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INTRODUCCIÓN 

         El presente Estudio de Impacto Ambiental se analiza los problemas ambientales 

significativos que puedan verificarse en la realización de las actividades previstas en el 

proyecto. 

       El documento contiene los resultados, conclusiones y acciones recomendadas, 

apoyadas por resúmenes de los datos recolectados y la referencia de las citas 

empleadas en la interpretación de dichos datos. 

II..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

Los propietarios del inmueble objeto de estudio, han resuelto desarrollar una actividad 

de índole productiva para el cual necesitan realizar una habilitación de  una mayor 

porción boscosa (formada principalmente por viñal, arbustos medianos sin valor 

comercial), utilizarlo desde el punto de vista agropecuario e implantar pasturas y en 

combinación con el resto de la gran masa boscosa a conservarse, utilizando la 

propiedad 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. 

Teniendo en consideración que la tierra representa una fuente generadora de 

bienes y servicios, y por consiguiente como se señala en la Constitución Nacional, la 

misma juega una función económica y social, de ahí la necesidad de explotar los 

recursos que posee la misma con criterio de sostenibilidad, es lo que nos lleva elaborar 

el Estudio de Impacto Ambiental de la Agroganadera Par de Ases.  

 

El Chaco abarca el 60% del territorio nacional. En el mismo reside el 3% de la 

población y representa el 32% de la producción de leche, el 45% de la carne 

exportada y actualmente está en firme expansión de la frontera agrícola. El Chaco es 

la principal región en expansión de la ganadería en el país y tiene aún mucho 

potencial por desarrollarse. 

La elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental preliminar responde a un 

requerimiento de la Ministerio del  Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES para el Proyecto 

Explotación Agro Ganadera en la propiedad de AGRO GANADERA PAR DE ASES S.A. y es 

formulado por el Consultor Domingo Marcial Samaniego Ávila, REGISTRO SEAM  I – 619. El 

mismo se presenta a dicha institución para la Obtención de la Aprobación de 

Declaración de Impacto Ambiental. 
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IIII..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

El objetivo de toda evaluación es determinar que recursos naturales van a ser afectados, 

para de este modo 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, adecuando el material a lo que 

dispone la ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental de nuestro país. 

Por tanto y bajo tales expresiones 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 en el un manejo productivo, 

rentable, y sostenible 

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

de impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto, estableciendo 

y recomendando los mecanismos de eliminación, minimización, mitigación o 

compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para  

mantenerlos en niveles aceptables y asegurar de esta manera la estabilidad 

del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

 

IIIIII..  AARREEAA  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

Basados en los documentos proporcionados por el propietario como el título de propiedad, 

carta topográfica, foto aérea 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 POZO COLORADO, Distrito de BENJAMÍN ACEVAL, 

Departamento de PRESIDENTE HAYES; localizándose la estancia en las coordenadas X: 

260617; Y: 7403088. Estas georreferenciaciones fueron efectuadas mediante un GPS tipo 

GARMÍN.  
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Desde el punto de vista geográfico, el Área del Proyecto se encuentra ubicada, 

en la Fincas Nº 18912, 2586, Padrones Nº 13582, 3550, con una Superficie total de 1990 

Has  6687 m2., la que se accede a través de la ruta que parte desde Villa Hayes a Pozo 

Colorado Pedro, con desvío a la localidad de Gral. Díaz, distante aproximadamente 

unos 50 Km de la ciudad de Pozo Colorado, la que se ingresa al lugar a la derecha en 

donde se encuentra el portón de entrada. Según el título es 2180 has, está en proceso 

de venta 190 has. 

 

La red hidrológica del área se encuentra caracterizada por la formación de aguadas, 

presentes en algunas zonas delimitadas de la propiedad, que sirven como abastecedores 

de agua a los animales silvestres presentes en el lugar. Estas aguadas presentan un caudal 

bastante estacional (época lluviosas, octubre a marzo, o seca, abril a septiembre), al 

igual que algunos cursos de agua discontinuos que funcionan como desagües o 

alimentadores secundarios de los ya anteriormente citados. No se encuentran áreas 

protegidas cercanas, según mapas del Plan Estratégico del SINASIP. 

 

A)     ÁREA 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, la cual recibe los impactos generados por las 

actividades desarrolladas en el sitio en forma directa.  

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 tanto humanos como 

monetarios trae aparejado ciertos efectos negativos tanto en el entorno social (debido a 

actos como el abigeato, enfermedades transmisibles, inmigración) como en el entorno 

ambiental (alteración de ciclos evolutivos, extinción de especies, mayor competencia por 

recursos), la cual puede ser objeto de impactos, producto de las acciones del proyecto.  

