, a más del aprovechamiento total del material leñoso 
del destape de la cantera, automáticamente se daría por suspendida la elaboración 
del carbón vegetal. 

 
Por otro lado en el inmueble también se desarrolla la ganadería convencional 

con animales criollos con una carga animal no más de 70 cabezas 
 

De manera a dar cumplimiento a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su decreto reglamentario 453/13 se presenta el presente Estudio de 
Impacto Ambiental con las especificaciones técnicas pertinentes. 

 

2. Descripción de Tipo de Obras o Naturaleza 
 

La Señora Juana Emilia Valdéz de Amarilla, venía desarrollando la actividad 
ganadera como pequeño productor, viendo la cantidad de árboles atacados por 
termitas, otros caídos por temporales, residuos de cortes o poda, la invasión 
masiva como maleza de arbustos de guayabo silvestre y todo el material leñoso 
proveniente del destape de la cantera arrendada al Consorcio CONTEC. La 
propietaria tomó la decisión de aprovechar estos y elaborar carbón a pequeña 
escala con 2 hornos para abastecimiento y consumo local en el distrito de 
Caapucú. 
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2.1. Nombre del Proponente (Propietario / Responsable) 
 

 Proponente: Juana Emilia Valdéz de Amarilla. 

 C.I. Nº: 531.409 
 Dirección: Caapucú  -  Centro 

 Tel.: 0984-934224 
 

2.2. Localización del Inmueble 
 

La propiedad está ubicada en el lugar denominado Campo Ugarte, 
dentro del distrito de Caapucú, departamento de Paraguarí, se trata de un 
ambiente netamente rural característico principalmente por la actividad 
ganadera convencional con pastura natural al 100%. 

 
Para acceder al mismo se toma como referencia la Ruta Nº 1 Mcal. Francisco 

Solano López, partiendo de Asunción, pasando por los Distritos de: San 
Lorenzo, J.A. Saldivar, Itá, Paraguarí, Carapeguá, Quiindy, hasta llegar al 
Distrito de Caapucú, antes de la ciudad a la altura del kilómetro 136 
aproximadamente se dobla a la izquierda, tomando un camino vecinal que 
conduce hasta proyecto. A continuación se detalla el punto de coordenada 
UTM dentro de la propiedad donde se pretende realizar la explotación de 
carbón: 1) 26°11'34.27"S   2) 57°11'7.92"O 

   

2.3. Datos del Inmueble 

 Finca N°: 812 

 Padrón Nº: 2555 

 Distrito: Caapucú. 

 Departamento: Paraguarí 

 Superficie: 133 ha 7181 m
2
. 

 

2.4. Características de Proyecto 
 

El proyecto se caracteriza por la actividad ganadera, y la elaboración de 
carbón vegetal a partir de todo el material leñoso proveniente del destape de 
la cantera arrendada al Consorcio CONTEC, de los árboles atacados por 
termitas, otros caídos por temporales, la invasión masiva como maleza de 
arbustos de guayabo silvestre. 

2.5. Proceso de Instalación, Operación y Mantenimiento 
 

El proceso de instalación se inició anteriormente con la construcción 
infraestructuras tales como corral y alambradas, apertura de caminos, el 
proceso de operación consiste en el engorde de ganado vacuno criollo, así 
como al manejo de bosque, consistente en el raleo de especies atacadas por 
termitas o especies caídos por fenómenos atmosféricos (tormenta), y 
arbustos de Guayabo silvestre que se convirtieron en el lugar una especie 
invasiva que va en aumento y perjudica el desarrollo de pastura natural, 
estos serán aprovechados a más de los árboles tumbados por el destape de 
la Cantera desarrollada y alquilada al Consorcio CONTEC, serán 
aprovechados para la elaboración de Carbón Vegetal para el abastecimiento 
local de la ciudad de Caapucú. 
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2.1. Descripción de las Etapas de las Actividades 
 

a) Los usos se detallan a continuación: 
 

USO 
ACTUAL 

 USO ALTERNATIVO 

Descripciones Sup./ha % Descripciones Sup./ha % 

Bosque de Reserva 87,18 65,5 Bosque de Reserva 87,12 65,5 

------------------------------- ---------------- --------- Bosque Protector  1,44 1,1 

Pastura Natural 
(ganado) 

36,64 27,5 Pastura Natural 
(ganado) 

35,79 26,9 

------------------------------- ---------------- --------- Corral 0,03 0,0 

Tajamar (1) 0,08 0,1 Tajamar (1) 0,08 0,1 

Caminos y Picadas 1,07 0,8 Caminos y Picadas 1,07 0,8 

Cantera Alquilada al 
Consorcio CONTEC 

8,08 6,5 Cantera Alquilada al 
Consorcio CONTEC 

7,47  
5,6 

----------------------------- ---------------- --------- Hornos y Depósito 0,06 0,0 

TOTAL 133,7181 100,00 TOTAL 133,7181 100,00 

 
1.1.1. Uso Actual de La Tierra 

  
La descripción del Uso Actual de la propiedad se ha realizado a través de las 

informaciones del propietario y delos trabajos de levantamiento de campo realizado 
en octubre del 2020, donde se pudo cuantificar las diferentes formaciones naturales 
e infraestructuras del área del proyecto. Ya que el inmueble todo el tiempo fue 
utilizado como campo natural, sin alteraciones de cambio de uso del suelo, las 
únicas actividades realizadas hace varios años atrás por el proponente fueron las 
instalaciones alambradas, corral y la excavación del tajamar. 

 
Inicialmente se realizó un análisis temporal de la propiedad, donde se verificó 

la composición de la superficie del 2004, año en el cual entró a regir la Ley 2524/04. 
En base a las imágenes satelitales de ese año se pudo elaborar un Mapa de Uso 
Actual de ese momento, con la cantidad de superficie boscosa y posteriormente se 
comparó con la Imagen Satelital del año 2020, para determinar la variación de los 
usos de la tierra, especialmente de la superficie boscosa. 

 
1.1.2. Producción ganadera 

 
1.1.2.1. Manejo de la pastura natural 

 
El manejo de los campos de pastoreo, consiste en la forma más efectiva de 

mantener la producción por espacio de muchos años. Al mismo tiempo se debe 
cuidar al ganado de manera que produzca el kilaje máximo de ganancia por unidad 
de superficie. La pastura produce más forraje por hectárea cuando se los pastorea 
en forma sistemática e uniforme y cuando se los deja reposar el tiempo necesario 
para reponerse. Además, con este sistema se asegura que la planta adquiera una 
masa de raíces profundas y fuertes como para resistir al mal tiempo. 

 
Cuando el ganado pasta en un campo durante todo el tiempo, año tras año, 

los animales adquieren ciertas costumbres de pastoreo, siguen las mismas huellas, 
buscan siempre la misma zona y beben en la misma aguada todos los días 
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Cuando el sistema de manejo no es adecuado el ganado queda disperso, no 
se los obliga a comer todo el pasto, y en estas condiciones los animales comen solo 
las plantas más verdes y tiernas quedando las menos palatables libres para 
multiplicarse, suplantando con el tiempo a la pastura, dando lugar de esta manera a 
la degradación de la misma. 

