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A. ANTECEDENTES 

El Sr. Rafael Santín adquiere la propiedad en los primeros días del mes de mayo de 2021, 

e inmediatamente inicia las gestiones ambientales para la adecuación ambiental del 

proyecto ya que la misma se desarrolla sobre propiedades donde ya se realizaba actividades 

de producción ganadera extensiva y áreas reforestadas con Eucalipto con fines energéticos, 

estas áreas de producción al momento de la adquisición ya contaban con trabajos de 

canalización hechos por los anteriores propietarios que pueden ser visualizados mediante 

análisis multitemporal de imágenes satelitales, con el fin de seguir utilizando estos canales 

y así contar con las condiciones propicias para la producción tanto ganadera como agrícola, 

el Sr. Rafael Santín como nuevo propietario de la finca y dentro de su compromiso con y sus 

obligaciones hacia la sustentabilidad ambiental, propone mediante esta consultoría la 

adecuación ambiental del proyecto a las normas ambientales vigentes.  

Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de gestión de compra-venta para la 

transferencia de las propiedades a nombre del Sr. Rafael Santín y en proceso de adecuación 

a las normas ambientales vigentes, donde el proponente asume el compromiso para mitigar, 

minimizar los impactos ambientales, de las actividades que venían realizando los anteriores 

propietarios.   

B. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

El presente estudio tiene como objetivo general la evaluación de impactos 

ambientales y sociales y preparación de un Estudio de Impacto Ambiental del “PROYECTO 

ADECUACION AMBIENTAL PRODUCCION AGRÍCOLA - GANADERA EXTENSIVA”. 

Objetivos específicos: 

Realización de un diagnóstico ambiental y social actual, de los aspectos que hacen 

referencia a los medios físicos, biológicos y antrópicos del área de influencia del proyecto 

Valoración y determinación de las medidas de mitigación de los posibles impactos 

ambientales negativos. 

Recomendación de medidas y prácticas ambientales que favorezcan la ejecución del 

proyecto. 

Actualización y análisis de la influencia del Marco Legal e Institucional vigente sobre la 

gestión actual y futura. 

Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental para implementar medidas de mitigación 

y compensación; monitoreo y control. 
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C. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto:  

PROYECTO ADECUACION AMBIENTAL PRODUCCION AGRÍCOLA - GANADERA EXTENSIVA 

Estado del Proyecto: En ejecución – Adecuación Ambiental de las Actividades.  

Proponente del Proyecto: 

 Nombre del proponente:          Rafael Santin  
 R.U.C:     4.867.306-7 

 C.I.Nº:      4.867.306 

 Contacto:    (0983)693716 
 Dirección     Hohenau 
 Departamento:    Itapua 
 

Organigrama de Responsabilidad:  

 

Datos de los Inmuebles: 

FINCAS/ 
MATRICULAS 

PADRONES SUPERFICIE DISTRITO DEPARTAMENTO 

G10/4776 5359 310has 1008m2  
 
 
 
 
 

YUTY 

 
 
 
 
 
 

CAAZAPÁ 

G10/4778 5340 280has 8406 m2 0340cm2 
4049 4773 27has 9631m2 

G10/4564 5245 121has 
G10/4775 5364 17has 1134m2 
G10/4777 5339 65has 1236 m2 9660 cm2 

1937 2943 14 has 0486m2 
1936 2944 28has 
4050 4772 89has 5438m2 
1280 5479 8has 6935m2 3782cm2 

TOTAL: 962 has. 4275 m2. 3782 cm2. 

 

D. AREA DEL ESTUDIO 

El Proyecto Adecuacion Ambiental Produccion Agricola – Ganadera Extensiva se 
halla situado en la zona rural del distrito Yuty, Departamento de Caazapá, a 1.500 mts de la 

ruta 8.  

Coordenadas de Ubicación UTM: X= 570861; Y=7054378. 

Propietario 

Rafael Santin

Administrador 
y Contabilidad

Capataz 
residente 

Auxiliares y 
Otros
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Para la definición del área de influencia o ámbito de afección de las distintas acciones del 

proyecto, debe hacerse una puntualización previa en el sentido de distinguir el alcance de 

los efectos positivos ocasionados por la ejecución. 