 

 



RELATORIO EIAp- EXPLOTACIÓN AGRO GANADERA PAR DE ASES S.A. 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Domingo Marcial Samaniego Avila - SEAM I – 619  5 

  

 

IIVV..  AALLCCAANNCCEE  DDEE  LLAA  OOBBRRAA  

TTAARREEAA  11  

1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto de explotación Agroganadera se llevará a cabo en una propiedad de 1990 

Has de superficie. La Explotación Ganadera se basa en el uso del sistema agro silvo 

pastoril. Este sistema se aplica para consolidar o aumentar la productividad de 

establecimientos agropecuarios o por lo menos evitar que haya degradación del suelo o 

merma de la productividad en los siguientes años. 

 

El Uso Actual de la Tierra fue determinado mediante la interpretación de una 

imagen satelital LANDSAT a escala 1:25.000 actual, escena 227_076 18,11, 1986., e 

informaciones proporcionadas por el propietario de la empresa (mapas, informes, etc.). 

Una vez revisado y analizado todo el material disponible, se confeccionó un Mapa 

Base de Uso Actual de la Tierra para su posterior verificación mediante un recorrido 

general por la propiedad.  
 

De acuerdo al relevamiento y resultados del plan de uso de la tierra del proyecto, 

se exponen los distintos tipos de uso, junto con el área que ocupan en tienen los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO Nº 1: USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD 

Uso actual 

 

Superficie 

 

Utilización 

 

 

Has 

 

% 

 

 

 
Uso pecuario 853,36 42,89 Producción pecuaria. Pastoreo. 

Tajamar y tanque 3,67 0,19 Brebaje del animal. 

Sede 7,57 0,38 Área administrativa 

Regeneración para franja 49,47 2,48 Reserva forestal 

Franja para separación 128,81 6,47 Cortafuego 

Campo natural bajo 35,5 1,79 Pastoreo de animales 

Campo bajo 272,05 13,68 Pastoreo de animales 

 
Caminos y picadas 24,67 1,24 Comunicación 

Bosquetes 7,56 0,38 Reserva forestal 

Área boscosa 

 

607,36 30,51 

 

Reserva forestal y aptitud agropecuaria 

 
TOTAL 

 

1990 100,0 

 

TOTAL 
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CUADRO Nº 2: USO ALTERNATIVO. ADECUACIÓN LEY 294/93 

Uso alternativo Superficie 

 

Utilización 

 

 

Has 

 

% 

 

 

 
Área de reserva boscosa 

 

607,36 30,51 

 

Reserva ecológica 

Bosquetes 7,56 0,38 Reserva forestal 

Caminos y picadas 27,86 1,4 Comunicación exterior 

Campo bajo 272,05 13,68 Pastoreo 

Campo natural bajo 35,5 1,79 Pastoreo 

Franja de separación 131,04 6,58 Cortafuego 

Sede 7,57 0,38 Área administrativa 

Tajamar y Tanque 3,67 0,19 Brebaje del animal 

Uso pecuario - silvopastoril 897,4 45,1 Aptitud agropecuaria Pastore. 

 
TOTAL 

 

1990 100,0 

 

TOTAL 

 

Para dar cumplimiento a la ley 422/73 forestal se proyecta destinar 607,36 has. de 

reserva forestal de producción que representa 30,51% de la propiedad. El área de 

reserva no es continua por las condiciones actuales del terreno, se consideraron las 

áreas de zonas altas y compactas para el uso agropecuario de acuerdo al plano de 

aptitud de uso de la tierra. 

El área de reserva forestal será destinada a la reserva ecológica, a objeto de obtener 

un rendimiento ecológico de la misma. 

Franja de separación para separar fracciones contiguas de desmonte a fin de 

mantener una cobertura arbórea nativa equilibrada y uniformemente compartida 

dentro del predio, aisladas mediante bandas de corta fuego. 

Área silvo pastoril - pecuario son formas de uso y manejo de los recursos naturales en 

las cuales de especies leñosas son utilizadas en asociación deliberada con cultivos 

agrícolas o con animales en el mismo terreno. 

Agropecuario será utilizada para el pastoreo de animales. 

Campo natural utilizada para el pastoreo de los animales. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal de este cuestionario es la Adecuación a la Ley 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental del Proyecto Explotación Agro Ganadera. 
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El objetivo del Proyecto es la Explotación Ganadera: producción, cría y engorde de 

bovinos con el fin de generar rentabilidad a la inversión, bajo el marco de la citada 

ley. 

1.3. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 

Además de los caminos internos ya habilitados, se prevé el mantenimiento de los 

mismos, como así los callejones de manejo de hacienda de unos 20 metros de ancho.  

La inversión total realizada en este proyecto ambiental, objeto de este estudio como (la 

habilitación de las áreas, la implantación de pastura, compra de animales y la 

infraestructura) asciende aproximadamente a la suma de USS 280.000 (DOSCIENTOS 

OCHENTA MIL DOLARES AMERICANOS). 