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

todo el pasto es la de planear y llevar a la práctica un programa de pastoreo racional 
tales como división di potreros, aguadas y bateas de sal, bien distribuidos y un 
sistema de pastoreo que permita utilizar el forraje disponible. 

 
A continuación se describen algunos aspectos que se deben tener en cuenta 

para que la pastura se establezca, y produzca el mayor tiempo posible. 
 
Carga animal: La carga animal adecuada es una exigencia primordial en 

todo programa de conservación y mejoramiento de las pasturas. Ella debe basarse 
principalmente en las necesidades nutritivas de los animales, el potencial forrajero y 
la condición de la pastura. Debe tenerse en cuenta que puede obtenerse una mayor 
cantidad de carne por hectárea, con menor número de animales bien alimentados, 
que de un número mayor pero pobremente nutridos. 

 
Para el área de estudio se estima una carga de alrededor de 1,75 a 2 UA por 

há/año. Debe tenerse en cuenta que la curva de producción es alta en el período 
primaveral hasta inicios de otoño donde siempre hay excedentes, en tanto que el 
período invernal hay déficit por lo que es de suma importancia la preparación de 
forrajes complementarios (Henos, silos etc.) para esta época. 

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

incluyendo el uso de solamente dos divisiones, hasta el número deseado de 
divisiones. La carga animal recomendada para la pastura se concentra en la sub 
división y el uso por corto tiempo, mientras las otra subdivisiones permanecen libres 
de animales, de esta manera se obliga al ganado a comer toda la vegetación de un 
sector, y se le impide que espere el rebrote de las forrajeras que más le gusten 
pasándolo a otro sector dejando reposar la parcela ya pastoreada. Este período de 
descanso varía entre 30 a 40 días en las épocas de buenas lluvias y elevadas 
temperaturas, y entre 60 días a más en el período invernal, el reposo se fija por el 
ciclo vegetativo del forraje, antes que se dé la formación de los pendones florales. 

 
Mantenimiento de infraestructuras: Consiste en la actividad de 

conservación de alambradas callejones, corral, etc. Para el mantenimiento de 
pasturas, mantenimiento de infraestructuras se puede disponer de un mismo equipo 
de personal, ya que son actividades temporales. 
 

1.1.2.2. Características Zootécnicas del Ganado 

 
La línea de producción es con animales criollos, del tipo cebuino. 

 
Al cebuino criollo, corresponde clasificarlo como raza subconvexilinea pues 

es de perfil cefálico ligeramente convexo; longilínea pues proporcionalmente 
predomina su largo sobre su ancho y espesor, e hipermétrica pues su peso medio 
es superior al normal específico, es un animal de cabeza mediana, orejas largas, 
buena caja, pelaje gris acerado, plateado o blanco. 

Aptitud: Son animales de temperamento tranquilo, aspecto vigoroso y 
macizo, muy resistentes a enfermedades, buenos productores de carne, precoz y de 
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muy buena adaptación en climas tropicales; esto se atribuye principalmente a su 
aparato regulador de la temperatura, constituido por la gran superficie que presenta 
su piel, transpiración abundante, pelo corto y claro. El mayor número de glándulas 
sudoríparas subcutáneas, que es el doble en la razas cebuinas que en las razas 
bovinas de origen europeo, le confiere superioridad de transpiración y por 
consiguiente de eliminación de exceso de calor. 

 
Manejo: Considerando que se desea completar el ciclo productivo como cría 

y terminación la clasificación se puede realizar de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 4. Clasificación de la hacienda. 

Hacienda de cría  Terminación 

Vientres Novillos 
Vacas descartes Vaquillas descartes 
Vaquillas 1er. Servicio Vacas descarte (± 10%) 

Vacas con ternero al 
pie 

 

 
 Toros  

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

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

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

realiza preferentemente bajo condiciones extensivas, en donde los factores del 
ambiente tienen una enorme influencia, es posible alcanzar un mejoramiento 
genético solamente bajo buenas condiciones de manejo. 

 
A continuación se presenta brevemente, algunos aspectos que deben ser 

considerados en la selección de la hacienda en las dos etapas (Cría y Engorde o 
terminación). 

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

mayor atención dentro de la Producción Ganadera, ya que de ella dependerá en 
gran medida el éxito o fracaso del emprendimiento y entre los puntos considerados 
importantes se pueden citar: 

 Calidad de Pasto: Es importante destinar a los vientres potreros con buena 
calidad de pasto y cercanos a los efectos de facilitar el control permanente. 

 

 Calidad de vientres: Las vaquillas en buenas condiciones de desarrollo 
pueden ir al servicio entre los 18 y 24 meses de edad. Aquellas que no quedan 
preñadas al final del periodo de servicio y las que producen temeros débiles, deben 
ser descartadas del rodeo de cría. La presión de selección a ser aplicada dependerá 
de la eficiencia reproductiva y la viabilidad respectivamente. Una vez que estos dos 
caracteres sean mejorados, más énfasis se le puede dar a la habilidad maternal y 
promedio de crecimiento. 

 

 Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancia 
la selección de Toros, los machos deben ser seleccionados por su eficiencia 
reproductiva y promedio de crecimiento pos destete y se debe realizar la rotación de 
los mismos a los efectos de evitar la consanguinidad. La selección de raza se 
orientará hacia la línea que el productor desee o que el mercado exija. 

 Cuidados del ternero: El primer trabajo que se realiza al ternero recién 
nacido es el control del ombligo y su tratamiento si fuera necesario- En el momento 
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de la señalación se recomienda una dosificación con antiparasitario- Estas y otras 
actividades serán desarrolladas en el cuadro de manejo general. 
 

Terminación: Consiste en realizar el acabado final del vacuno o 
empulpamiento, y para obtener un buen resultado por sobre todas las cosas al 
animal debe de disponer de buenos forrajes, aguadas bien ubicadas, con las 
complementaciones de minerales necesarias para cada zona y un buen programa 
sanitario. La tendencia del mercado es obtener un producto terminado en el periodo 
de tiempo más corto posible, es decir lanzar al mercado consumidor animales 
jóvenes y bien empulpados. Así existen establecimientos ganaderos que terminan al 
novillo en 24 meses y otros inclusive en 20 meses de edad dependiendo entre otras 
cosas a la genética, calidad del pasto y manejo. 

 
Componentes de Manejo: 

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

continuación: 
 

Servicio: La reproducción del ganado bovino, como la de todas las especies 
domesticas es sexual y consiste en la monta de las vacas. En condiciones normales 
es enteramente natural y se efectúa durante todo el año, sin embargo hay ciertas 
épocas en que el periodo de celo es más intenso y la monta resulta más efectiva. La 
vaca presenta síntomas de celo cada tres semanas, pero es más intenso en 
primavera y verano debido entre otros factores a la mayor cantidad y calidad de 
forraje disponible y a la longitud hora luz que se presenta durante este periodo. 