Imagen aérea del área de estudio:  

 

El Área de Influencia Directa (AID) 

Incluye la superficie del terreno demarcada por los límites de la propiedad y afectado 

por la infraestructura del establecimiento, la cual recibirá impactos generados por las 

actividades desarrolladas en el lugar en forma directa; la propiedad está rodeada por 

propiedades donde se desarrollan actividades de producción agrícola y ganadera, además 

de remanentes de bosques. 

El Área de Influencia Indirecta (AII)  

Abarca un radio de 500 metros teniendo como centro el terreno donde estará asentado 

el proyecto.  

E. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente la propiedad se encuentra acondicionada para la producción ganadera 

extensiva en su totalidad, donde los propietarios anteriores construyeron canales de 

desagüe pluvial del área, que drenan las aguas de los campos, para así evitar la acumulación 

en días de lluvias intensas y que estas perjudiquen a la producción, también construyeron 

tajamares para acumular agua de lluvia para el abastecimiento de agua a animales en épocas 

de sequía, esto previendo ambas situaciones de climas extremos (lluvias intensas y sequía). 

El proponente inicialmente pretende convertir ciertas áreas ganaderas acondicionado parte 

de las mismas para la producción agrícola realizando trabajos de mantenimiento y 
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limpieza de estos canales que ya se encontraban en la propiedad, e ir transformando de 

forma gradual la mayor parte del terreno de producción ganadera a agrícola.  

La Producción Agrícola se realizará mediante prácticas de conservación de suelos y el 

mantenimiento de la superficie agrícola a través de proceso mecanizado de rotación de 

cultivos, siembra directa, etc., para la producción de soja, maíz, trigo, canola, girasol, y la 

Ganadera Extensiva se recibirán animales en un promedio de 100 cabezas por lote, para 

engorde con fines de producción de carne vacuna, estos animales terminados serán 

vendidos a terceros quienes retiran los animales vivos del área del proyecto y serán 

trasladados a frigoríficos mataderos. Se aclara que en el área del proyecto no se realiza 

matanza de ganado para comercialización de la carne, esta actividad se realizará mediante 

prácticas de conservación de suelos y el mantenimiento de la superficie ganadera a través 

de una organización minuciosa de potreros, se realiza la rotación de lotes de producción, 

para evitar el sobre pastoreo, el proyecto se desarrollará sobre terrenos de campos 

naturales en los cuales los propietarios anteriores ya habían hecho trabajos de canalización 

de los potreros para evitar la acumulación de agua en días de lluvia.  

Otra actividad es la de granja de animales menores (aves, caprinos, bovinos, etc.) para 

auto consumo. También existen áreas reforestadas por los anteriores propietarios  con 

especies exóticas “eucalipto” con fines de producción de biomasa para uso energético.  

En el presente estudio se presentan las medidas de mitigación a ser implementadas 

mediante las normativas ambientales vigentes para este tipo de proyectos.  

Imágenes de vacunos en potreros:  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION AGRICOLA: 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION GANADERA: 

 

 

 

F. USO ACTUAL Y USO ALTERNATIVO 

La descripción del Uso Actual de la propiedad se ha realizado a través de las informaciones 
de brindadas por el propietario, y del trabajo a campo realizado en mayo de 2.021 y 
mediante sistemas de información geográfica e imágenes satelitales (mapa de uso 
actual y uso alternativo propuesto, se encuentra adjunto).  

COMPRA DE GANADO VACUNO 

SANITACION - MARCACION -
MANEJO DE GANADO EN POTREROS  

CUIDADOS DEL TERRENO Y 
MANTENIMIENTO DE POTREROS

TERMINACION

COMERCIALIZACION

TRANSPORTE

PREPARACION DE 
PARCELAS Y DE 

SUELO
SIEMBRA

PULVERIZACIONES 
Y CUIDADO 

CULTURALES

COSECHACOMERCIALIZACIÓN



Asesoría Ambiental y Sistemas de Información Geográfica 
Dirección: Las Residentas c/ Av. San Roque González – Hohenau – Itapúa - Paraguay  
Contactos: 0985-711221 - 0983-720104 - 021-3290157   
E-mail: conagrosrl@gmail.com 

 

   

Ing. Favio Fariña                                                                                                                                   Rafael Santin 
Consultor Ambiental Reg. I-908    Proponente 

 

7 

G. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO  

Geomorfología: El área es homogénea con leve pendiente casi nula, el terreno no sufre 
una erosión relevante.   

Suelo: Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra y Mapa Taxonómico de la finca se encuentran 
adjunto.  