1.4. ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL AREA DE USO GANADERO 

Las operaciones contempladas en las áreas de uso ganadero son: 

 Uso del campo natural (pastura natural) para la producción ganadera y 

recolección de semillas. 

 Siembra y plantación al voleo y a golpe antes y durante la época lluviosa. 

 Para implementar las fases mencionadas se implantarán prácticas sencillas de 

manejo de suelos, principalmente para evitar en el futuro pérdida de la 

fertilidad del suelo y erosión del mismo. 

 Prácticas tales como apotreramiento adecuado, en base a la capacidad 

de carga de la pastura. 

1.5. CARACTERISTICAS ZOOTECNICAS DEL GANADO (TAMAÑO, COMPOSICION, 

CONDICION DE LOS REBAÑOS, DISTRIBUCION TEMPORAL DEL GANADO) 

1.5.1.   Elección de razas 

Las razas producidas en el Establecimiento son de alta fertilidad y habilidad materna y 

rusticidad: raza Braford y Brahman cuyos terneros tienen alta eficiencia de conversión de 

alimentos, son precoces y con alta calidad del producto. 

1.5.2.   Manejo de ganado y pastura 

1.5.2.1. Sistema de Producción 

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 util izadas principalmente por los desmamantes, 

vaquillas de reemplazo, y vacas de primera parición. 

1.6. OPERACIONES DE MANEJO DE GANADO Y DE LA PASTURA 

Los componentes de manejo a ser tenidos en consideración son determinados en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 3: COMPONENTES DE MANEJO 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

Servicio Consiste en el servicio (entore) de las vacas. Se debe realizar en un 

lugar definido. La época recomendada es Octubre -Noviembre - 

Diciembre, eventualmente Enero. La duración 90 a 120 días. 

Control de parición Control permanente de las vacas en época de parición, ya que en 

los primeros 15 días posparto ocurre la mayor mortandad de 

terneros. 

Castración 

 

Es la eliminación de los testículos del ternero macho. Dicha 

operación se realiza desde el nacimiento hasta el destete (entre 7 

días y 8 meses de edad). Se recomienda realizar en la época 

fresca o frío, con poco porcentaje de humedad y en época de 

poca incidencia de moscas. 

Marcación y 

carimbaje de los 

terneros 

Consiste en la colocación de la marca correspondiente al ternero a 

partir de los 6 a 8 meses aproximadamente a través de la quema del 

cuero con hierro con el diseño correspondiente al propietario 

(principalmente). Se realiza anualmente.  

Destete 

 

Operación de separar el ternero de la madre, se realiza 

normalmente a los 10 meses, ubicándolos  en potreros diferentes. 

Rotación Del ganado de un potrero o zona de pastoreo a otra. 

Desparasitación Consiste en el tratamiento periódico de los animales principalmente 

contra vermes, garrapata, piojos, moscas, uras, etc. Se tiene en 

cuenta principalmente sanitación del ombligo del ternero y 

gusaneras. Se cuenta con un plan para todo el rebaño. 

Vacunación 

 

Consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades como 

fiebre aftosa, carbunclo, rabia, brucelosis, etc. Se realiza en forma 

periódica y en base a un plan. 

Rodeo 

 

Operación consistente en concentración de animales a objeto de 

control. Se realiza periódicamente y puede realizarse en los potreros 

o en su defecto en los corrales. Se debe realizar en forma 

permanente. 
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1.6.1.   Prácticas de manejo de ganado 

Estacionamiento del servicio, control de preñez, control de parición, control de 

destete, control sanitario del ganado, control de toros, rodeos y otras prácticas 

propias de la actividad ganadera. 

1.6.2.   Prácticas de manejo de pastura 

Incluye el control de la carga animal, control de balance carga-receptividad animal-

mensual, control de quema, alimentación suplementaria mineral, alimentación 

suplementaria invernal, control de malezas, descanso de potreros, sistema de pastoreo 

y otras prácticas de manejo. 

1.6.3.   Pastoreo inicial 

Una pastura apropiada cumple su crecimiento vegetativo y reproductivo en Abril a 

Mayo. Posterior a la fructificación (semillas). Se recomienda el pastoreo inicial. En esta 

práctica ya se debe tener en cuenta la carga y el sistema de pastoreo. En este caso 

será utilizada pastura natural para la producción ganadera. 

1.6.4.   Carga 

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

régimen de lluvias. La receptividad anual varía entre 0,7 a 0,8 Unidad Animal por Hectárea. 

En cada potrero de 100 hectáreas se deberían cargar de 70 a 100 animales. La empresa 

tiene por objetivo llegar a una carga máxima de más o menos 1.000 cabezas. 