 
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de nuestro medio se 

recomienda el período de servicio de unos 3 a 4 meses, considerando que en ese 
lapso de tiempo la vaca puede entrar en celo de 3 a 4 veces, cantidad suficiente 
para quedar preñada. Este periodo señalado va generalmente de octubre a enero, 
coincidentemente con la época de mayor disponibilidad de forraje de alta calidad. 
Resumiendo, esta práctica se recomienda por las siguientes razones. 

 
1. La parición tiene lugar a fines de invierno y principio de primavera que es la 

época con pocos problemas de sanidad animal. 
2. La terminación de los novillos se concentra en una época con precios altos 

de carne.  
3. Simplificación del manejo y homogenización del lote de destete. 

 
Control de parición: Esto consiste en el control permanente de las vacas en 

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

 
Castración: Es la eliminación del testículo del torito. Dicha operación se 

realiza desde el nacimiento hasta el destete entre los siete días y aproximadamente 
los ocho meses de edad. En cualquiera de las edades mencionadas el animal se 
resiente con la consecuente pérdida de peso y atraso en el desarrollo, pero siempre 
es recomendable realizarlo durante la primera semana o segunda semana de vida 
del ternero, debido a que el mismo siente menos dolor y sangra menos. Se 
recomienda realizar en la época fresca o de frío, con poco porcentaje de humedad y 
en la época de poca incidencia de moscas. 

 
Destete: Consiste en la separación del ternero de la madre y se realiza 

generalmente entre los 7 y 10 meses de edad. El ternero a partir del destete se 
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alimenta exclusivamente de forrajes sólidos. Considerando el periodo de servicio y 
parición, en nuestro medio dicha actividad se realiza generalmente a fines de verano 
y todo el otoño a los efectos de proveer forrajes tiernos al ternero y evitar que pasen 
con la madre el invierno y así prepararle para la nueva parición. 

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

y consecuentemente la parición, en segundo lugar preparar los potreros donde se 
destinarán los desmamantes, con un descanso previo de 1 a 2 meses y en tercer 
lugar prever el forraje complementario como ensilado o heno y en cuarto lugar 
sanitar adecuadamente a los desmamantes.  

 
Señalación: Consiste en el corte de orejas del ternero con el diseño 

correspondiente a cada propietario debidamente registrado. Esta operación 
generalmente se realiza cuando el ternero tiene entre 1 a 4 meses de edad.  

 
Dosificación de terneros: Es la actividad relacionada al tratamiento 

antiparásito que generalmente se realiza al ternero al momento de la señalación. 
 

Marcación: Esta operación consiste en la colocación de una marca al 
ternero, realizado generalmente entre los 6 a 10 meses de edad, a través de la 
quema del cuero con hierro, con el diseño correspondiente a cada establecimiento o 
propietario.  

 
Vacunación: Consiste en la aplicación de preventivos contra enfermedades 

siendo las más importantes contra carbunclo (sintomático y bacteridiano), Brucelosis 
(vaquillas). Rabia, Botulismo y la Aftosa. Se debe hacer en forma periódica y sobre 
la base de un plan de vacunación calendarizado.  
 

Control de Parasitosis: Es el tratamiento periódico del animal con 
antiparasitarios con el fin de prevenir o eliminar parásitos internos y externos 
principalmente vermes, piojos, huras, garrapatas, moscas, (Haematobiairritans). Se 
debe tener en cuenta principalmente la sanitación del ombligo del ternero y 
gusaneras. La desparasitación debe ser realizada a todo el rebaño y sobre la base 
de un plan calendarizado. 

 
Rodeo: Consiste en juntar a los animales en forma periódica, a los efectos de 

realizar un control general rápido para detectar enfermedades, parásitos o cualquier 
anormalidad dentro del rebaño.  

 
1.1.2.3. Comercialización Anual 

 
 En la propiedad se pretende manejar anualmente unas 70 cabezas, 

atendiendo a la aptitud de la tierra, la capacidad de carga animal de los potreros, a 
la categoría del hato y a la época del año.  

 
La venta puede realizarse en las ferias de ganados para faena (en Asunción 

en forma diaria); a compradores independientes, carniceros, frigoríficos etc. La 
venta del ganado es bastante fluida, y los precios varían de acuerdo a la oferta y la 
demanda, aunque estadísticamente descienden los precios a partir de Abril hasta 
Septiembre para luego ascender de nuevo, obteniéndose generalmente los mejores 
precios entre Octubre a Diciembre.  
 

1.1.2.4. Diversidad Biológica 
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Este sistema permite lograr una mayor diversidad biológica con el aumento 
de la productividad en la ganadería, expresado en mayor índice de kilogramos de 
carne por hectárea al año y mayor resistencia de los rubros agrícolas a las sequías, 
con rendimientos ubicados por encima de los sistemas convencionales.  
 

1.1.2.5. Desechos 

 
Sólidos: 
 
Los residuos generados por el capataz y su familia, son restos comida, de 

papeles, envoltorios y cartonerías, etc., típicos de una familia serán dispuestos en 
un vertedero especial existente en la finca. 

 
Líquidos: 

 
Las aguas negras originadas por las actividades antrópicas (sanitario del 

capataz) son controladas por sistemas específicos mediante cámaras sépticas y 
pozo ciego. 
 

Generación de ruido: 
 

Momentáneo con la operación de tractores y las operaciones en la finca, 
cuyos decibeles generados se encuentran en los rangos normales. 

 
2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL EMPRENDIMIENTO PROPUESTO 

 
Por la envergadura del emprendimiento, los impactos generados al medio 

ambiente no son muy trascendentales, es importante realizar y aplicar las medidas y 
practicas destinadas a manejar estos aspectos, de tal manera a cuidar el equilibrio 
natural.  

 
Con respecto a las alternativas tecnológicas, se realizará un continuo estudio 

de aquellas técnicas y prácticas, que ayuden a optimizar la producción y el 
funcionamiento del establecimiento, para realizar una explotación sustentable 
ambientalmente.  
 

Por lo expuesto, hemos concluido que el proyecto del proponente, busca una 
producción sustentable, con protección de la fauna y flora local, sin efectos nocivos 
al medio ambiente; al mismo tiempo propone acciones concertadas entre sus 
vecinos, para un manejo más eficiente de los recursos naturales de la cuenca en 
que se encuentran, sin perjudicar la fuente crucial de la vida y el desarrollo 
económico de la zona, que es el agua. 
 
3. DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Se define como impacto ambiental toda alteración sobre las condiciones 

físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la acción o el 
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 (Espinoza, 2007). 
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Para decidir acerca de las acciones necesarias en una situación concreta, y 
determinar la mejor opción ambiental practicable, es necesario determinar los 
impactos ambientales, medir el efecto potencial sobre el ambiente, y emitir juicios 
equilibrados en relación a las medidas de protección disponibles, según las 
inquietudes sociales, las circunstancias locales y las consecuencias de medidas 
inadecuadas para el ambiente. 