Hidrología: dentro de la finca se ha identificado cauces hídricos pequeños.   

Vegetación: los bosques que se pueden observar dentro de la finca corresponden a la 
clasificación de Bosque Bajo Natural formando islas de vegetación arbórea en las zonas más 
altas de la propiedad. También posee áreas de reforestación con especies exóticas Eucalipto, 
con fines energéticos.   

Fauna: La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra 
constituida por animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio 
humano ya sea en ambientes terrestres o acuáticos, conformando la fauna autóctona del 
lugar. También se puede observar gran cantidad de especies de aves, reptiles y mamíferos 
en estado silvestre.  

Componentes socioeconómicos: Las personas económicamente activas se emplean en 
mayor proporción en el sector terciario (comercio y servicios), seguido del primario 
(agricultura y ganadería). 

Imágenes aéreas del área de emplazamiento:  
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H. INFRAESTRUCTURAS:  

Dentro de la finca existen las siguientes infraestructuras:  

1. Vivienda 
2. Vivienda de personal 
3. Área de brete, corrales, pesaje y sanitación. 
4. Depósitos 
5. Granja de animales menores 
6. Caminos internos 
7. Tajamares  
8. Canales de Drenaje. 
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Imagen aérea algunos  caminos y canales existentes:  
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I. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS 
 Ley Nº 836/80 Código Sanitario 
 Ley Nº 716/96 Delito Ecológico 
 Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 
 Ley Nº 3.956/09 de GIRS 
 Ley Nº 3.966 /10 Orgánica Municipal 
 Ley 42/90 Que prohíbe la importación, depósito y utilización de residuos peligrosos o basuras tóxicas. 
 Decreto N° 18.969/97 Por el cual se reglamenta la Ley Nº 42/90 "que prohíbe la importación, depósito, utilización de 

productos calificados como residuos industriales peligrosos o basura tóxica y establece las penas correspondientes 
por su incumplimiento" 

 Decreto Nº 6538/11 Por el cual se reglamenta la Ley Nº 3361/07 de residuos generados 
 en establecimientos de salud y afines. 
 Decreto 7391/17 Por la cual se reglamenta La Ley Nº 3956/09 “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República 

del Paraguay”. 
 Decreto Nº 14.390/92 Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 Decreto Nº 18.831/86 Normas de Protección del Ambiente 
 Resolución 282/04 Por la cual se implementa los criterios para la selección de Áreas para  
 la disposición final de Residuos Sólidos en Rellenos Sanitarios. 
 Resolución Nº 222/02 Calidad de Aguas 
 Resolución Nº 770 / 14 “Normas y Procedimientos para Sistemas y Procedimientos para Sistemas de Gestión y 

Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales de Cumplimiento Obligatorio’’. 
 Resolución Nº 1190/08 Establecen medidas para la Gestión de Bifenilos Policlorados (PCB) 
EMANACIONES GASEOSAS – HUMOS - - OLORES 
 Ley Nº 3.742/09 De Control De Productos Fitosanitarios 
 Ley Nº 3.966 / 10 Orgánica Municipal 
 Ley Nº 5.211/14, ‘’De La Calidad de Aire’’ 
 Decreto Nº 14.390/92 Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Decreto Nº 1.269/19, ‘‘Reglamenta la Ley Nº 5.211 / 2014 de la Calidad del Aire 
 Res Nº 259 / 15 “Establece Parámetros Permisibles de Calidad del Aire 
TRAFICOS Y RUIDOS 
 Ley Nº 1.160/97, “Código Penal 
 Ley Nº 3.966 / 10 Orgánica Municipal 
 Ley Nº 1.100/97 “Polución Sonora 
 Decreto Nº 14.390/92 Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo  
RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS 
 Ley Nº 836/80 Código Sanitario 
 Ley Nº 716/96 Delito Ecológico 
 Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 
 Ley Nº 3.956/09 de GIRS 
 Ley Nº 3.966 / 10 Orgánica Municipal 
 Decreto Nº 14.390/92 Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo  
 Cumplir Normas de Ande 
RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 Ley Nº 836/80 Código Sanitario 
 Ley Nº 3.956/09 de GIRS 
 Ley Nº 3.966 / 10 Orgánica Municipal 
 Ley Nº 1.160/97 Código Penal” 
 Ley Nº 716/96 Delito Ecológico 
 Ley Nº 567/95 Del Convenio de Basilea  
 Ley Nº 2135/03 Del Convenio de Rotterdam 
 Decreto Nº 18.831/86 Normas Protección del Ambiente 
 Decreto Nº 14.390/92 Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo  
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J. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

MEDIDAS PARA EL MANEJO DE FITOSANITARIOS 

Cumplir con las normas relacionadas al uso y manejo correcto de agrodefensivos 

establecidos por la Ley 3742/09 de CONTROL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE USO 

AGRICOLA y normativas establecidas por la autoridad de aplicación de dicha Ley.  