 
A partir del conocimiento de las condiciones ambientales locales y del análisis 

del emprendimiento, es posible predecir el efecto potencial del mismo sobre el 
medioambiente. En primer término se identifican las acciones susceptibles de 
provocar impactos en los distintos componentes del ambiente. 

 
Inicialmente se procedió a la identificación de los impactos ambientales del 

proyecto utilizando el método de la Lista de Chequeo; método que consiste en una 
lista ordenada de factores ambientales que son potencialmente afectados por una 
acción humana. Su principal utilidad es identificar las posibles consecuencias 
ligadas a la acción propuesta, asegurando en una primera etapa del EIA que 
ninguna alteración relevante sea omitida (Conesa, 1995). Se realizó la lista de 
chequeo para las etapas de Diseño, Construcción y Operación del Proyecto. 

 
Conforme a la lista de chequeo, determinaremos una relación causa – efecto 

con los elementos que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a 
identificar los impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e 
indirectos, reversibles e irreversibles. 

b) Tecnología y Procesos de la “Fabricación de Carbón Vegetal” 

 
 Aprovechamiento de Residuos del Manejo Forestal 

 
La materia prima a ser utilizada para la fabricación de carbón serán 
los residuos del destape de la Cantera que se encuentra explotando 
el consorcio CONTECT, un área de 12,19 has. (Destronques, restos 
de corte, residuos de podas y otros retazos de cortes generados en 
el lugar de extracción. 

 
Fotos Nº 3 y 4: Materia Prima, producto del destape de la 
cantera 

 

 Construcción de Hornos 

 
Para la fabricación del carbón vegetal se disponen de 2 hornos 
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compuestos por ladrillos, y revestidos con suelo laterítico 
humedecido (lodo) o arcilla en algunos casos, este cuenta con una 
abertura frontal por la cual ingresa la materia prima, una vez 
cumplida la cantidad de material capaz de almacenarse se procede 
al sellado de la misma con el ladrillo y revestido con arcilla o lodo. 

Fotos Nº 5 y 6: Hornos para Carbonización 

 

Los 2 hornos construidos se encuentran activos como para ser 
puestos en funcionamiento. 

 
 Producción de Carbón Vegetal 

 
Se produce por calentamiento de madera y residuos vegetales 
procedentes del sector de manejo forestal llevada a cabo en la 
propiedad, estos son calentados a temperaturas que oscilan entre 
400 y 700 °C. 

 
El control se hace sobre la entrada de aire, durante el proceso de 
pirolisis o de carbonización, para que la madera no se queme 
simplemente en cenizas, como sucede en un fuego convencional, 
sino que se descomponga químicamente para forma el carbón 
vegetal. 

 
 Enfriamiento 

 
Una vez concluida la etapa de carbonización el horno será revestido 
con una capa de lodo o arcilla para evitar la salida o ingreso de aire 
en el interior de manera a hermetizar el interior. 

 
 Embolsado del Carbón Vegetal 

 
Funcionarios designados por el encargado de la estancia realizan el 
trabajo de embolsado del carbón vegetal, se procede a la retirada 
del ladrillo colocado anteriormente por la puerta frontal del horno, 
removiendo el material carbonizado y cargándolas en las bolsas de 
lona. 

 Venta y Transporte Final 
 

Una vez terminada la etapa de embolsado las bolsas serán apiladas 
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en un determinado lugar bajo techo de lona para evitar la 
humectación de las mismas, hasta el momento de su retirada por 
parte de los potenciales compradores de la zona, la carga y el 
transporte de las bolsas de carbón vegetal será realizada por el 
comprador del material. 

 
De cada horno activo se producen aproximadamente 200 bolsas de 
carbón vegetal, cada bolsa cuenta con 40 kg de carbón. 

 
Los hornos quedan activos durante la actividad de destape de la 
cantera y el control biológico de las plantas de guayabo, llevada a 
cabo en la propiedad, una vez concluida el periodo de validez de la 
misma y cumplida los términos para el efecto establecidos la 
totalidad de los hornos serán desactivados. 

 

2.2. Características 

Generales 

Infraestructuras 

Edilicias 

A parte del pequeño depósito de herramientas. El campo no cuenta con 
infraestructura edilicia, salvo un corral, y alambradas para dividir los potreros 
y delimitar la propiedad. 
 

     
 

Suministro de Agua 
 
Para la actividad ganadera se dispone de un tajamar importante en 
un lugar específico para de la propiedad, así como también pasa por 
la propiedad un pequeño arroyo donde van a beber los animales, 
cabe destacar de que la actividad ganadera es de forma 
convencional con animales criollos con una carga animal no mayo a 
70 animales que serían 1,6 ha/cabeza. 

 

a) Materia Prima e Insumos para la “Fabricación de Carbón Vegetal” 

 
La materia prima utilizada para la elaboración de carbón vegetal 
provienen del destape de la Cantera que se encuentra explotando el 
consorcio CONTECT en parte de lo que fuera su propiedad, un área 
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de 12,19 has., dicha explotación se realiza a través de un contrato 
de alquiler entre la propietaria y el Consorcio según Contrato SG 
Ministro Nº: 505/2019, se adjunta contrato. En lo que al destape 
de la cantera respecta, se pueden mencionar destronques, de 
árboles maduros, de clase B en su mayoría, arbustos, ramas y otros 
restos de vegetal leñoso para la elaboración de carbón vegetal. 
También cabe destacar que actualmente gran parte de la propiedad 
se encuentra invadida y enmalezada por el guayabo silvestre 
(Psidium guajava). Por lo tanto también se pretende la utilización de 
los mismos para la elaboración de carbón de manera a realizar un 
control biológico de la especie dentro de la propiedad 

 

Otros Insumos: 
 

 Bolsas. 

 Cuerdas de nilón o algodón. 

 Presillas para el cierre de las bolsas. 

 Material Incendiario (papel, cartón, etc). 

 Lodo o arcilla (en cantidades mínimas). 
 

2.3. Etapas y Cronograma de ejecución 
 

Las actividades dentro del campo, se dividen en dos etapas, la 
primera, consiste en la actividad ganadera, y la segunda etapa 
consistirá en el aprovechamiento de los residuos de corte de los 
rollos provenientes de las áreas del destape de la Cantera alquilada, 
para la fabricación de carbón vegetal en hornos específicamente 
diseñados. 

 

2.4. Significación Socioeconómico del Proyecto 
 

La implementación de los proyectos en el distrito de Caapucú puede 
ser observado como una fuente de desarrollo en el sector 
agropecuario dinamizando la economía local por medio de la 
producción de materia prima para el sector industrial alimenticio y 
maderero. Dicho proyecto tendrá una política sustentable basada en 
el cumplimiento de las Normas, Ordenanzas y Leyes que 
directamente afecten o influencien a éste proyecto con respecto a 
los entes estatales y la autoridad de aplicación. Además de estipular 
los mecanismos técnicos de mitigación al medio con respecto a las 
diversas etapas y operaciones. 

 

3.1 Área de Influencia Directa 
 

El área de influencia directa del emprendimiento comprende sus lindes 
o áreas vecinales directas, entre éstas podemos señalar la presencia 
de áreas con pastizales naturales, campos bajos, bosques nativos 
entre otros.  
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Aspectos Físicos 
La propiedad tiene los siguientes lindes 

 
 En su lado Noreste: Linda con la Fracción B1. 
 En su lado Este: Linda con Camino Público. 
 En su lado Oeste: Linda con derechos de Pedro Vera Ayala. 
 En su lado Suroeste: Linda con derechos de Ciriaca G. Vda. de Romero e 

Hijos. 
 En su lado Sur: Linda con derechos de Emiliano Riveros. 

 

3.2 Área de Influencia Indirecta 

 
El área de influencia Indirecta abarca un radio de 1000 metros, en su alcance 
Comprendida por el área ubicada en un radio de 1.000 m alrededor del 
establecimiento definida según la Resolución MADES 281/2018. Se trata de 
un ambiente rural y actividad pecuaria. 

 

3.2.1 Aspectos Socioeconómicos 
 

El área de A.I.I. se caracteriza por ser una zona rural con baja 
densidad poblacional. Demanda de Servicios, se considera de 
impacto positivo, la actividad desarrollada, genera una demanda de 
servicios directamente a un empleado fijo y 2 funcionarios fijos y 4 
temporales. 

 

3.3 Descripción del Área del Proyecto 
 

El proyecto en adecuación se desarrolla en un inmueble con 

superficie de 3409 ha 9689 m2, de acuerdo a Mensura Judicial, se 
encuentra ubicada en el distrito de Mariscal Francisco Solano 
López, departamento de Caaguazú. 

 

3.3.1 Cuerpos de Aguas 
 

El cuerpo de agua más representativo es el Río Jejui Guazú lindante 
en su lado norte al inmueble en estudio, este cauce hídrico cuenta 
con protección boscosa de acuerdo a lo establecido en la legislación 
vigente para el efecto. 

 
  

VI.- DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL 
PROYECTO.  

Para  los  fines  del  estudio ambiental  se  identifican   los  potenciales impactos 
ambientales que generaría 
en 

sus fases de construcción y operación de la 
planta, para 

tal efecto se analizarán los procesos que se emplearán para construcción y 
operación. 

 

1.- METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

Los impactos fueron identificados en función de la información 
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proporcionada por el proponente, y en base a observaciones realizadas en 
visitas al sitio, donde se ubicará el proyecto y su entorno. La metodología 
empleada para la presente evaluación de los impactos ambientales, es una 
modificación de la metodología propuesta por Leopold, 1971. Una vez 
identificados los impactos y los factores del medio que, presumiblemente serán 
afectados por aquellas, la matriz nos permitirá obtener una valoración 
cuantitativa con un buen nivel de profundidad de cada impacto. 

 

La matriz básicamente relaciona cada componente o factor ambiental con cada 
actividad propia del proyecto, identificando posibles interacciones ( impactos 
ambientales) positivas o negativas y valorándolas; todo lo cual permite evaluar los 
impactos ambientales que generaría el proyecto, e identificar los componentes 
potencialmente más afectados y las actividades del proyecto que ocasionarían 
mayor impacto, siendo esto el principal insumo para la proposición de medidas 
ambientales y la estructuración del Plan de Gestión Ambiental. De otra parte, 
debido a que la metodología de Leopold posee un alto grado de subjetividad al 
momento de la valoración, se aplicó una versión modificada de la misma para lo 
cual se utilizaron los siguientes criterios de caracterización y valoración (Espinoza, 
2001) en lugar de emplear únicamente magnitud e importancia, los mismos que 
tienen correspondencia con la calificación cualitativa empleada en la identificación 
de impactos. (Ver tabla). 

 

 Carácter del impacto: Positivo, negativo o neutro.
 Grado de Perturbación, del impacto en el ambiente (clasificado como 
importante, regular y escaso).
 Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la 
calidad ambiental (clasificado como alto, medio y bajo). Esto depende 
fundamentalmente de la calidad y la dinámica ambiental existente en el entorno 
sobre el cual se asentará en el proyecto.



 Extensión superficial o territorio involucrado, clasificado como 
puntual-cuando abarca un sector en un radio de 100 metros – local- a una 
distancia de 500 metros – extensa - cuando abarca un sector de 2 km a la 
redonda.

 

 Duración: a lo largo del tiempo (clasificado como – permanente- o 
duradera en toda la vida del proyecto; media - o durante la operación del 
proyecto y corta - o durante la etapa de construcción del proyecto, inferior a un 
año.

 

TABLA 2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 

Criterio  Caracterización y Valoración.  

Carácter (C)  Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 

Grado de Importante (3) Regular (2) Escasa (1) 
perturbación 
(P)     

Importancia 
(I)  Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Extensión (E)  Extensible (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D)  Permanente (3) Media (2) Corta (1) 

TOTAL  12 8 4 
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El impacto total se obtiene de la multiplicación del Carácter, por la suma de la 
valoración que se da a las siguientes características del impacto: grado de 
perturbación, importancia, extensión y duración del impacto: 

 

IMPACTO TOTAL: C (P+I+E+D). 

 

Para la clasificación del tipo de impacto ambiental, positivo o negativo, el 
equipo consultor emplea la siguiente escala o rango de valoración y calificación 
del impacto total. 
  

TABLA 3. VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR 
COMPONENTE. 

Carácter Calificación 

Rang

o  

Negativo (-) Severo  -10 

 Moderado Entre -6 y -10 

 Compatible ≥ a - 6 

Positivo (+) Alto ≥ 10 

 Mediano Entre 6-10 

 Bajo  a 6 

 

En relación a los impactos positivos, tienen la misma escala descrita pero los 
conceptos son opuestos. Como se indicó anteriormente, dicha metodología 
emplea una matriz de doble entrada o de causa – efecto, en la cual contrastan 
las acciones del proyecto (columnas) con los componentes ambientales (filas), 
formando celdas que representan una interacción. Dentro de la celda se 
ingresa el valor de la calificación del impacto ambiental.  
Al final de la evaluación se obtiene un valor total del impacto por componente 
ambiental, analizado (por filas en la matriz). Posteriormente se suman los 
valores de todos los componentes (la columna de los totales), resultado único 
que se compara con el número que resulte de la multiplicación del número total 
de impactos ambientales negativos presentes por el valor establecido para el 
rango (-10 para el límite de mediano impacto y -6 para el superior de bajo 
impacto). Este criterio de evaluación considera que si todos los impactos 
ambientales negativos presentes fueran -10 o menores en la escala hasta – 12, 
se tendría por sobre este valor (total de impactos negativos x – 10) un impacto 
total adverso; de otra parte si todos los impactos negativos presentes fueran – 
6 o mayores, se tendría para valores mayores (total de impactos negativos x -6) 
un impacto total compatible. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos de la evaluación de impactos ambiental del Proyecto. 