Medidas de Mitigación en la aplicación de Fitosanitarios y Fertilizantes 

 

ACCIONES DEL 
PROYECTO 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Aplicación de 
fertilizantes 

Dosis de acuerdo al requerimiento del cultivo. 

Evitar la erosión 

Aplicación de 
plaguicidas 
(herbicidas, 
insecticidas, 
fungicidas). 

Evitar la pulverización con vientos fuertes y altas 
temperaturas 

Evitar uso indiscriminado de los plaguicidas (manejo 
integrado de plagas). 

Uso de indumentaria adecuada. 

Establecer una franja de seguridad de 100 metros a la 
redonda de asentamientos humanos, centros educativos, 
centros y puestos de salud, templos, plazas, lugares de 
concurrencia pública y cursos de agua en general. 
Dentro de esta franja de seguridad no podrán ser 
aplicados ninguna clase      de plaguicidas.   

 
Regulación y mantenimiento de máquinas, uso de picos 
antideriva. 

No bajar hasta la fuente de agua con el pulverizador y 
transportarlos en tanques destinados para tal. 

 

Además, se proveerá en los casos de cultivos colindantes a caminos vecinales 

poblados, objetos de aplicación de productos fitosanitarios, se deberá contar con barreras 

vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos 

metros. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO  

Realizar prácticas de manejo del suelo y prácticas agrícolas que permitan 

potencializar su capacidad de uso del suelo, tales como siembra directa, barreras vivas, uso 

de coberturas, mínima labranza, rotación de cultivos.  

Medidas de Atenuación de Impactos 

 Emplear equipos de adecuación (no será realizado ningún desmonte) de tierras que 
causen un impacto mínimo. 
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 Cuando se realice la explotación de rubros forestales, conservar fajas de vegetación 
a fin de minimizar la velocidad de los vientos y así evitar la erosión eólica. 

 Acomodar y amontonar los restos vegetales (tocones secos y restos de ramas) para 
su descomposición y reincorporación al suelo. 

 No utilizar el fuego en la adecuación  del terreno  
 Implementar medidas de fertilización inorgánica estratégica. 
 Acciones pro conservación del suelo a nivel estructural. 

 

Protección al suelo 

 

 Realizar prácticas conservacionistas de manejo de suelo como por ej. Franja 
antierosiva, curvas de nivel, siembra directa, rotación de cultivo, abono verde. 

 Realizar el mantenimiento de las curvas de niveles luego de cada cosecha. 
 Utilizar reductores de velocidad del agua en los caminos para evitar su degradación 

por las lluvias fuertes. 
 Realizar cultivos con cobertura y siembra en contorno para evitar la erosión hídrica, 

teniendo en cuenta que la textura del suelo de la zona es frágil. 
 Realizar labores de limpieza y destronque con maquinarias adecuadas, para no 

remover en exceso los horizontes del suelo, en especial el superficial y en tiempo 
seco para evitar la compactación del suelo. 

 Evitar la mecanización excesiva de la tierra, a efectos de no ocasionar erosión. 
 Mantener la cobertura del suelo para evitar la erosión eólica y la contaminación del 

aire a través de cultivos de siembra directa. 
 Implementación del Sistema de Plantío Directo en toda el área destinada a 

actividades agrícolas. 
 Análisis químico del suelo en el cual se fundamenta el uso y aplicación de enmiendas 

correctivas. 
 Uso de correctivos y enmiendas de suelo. 
 Manejo de cultivo implementación de un sistema de rotación de cultivo acorde a las 

características físicas y químicas del suelo, atendiendo aspectos de exigencias 
nutricionales de cada cultivo. equilibrio de nutrientes en el suelo, disponibilidad de 
los nutrientes en el suelo, aporte de materia orgánica y cobertura vegetal. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 En caso de utilizar sistema de riego, disponer de un abastecimiento suficiente de 
agua potable, con instalaciones apropiadas pasa su almacenamiento y distribución.  

 Proteger la calidad de aguas reduciendo las perturbaciones de suelo en la cercanía 
de los recursos de agua, y cuenca en general, respetar las normativas relacionadas 

a la protección de márgenes de cursos de agua.  

 Respetar los márgenes de protección de las lagunas, lagos, y demás cauces hídricos 

y nacientes. (Ley Nº 4141 de restablecimiento de bosques protectores de cauces 

hídricos dentro del territorio nacional) 
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 Ubicar los abrevaderos para animales en lugares seguros, donde no haya riesgo 
para los animales o posibilidad de contaminación de las fuentes de agua, evitar que 

el animal vaya directamente al curso hídrico.  

 Mantener las captaciones de agua en condiciones estructurales adecuadas.  

 Se prohíbe cualquier interrupción o desvío de cauces hídricos superficiales, sin la 
autorización de la Autoridad Ambiental.  

 Si se utiliza para riego se deberá mantener el caudal ecológico a ser determinado 
por la Dirección General de Protección y Conservación de Recursos Hídricos.  

 

MEDIDAS DE CONTROL DE ANIMALES SILVESTRES 

 

 De existir bosques en la propiedad, colocar carteles de señalización en el que se 
prohíba la caza de animales silvestres. 

 En caso de existir un corredor biológico, mantener la conectividad de los 
ecosistemas a gran escala y permitir el desplazamiento de especies entre cuencas  

próximas mediante la conservación de bosques protectores de cauces hídricos y 

mediante la conservación de islas de bosques que mantengan  conectividad en las 

zonas de reserva. 

 Favorecer la preservación del habitad natural de las especies amenazadas de 
extinción, raras o endémicas en sus propiedades. 

 Comunicar a la Secretaria del Ambiente en casos de que en su propiedad sean 
detectadas especies en peligro de extinción o amenazadas. 

 En caso de poseer especies silvestres en cautiverio debe dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley N° 96/92 de Vida Silvestre y sus normativas vigentes. 

 

CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 

 

 Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes cualquier principio 
de incendio forestal. 

 Procurar la detección temprana del fuego y el rápido acceso de los combatientes al 

lugar del siniestro, a fin de posibilitar un combate oportuno y fácil. 

 Coordinar con vecinos, autoridades competentes y otras organizaciones 
interesadas, las actividades de prevención, capacitación y combate, de manera de 

optimizar los recursos y los resultados de dichas actividades. 

 Conservar los bosques inundados, esteros y bañados que colindan con las zonas de 
producción de manera de evitar la propagación de incendios forestales. 

 Mantener las zonas aledañas a las torres o casetas de observación, despejadas de 
vegetación, de manera que esta no resulte un factor de propagación del fuego. 

Actividades impactantes: Preparación del suelo – Tránsito de vehículos y maquinarias –

Ejecución de los trabajos y aperción del proyecto.  

Impactos Negativos: Compactación del suelo, contaminación del aire, contaminación del 

suelo por posibles derrames.  
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Impactos Positivos: Recomposición de áreas con déficit de bosques, repoblación y 

recuperación de especies forestales (flora), servicios ambientales (limpieza del aire).  

Efectos Negativos: posible compactación y degradación de suelos. 

Efectos Positivos: Generación de puestos de trabajo, contribución a la microeconomía 

local, ingresos a la comuna por pago de impuestos.  

Medio Impactado: (suelo, agua, flora, fauna, antropológica, socioeconómico, salud 

humana, otro) 

Suelo: por el tránsito de maquinarias.  

Aire: emisión de gases de maquinarias.  

Agua: efluentes sanitarios, domésticos, pluvial.  

Flora: impacto en la disminución de especies arbóreas, hierbas y arbustos.  

Fauna: posible disminución del hábitat y biodiversidad.  

Antropológica: por generación de ruidos molestos.  

Socioeconómico: aumento de ingreso y generación de puestos de trabajo 

Salud Humana: ocurrencia de accidentes. 

 

Medidas (antes/durante/después) 

 Gestión de aguas residuales (industrial, cloacal, fluvial).  

Prevención: curvas de nivel, y en caso de instalación de sanitarios excavación de pozo 

ciego.  

Mitigación: mantener cobertura vegetal para evitar el escurrimiento de las aguas, 

implementación de siembra directa.  

Compensación: no aplica.  