 

2.- MATRIZ –A. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS GENERADOS 

 

A los efectos de determinar las actividades más impactantes del proyecto, 
hemos procedido a realizar trabajo de campo, realizando observaciones sobre 
los diversos procesos operativos que ocurren en el área del proyecto y su zona 
de influencia. Las principales observaciones se presentan a continuación. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PR. – (RIMA)                                                                                                            
“CRÍA Y ENGORDE DE GANADO VACUNO A CAMPO NANTURAL Y ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL”  

Abog. Lourdes Ríos Mariño                                    Juana Emilia Valdéz de Amarilla 

Reg. Consultor No I-1371                                                                                                      PROPONENTE  

3.- MATRIZ –A. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS GENERADOS.  
    COMPONENTE 2.- PRODUCCION GANADERA.          

     ETAPA 3.- CARGA DE ANIMALES EN PASTURA.            

                

 MATRIZ A- MATRIZ DE EVALUACION DE  
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IMPACTOS-. ETAPA 1. CARGA DE 
ANIMALES                

 EN PASTURA.                

                 
 COMPONENTE FISICO                

 AIRE                

ALTER.CALIDAD DEL AIRE POR 
EMISIONES DE  

-6 
      0  1 

PARTICULAS. 
    

-6 
        

             

ALTER.CALIDAD DEL AIRE POR 
EMISIONES DE  

-6 
      0  1 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 
    

-6 
        

             

RUIDOS MOLESTOS               

MALOS OLORES POR MALA DIPOSICION 
DE               

DESECHOS               

EMISION DERIVA DE QUIMICOS               

 AGUA                

AFECT. ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL  -6    -6   0  1 

AFECT. INFILTRACIÓN DE AGUA AL 
SUBSUELO.  -6    -6   0  1 

AFEC. DE FUENTES SUPERFICIAL.               

 SUELO.                

AFEC. DE PROPIEDADES  -6    -6   0  1 

AFEC. POR EROSION               

 FLORA                

ELIMINACION DE ESPECIES.               

 FAUNA                

AFEC. NICHOS  -6    -6   0  1 

CACERIA ILEGAL               

 SUBTOTAL 1.   -36   -36  0   6 

 COMPONENTE SOCIOECONOMICO                

GENERACION DE EMPLEO +8 +8    +16  2  0 

DEMANDA DERIVADA +6 +6    +12  2  0 

DINAMICA COMERCIAL +6 +6    +12  2  0 

MEJORA CAPACITACION               

PELIGRO DE ACCIDENTES               

 SUBTOTAL 2.  +20 +20   +40  6   0 

 TOTAL GENERAL  +20 -16   +4   6   6 

AFECTACION (+) 3 3   6     12   

AFECTACIÓN (-) 0 6   6          
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COMPONENTE 4 PRODUCCION DE CARBON VEGETAL. 
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 EVALUACION DE                                   

 IMPACTOS-.                                   

 COMPONENTE 2.                                   

                                    

                                    

 

COMPONENTE 
FISICO                                   

 AIRE                                   

ALTER.CALIDAD DEL                                  

AIRE POR 
EMISIONES  -6   -6   -6  -6   -6   -6  -6  -6   -48  0  8  

DE PARTICULAS.                                  

ALTER.CALIDAD DEL                                  

AIRE POR 
EMISIONES               -6            -6   0  1  

DE GASES- HUMOS                                  

RUIDOS MOLESTOS  -6   -6   -6  -6   -6            -30  0  5  

MALOS OLORES 
POR                                  

MALA DIPOSICION 
DE                                  

DESECHOS                                  

EMISION DERIVA DE                                  

QUIMICOS                                  

 AGUA                                   

AFECT.                                  

ESCURRIMIENTO  -6   -6   -6  -6   -6            -30  0  5  

SUPERFICIAL                                  

AFECT. 
INFILTRACIÓN                                  

DE AGUA AL         -6  -6   -6            -18  0  3  

SUBSUELO.                                  

AFEC. DE FUENTES               
-6 

           
-6 

  
0 

 
1 

 

SUPERFICIAL. 
                             

                                 

 SUELO.                                   

AFEC. DE 
PROPIEDADES                                  

AFEC. POR EROSION  -6   -6   -6  -6   -6            -30  0  5  

 COMPONENTE                                   

 BIOLOGICA                                   

 FLORA                                   

ELIMINACION DE  
-6 

  
-6 

  
-6 

 
-6 

  
-6 

           
-30 

 
0 

 
5 

 

ESPECIES. 
                      

                                 

 FAUNA                                   

AFEC. NICHOS  -6   -6   -6  -6   -6            -30  0  5  

CACERIA ILEGAL  -6   -6   -6  -6   -6            -30  0  5  

 SUBTOTAL 1.   -42  -42  -48  -48  -60  -6  -6  -6   
-
258  0  43  

 COMPONENTE                                   

 SOCIOECONOMICO                                   

GENERACION DE  
+10 

 
+10 

 
+10 

 
+10 

 
+10 

 
+10 

 
+10 

 
+10 

     
8 

 
0 

 

EMPLEO 
               

                                 

DEMANDA 
DERIVADA  +8   +8   +8  +8  +8  +8  +8  +8      8  0  

DINAMICA 
COMERCIAL  +8       +8     +8       +8      4  0   
MEJORA             

+8 
       

+8 
     

2 
 

0 
 

CAPACITACION 
                          

                                 

PELIGRO DE             
-6 

              
0 

 
1 

 

ACCIDENTES 
                            

                                 



 

 

 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PR. – (RIMA)                                                                                                            
“CRÍA Y ENGORDE DE GANADO VACUNO A CAMPO NANTURAL Y ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL”  

Abog. Lourdes Ríos Mariño                                    Juana Emilia Valdéz de Amarilla 

Reg. Consultor No I-1371                                                                                                      PROPONENTE  

SUBTOTAL 2.  +26   +18   +26   
+1
8   

+2
8   +18   +18   +34   

+18
6  22   1  

TOTAL GENERAL  
-16 

  
-24 

  
-22 

  
-30 

  
-32 

  
12 

  
12 

  
28 

  
-72 

  22   44  
                         

AFECTACION (+) 3  2  3  2  4  2  2  4  22    66   

AFECTACIÓN (-) 7  7  8  8  11  1  1  1  44         

 

RESUMEN DE IMPACTOS. 

               

IMPAC
TO   

IMPAC
TO   

Nº DE 

  

Nº 

 

      

IMPACT
O   

IMPAC
TO   

VAL
OR   (-)   (+)      

 

AREAS 

                 

IMPACT
O 

  

IMPAC
TO 

 

   

NEGATI
VO   

POSITI
VO   

TOT
AL   VALOR   VALOR      

                     
NEGATI
VO 

  
POSITI
VO. 

 

               

MÁXIM
O   

MÁXIM
O.      

                        

 COMPONENTE                      

 1. PRODUCICON                      

 GANADERA.                       

 ETAPA   4.-  -36   +40   +4   -6   +6; +8   6   6  

 CARGA   DE                      

 ANIMALES EN                      

 PASTURA.                       

                          

 COMPONENTE                      

 1. PRODUCICON  
-36 

  
40 

  
4 

        
6 

  
6 

 
 GANADERA.                  

                       

 TOTAL                 7        

 COMPONENTE  -258   +186   -72   -6   8, 10   44   22  
 2.                         

                         

PRODUCCION         

DE 
CARBO
N         

VEGETAL.         

          
TOTAL          

GENERAL. -294 226 -76 -6 15,10 50  28 

        78 

 
4.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE POTENCIALES IMPACTOS 
AMBIENTALES EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 

A continuación se presentan los impactos ambientales producidos en las 
etapas de OPERACIÓN del proyecto; para la identificación, se presentan las 
matrices MATRIZ A-para área del proyecto. Las calificaciones cualitativas de 
esta matriz se transforman en las calificaciones numéricas indicadas en la 
Matriz A, tomando en cuenta las equivalencias señaladas en las Tablas 2 y 3. 
Los resultados de la Matriz A presentan una situación común en la ejecución de 
muchos proyectos; el predominio de los impactos ambientales negativos sobre 
los positivos durante la etapa de operación. 
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TABLA 4. ESCENARIOS POSIBLES DE IMPACTO NEGATIVO NETO PARA 
LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.  

 

Calificación del impacto ambiental para 313 impactos negativos. 

Carácter Calificación 
Rang
o  

Negativo (-) Severo  2.504 

 Moderado Entre -1.878 – 2.504. 

 Compatible ≥ a – 1.878  
 
 

El valor moderado del impacto del proyecto es producto del predominio de 
impactos negativos compatible, con calificaciones de -6. El proyecto, al darnos 
valores de (-1182), de impactos ambientales negativos, nos indica que el 
proyecto se encuentra dentro de la calificación de COMPATIBLE. 
La sumatoria de impactos ambientales en el componente de la Producción 
Ganadera es la siguiente: 
 

 

MATRIZ A- MATRIZ DE 
EVALUACION DE   

E
T

A
P

A
 

5
.-

 
M

A
N

E
J

O
 

D
E

L
 

H
A

T
O

 G
A

N
A

D
E

R
O

 

  

T
O

T
A

L
   

IMPACTOS-.PRODUCCION 
GANADERA.       

 

   

   

     
          

COMPONENTE FISICO          

AIRE          

ALTER.CALIDAD DEL AIRE POR 
EMISIONES       

0 
 

DE PARTICULAS.        

         

MALOS OLORES POR MALA 
DIPOSICION       

0 
 

DE DESECHOS 
       

         

AGUA          

AFECT. ESCURRIMIENTO 
SUPERFICIAL   -6   -6  

AFECT. INFILTRACIÓN DE AGUA 
AL   

-6 
  

-6 
 

SUBSUELO. 
     

         

AFEC. DE FUENTES 
SUPERFICIAL.       -0  

SUELO.          

AFEC. POR EROSION   -6   -6  

SUBTOTAL 1.   
-18 

  
 
-18  
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VII. PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

El Plan de Gestión Ambiental, es parte del Estudio de Impacto Ambiental, que 
contiene la descripción de las normas administrativas de apoyo a la gestión 
ambiental y de las medidas de mitigación de impactos ambientales negativos 
probables producidos por las acciones del proyecto, identificados en el estudio 
de impacto ambiental, incluye las compensaciones e indemnizaciones 
previstas, y de los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control 
que utilizara la propietaria, así como las demás previsiones que se agreguen en 
las reglamentaciones. El plan engloba los procedimientos y acciones que debe 
cumplir la propietaria y brinda las herramientas necesarias para realizar su 
actividad garantizando el logro de sus objetivos ambientales. 

 
2.-PROGRAMAS DEL PGA. 

 

 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y 
MONITOREO AMBIENTAL. 

  
MONITOREO AMBIENTAL BIODIVERSIDAD 

 
3.- PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
3.1.- OBJETIVO PRINCIPAL. 

 
 Desarrollar acciones de mitigación de los impactos ambientales negativos 

a ser producidos por las acciones del proyecto, en todas las fases del proyecto, 
durante su vida útil; al mismo tiempo el proponente deberá controlar, evaluar y 
retroalimentar las operaciones de mitigación, mediante un sistema de 
monitoreo ambiental, que analice continuamente la eficiencia de las medidas 
recomendadas en el presente estudio y proponga los ajustes correspondientes 
explotación. 

 
3.2.- OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

 
Los objetivos secundarios son:  

 Incorporar en el sistema reproducción medidas de protección ambiental 
requeridas para la minimización de daños ambientales.  

 Capacitar a los operarios en la aplicación de las medidas de mitigación 
de impactos. 

 
 Promover la mejora de las medidas mediante el análisis y evaluación 

continua de las medidas ambientales recomendadas en el estudio de parte del 
proponente y de los operarios. 
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3.3.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 

 
3.3.1.- PARA MITIGAR LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR 
EMISIONES DE PARTICULADOS DE POLVO. 

 
3.3.1.1.- OBJETIVOS. 

 
• Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire por emisiones de 
material particulado, emitido por las acciones del proyecto. 
 
• Evitar las afecciones respiratorias agudas obreros. 

 
3.3.1.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

 
 Emisiones al aire de material particuladas. 
 Deterioro e impacto visual por la presencia de material particulado. 
 Afectación de la vegetación por depósito sobre las hojas de las plantas de 

material particulado que podría impedir la fotosíntesis. 

 
3.3.1.3.- MEDIDAS RECOMENDADAS.  

 
 Programa de humectación de las zonas de trabajo, en periodos de sequía,  
 Humectar las zonas de trabajo que generen  mayor emisión de material 

particulado, incluyendo el piso del lugar usando aditivos que impidan su 
evaporación. La humectación puede ser realizada por aspersión (uso de 
mangueras) y/o camiones aljibe.  

 El personal que trabaja en maquinarias, en caso de mucha emisión de 
polvo debe utilizar, equipos de protección personal.  

 
 

3.3.1.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES. 

 
3.3.3.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA 
CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES DE RUIDOS MOLESTOS. 
 

En la ejecución del proyecto no se sobrepasan los 100 db establecidos por la Ley 

1100/97. Teniendo en cuenta de que no hay vecinos próx. en un radio de 200 m. 

 
3.3.5.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA 
FLORA SILVESTRE NATIVA. 

 
3.3.5.1.- OBJETIVOS. 

 
 Minimizar el impacto sobre la vegetación, producida por las actividades del 

manejo forestal, o siniestros  
 Prevenir incendios forestales.  
 Evitar la destrucción de la vegetación que sirva de hábitat a especies 

terrestres o acuáticas. 
 

  
3.3.5.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 
 Pérdida de cobertura vegetal y de suelos.  
 Cambio de usos del suelo.  
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 Reducción de la productividad biológica. 

 
3.3.5.3.- MEDIDAS DE MITIGACION RECOMENDADAS.,  

 
 Establecer metodología de corta 
 Implementar plan anual de corta de acuerdo a plan COMERCIAL. 
 Establecer planillas de control del movimiento de rollos de madera 
 Gestionar con tiempo las guías forestales correspondientes.   