 Gestión de residuos sólidos (RSU, peligrosos) 

Prevención: instalación de basureros y contenedores cerrados temporales en época de 

siembre y cosecha, y realizar el triple lavado de envases de insecticidas, herbicidas, 

fungicidas y abonos.  Compra de productos de insecticidas, herbicidas, fungicidas y abonos 

certificados y habilitados.  

Mitigación: generación mínima de residuos, tener un área diferenciada para la disposición 

temporal de residuos para su posterior envío a plantas de reciclado y disposición final de 

envases de insecticidas, herbicidas, fungicidas y abonos. 

Compensación: no aplica.  

 Gestión de calidad del aire 

Prevención: no realizar cambio de uso del suelo.   

Mitigación: mantener área de reserva de bosques conforme a la legislación vigente.  

Compensación: no aplica.  
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 Gestión de sustancias peligrosas (materia prima) 

Prevención: utilizar elementos de protección durante la aplicación de insecticidas, 

herbicidas, fungicidas y abonos. Respetar las disipaciones legales vigentes para la aplicación 

de insecticidas, herbicidas, fungicidas y abonos 

Mitigación: mantener áreas de protección de cauces hídricos, implementar barreras vivas 

para la protección contra derivas durante la aplicación de insecticidas, herbicidas, 

fungicidas y abonos, conforme a la legislación vigente.  

Compensación: no aplica por la naturaleza del proyecto.  

 Gestión de emergencia (incendio, explosión, derrame) 

Prevención: control diario de maquinarias, no realizar quemas de ningún tipo de residuo o 

área, Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes cualquier principio de 

incendio forestal.  

Mitigación: Coordinar con vecinos, autoridades competentes y otras organizaciones 

interesadas, las actividades de prevención, capacitación y combate, de manera de optimizar 

los recursos y los resultados de dichas actividades 

Compensación: no aplica.  

Plan de monitoreo y control (parámetros de monitoreo, lugares de muestreo, lugares 

de muestreo, frecuencia de muestreo, metodología de muestreo, laboratorio de 

análisis, registro de resultados de análisis, medidas correctivas a ser aplicadas):  

No aplica. 

Cronograma de las medidas: las reforestaciones serán realizadas mensualmente 

conforme a la disponibilidad económica del proponente, hasta completar las áreas de 

reforestación delimitadas según mapa de uso alternativo de la finca.  

Costo de implementación de las medidas: costo aproximado de 30.000.000 Gs. (treinta 

millones de guaraníes) 

Contingencia:   

Plan de Contingencia contra incendios forestales:  

Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes cualquier principio de 

incendio forestal. 

Procurar la detección temprana del fuego y el rápido acceso de los combatientes al lugar del 

siniestro, a fin de posibilitar un combate oportuno y fácil. 

Coordinar con vecinos, autoridades competentes y otras organizaciones interesadas, las 

actividades de prevención, capacitación y combate, de manera de optimizar los recursos y 

los resultados de dichas actividades. 

Conservar los bosques inundados, esteros y bañados que colindan con las zonas de 

producción de manera de evitar la propagación de incendios forestales. 
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Mantener las zonas aledañas a las torres o casetas de observación, despejadas de 

vegetación, de manera que esta no resulte un factor de propagación del fuego. 

Plan de recuperación ambiental:  

Implementar prácticas de conservación y recuperación de suelos degradados. Reestablecer 

franjas de protección de cauces hídricos conforme a la legislación vigente.  

K. CONCLUSION   

 La actividad descripta en el presente Estudio se ajusta a las normas ambientales y 
legales vigentes, así como las medidas de mitigación y monitoreo que son técnicamente, 
como económicamente factibles, quedando la aplicación de los mismos bajo la exclusiva 
responsabilidad de los propietarios con el asesoramiento del consultor ambiental 
designado para la implementación del PGA. 

 Se puede apreciar que los principales impactos identificados tienen que ver con el 
manejo del ganado, pastura y el cuidado de potreros. No se identifican impactos “nuevos” 
en el medio natural ya que la actividad se desarrolla en terrenos donde los propietarios 
anteriores ya habían realizado trabajos de acondicionamiento del área. Con las medidas que 
se proponen en el presente PGA, será plenamente factible la implementación del Proyecto 
con mínimo impacto ambiental negativo. Además la ubicación del área donde se llevara a 
cabo el proyecto es ideal para este tipo de trabajos 
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Mapa de Uso Alternativo, Uso Actual e Imagen Satelital Año 2021: 
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