  
 

 Promover la regeneración natural en la zona de bosques protectores.  
 Realizar un semillero forestal para los trabajos de regeneración forestal 

o bien contratar los servicios técnicos para realizar reforestaciones en las 
zonas con problemas de erosiones.  

 Promover cultivos forestales con objetivos energéticos, con especies 
exóticas de rápido crecimiento, de manera a dejar la dependencia sobre los 
bosques nativos.  

 
3.3.6.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA 
FAUNA SILVESTRE TERRESTRE. 

 
3.3.6.1.- OBJETIVOS. 

 
 Minimizar el impacto sobre la fauna terrestre y acuática, producido por las 

actividades operativas.  
 Preservar, en la medida posible, las especies existentes.  
 Colaborar con la autoridad ambiental en la protección de la fauna silvestre. 

 
3.3.6.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 
 Afectación ecosistemas ribereños por las actividades de la Empresa  
 Afectación de patrón y rutas de migración.  
 Reducción de la productividad biológica. 
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3.3.6.3.- MEDIDAS RECOMENDADAS.  
 

 Implementar un inventario de especies de fauna silvestres más 
comunes en la propiedad. 

 Prohibir la cacería en la propiedad.  
 Consignar en los contratos con contratistas, la prohibición de cacería y 

sus responsabilidades legales en caso de incumplimiento con las normas.  
 Capacitar a los trabajadores en la identificación de las especies 

silvestres en situación de amenaza o peligro de extensión, recomendando 
medidas de cuidado.  

 Establecer señalizaciones en la propiedad, para recordar a los 
trabajadores y visitantes ocasionales sobre la prohibición de cacería de 
animales silvestres. 

 Evitar destrucción de nichos faunísticos.  
 Comunicar a la SEAM en caso de verificarse la mortandad de animales 

silvestres en situación de amenaza o peligro de extinción.  
 Evitar uso del fuego cerca de zonas de bosques o lugares conocidos 

como nichos faunísticos. 
 Implementar corta fuegos alrededor de las zonas boscosas. 

Evitar la eliminación irregular de sustancias químicas cerca de la zona de 
bosques o lugares de concentración de la fauna silvestre.  

 En caso de verificar la existencia de animales silvestres muertos por 
causa desconocidas, proceder a su entierro , con métodos de desinfección, 
precautelando la propagación de enfermedades que pudieran afectar a 
animales silvestres como a animales en producción. 
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3.3.7.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 
3.3.7.1.- OBJETIVOS. 

 
 Implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos resultantes de las 

operaciones de la Empresa, para evitar riesgos sobre la salud pública y la 
contaminación del suelo, aire, aguas dulces, y contaminación visual por una 
incorrecta disposición de estos.  

 Reducir la producción de residuos sólidos y ahorrar costos en la prestación 
del servicio de recolección transporte y disposición.  

 Implementar las medidas adecuadas para la recepción y tratamiento de los 
residuos sólidos provenientes de las actividades productivas.  

 Evitar un manejo inadecuado de los residuos sólidos especiales resultantes 
de las operaciones agrícolas. 

 
3.3.7.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 
 Contaminación del suelo  
 Contaminación vegetación y fauna costera.  
 Contaminación de aguas superficiales y freáticas. 
 Producción malos olores.  
 Presencia de insectos y vectores.  
 Afectación salud humana. 

 
3.3.7.3.- MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 
 Identificar los sitios de producción de residuos sólidos y establecer los 

lugares de recolección.  
 Caracterizar y clasificar los residuos sólidos en ordinarios y especiales.  
 Disponer recipientes debidamente marcados  
 Almacenar los residuos sólidos ordinarios según especificaciones sanitarias 

y ambientales.  
 Seleccionar la técnica más apropiada para el tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos. 
 

 Implementar relleno sanitario para la propiedad, cercano a la sede y en los 
campamentos de obrajes.  

 Realizar el taponamiento de los vertederos luego de proceder a la 
culminación de uso.  

 Establecer señalizaciones sobre medidas de seguridad en el mano de los 
residuos sólidos comunes y residuos sólidos peligrosos. 
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VIII.- CONCLUSIONES. 
 
 
 

a) La actividad pecuaria se sustenta en un entorno ecológico cambiante, con 
procesos interrelacionados, dinámicos e inestables, lo que al ser conjugado con 
una ciencia social dinámica, como es la economía, hace que su estudio sea de 
gran complejidad. 

 
b) La planificación de la empresa ganadera, en consecuencia, no debe efectuarse sin 

considerar la variabilidad que muestran los elementos que intervienen en su 
funcionamiento. 

 
c) Los objetivos medio ambientales y de conservación se logran y se rastren a través 

de sistemas de manejo adaptativo basados en resultados, contribuyendo a la 
mejora continua en la gestión de los recursos naturales. 

 
d) Las prácticas para minimizar el impacto negativo sobre la calidad del aire son 

aplicadas incluyendo polvo, olores, partículas y donde es posible contribuyen a la 
mejora. 

 
e) Las emisiones de GHG, incluyendo aquellas por la conversión del uso de la tierra, 

se reducen al mínimo y se optimiza la captura de carbono. 

 
f) La deforestación por la expansión del ganado es minimizada y eventualmente 

eliminada en todas las fases del sistema de producción, con la aplicación del 
bosque de reserva y el mantenimiento de los bosques protectores. 

 
g) Los  recursos  hídricos  son  utilizados  eficientemente  y  con  responsabilidad  

incluyendo la gestión de escorrentía superficial, la rotación de potreros y manejo 
de la carga animal, que ayuda a reducir los problemas de compactación de suelos 
y favorecer la infiltración de aguas al sub suelo. 

 

h) Las actividades del uso del suelo protegen y mejoran las áreas de valor de alta 
conservación a lo largo de todas las fases del sistema de producción cárnico. La 
calidad de la tierra es mantenida o mejorada mediante la adopción de prácticas de 
manejo apropiadas. 

 
i) La vida silvestre y la biodiversidad de la comunidad de plantas es mantenida y 

mejorada a través del pastoreo apropiado y de la producción y prácticas de un 
manejo integrado de plagas. 

 
j) El pastoreo, forraje y las prácticas de manejos de cultivos se implementan para 

promover la resistencia al cambio climático. 

 
k) Los impactos ambientales negativos acumulados del proyecto, se observan en la 

destrucción del hábitat de fauna silvestre, en la desaparición de especies de flora 
silvestre en las partes productivas, remplazadas por pasturas exóticas. La fauna 
silvestre se concentra en la zona de reserva de bosques y bosques protectores. 
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l)  Se debe atender la necesidad de contar con estudios técnicos actualizados sobre 
el movimiento de las aguas superficiales en la cuenca donde se encuentra el 
proyecto, además de las condiciones del uso de los recursos naturales y sus 
tendencias, a fin de definir mecanismos eficientes para determinar las mejores 
formas del aprovechamiento sustentable de los recursos y así poder administrar 
los conflictos sociales por la competencia del agua. 

 
m) Como conclusión final podemos afirmar que el modelo de producción a ser 

adoptado por el proponente, incluyendo las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales, debe ser un modelo a seguir. 

 