1.6.5 Sistema de pastoreo 

Por la intensidad del sistema de producción, se recomienda el sistema de pastoreo 

rotativo, con 4 potreros por lote, con 7 días de potrero y 21 días de descanso.  

1.6.6 Control de malezas (viñales, cínica, aromita, yuqueri) 

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

en periodos de sequías sean los dos aspectos más serios en la producción ganadera en 

esta región. Se deben tomar medidas para protegerse de estas limitaciones. La invasión 

de malezas en este tipo de campo se vuelve rápida ya que la cantidad de aguas así lo 



RELATORIO EIAp- EXPLOTACIÓN AGRO GANADERA PAR DE ASES S.A. 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Domingo Marcial Samaniego Avila - SEAM I – 619  10 

  

 

permite, además de dejar por mucho tiempo los potreros 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. 

1.6.7 Forrajes suplementarios 

En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren faltas de forraje. Esto 

ocasiona serios daños a los animales y pastura. Uno de los métodos más eficientes de 

corregir esta limitación es la suplementación del ganado con forraje voluminoso, en este 

caso el heno del pasto enfardado suele constituir la mejor opción. 

1.7. Requerimientos de transporte 

El transporte de los animales se realiza preferentemente en camión a los consumidores. 

1.8. Cronograma de actividades 

Se detallan las actividades previstas para la implementación del proyecto. 

CUADRO Nº 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTVIDAD 

CRONOGRAMA PARA 3 AÑOS EN 

TRIMESTRES 

  AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

Adecuación Ley 294/93 
                        

Contratación de personal fijo 
                        

Contratación de personal tercerizados 
                        

Mantenimiento: caminos principales, internos 
                        

Mantenimiento de construcciones: casco, 

casa de personal, galpones 
                        

Construcción de tajamares 
                        

Construcción y reparación de alambrados 
                        

Limpieza áreas de uso ganadero, desmonte 
                        

Compra de animales 
                        

Sanitación                         
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1.9. Inversiones requeridas 

Los nuevos propietarios debieron realizar una serie de trabajos de infraestructura para 

iniciar los trabajos, ya que el establecimiento estaba casi abandonado. Así podemos ver 

la inversión total requerida del proyecto para el inicio de las actividades. 

CUADRO Nº 5: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

  INVERSIONES TOTAL 

  ACTIVO FIJO   

1 Tajamares     53 122 501  

2 Bebederos, materiales          2 781 000  

3 Alambrado (materiales y mano de obra)     24 143 340  

4 Muebles y utensilios casa de personales       3 739 000  

5 Muebles y otros casa patrones       7 432 000  

6 Tanques de agua       2 256 001  

7 Reparaciones eléctricas        2 601 706  

8 Reparaciones: plomería, maderas, metalúrgica       5 918 610  

9 Sistema de comunicaciones       1 400 000  

10 Reparaciones de corral          978 000  

11 Fletes: de activos y rodados     11 877 400  

  ACTIVO INTANGIBLE   

12 Legales, registro de marca, etc.       2 190 000  

13 Escribanía     14 400 000  

14 Proyecto       6 100 000  

  TOTAL GS  138 939 558  

  APROXIMADAMENTE US             28 000  

 

1.9.1 Requerimiento de las aguadas 

De acuerdo a la carga actual de animales y basados en datos de requerimientos de 

agua de cada animal, previendo el período de sequía sin descarga de los tajamares 

de 6 meses (180 días), se consideró varios tajamares ubicados estratégicamente con un 

total 27.500 m3, de los cuáles 13.500 m3 fueron realizados por los nuevos propietarios 

(Ganadera Par de Ases) para completar el volumen total requerido a partir de los 

tajamares que ya existían. 

CUADRO Nº 6: COSTO DE LOS TAJAMARES 

DESCRIPCION UNIDAD TOTAL 

Tajamares 13.500 m3 51.000.000 GS. 



RELATORIO EIAp- EXPLOTACIÓN AGRO GANADERA PAR DE ASES S.A. 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Domingo Marcial Samaniego Avila - SEAM I – 619  12 

  

 

1.9.2 Demanda de insumos y recursos 

Cualquier actividad agropecuaria productiva/comercial produce ciertos cambios, 

transformación o variación en determinados procesos de la evolución medio 

ambiental. Dentro de estos procesos son el suelo, la fauna y la flora los principales 

componentes a sufrir alguna transformación, para lo cual sería necesario contar con 

recursos e insumos adecuados a fin de producir el menor daño posible al entorno, cuya 

efectividad se da en: 

1.9.3 Maquinarias y Equipos Necesarios: 

El tipo de habilitación de tierras para el proyecto ganadero, prevé la utilización 

maquinarias (topadoras), l impieza tipo mecanizada y manual de dicha área para la 

ganadería en base a la producción por medio de pastura tipo natural e implantada. 

Todo esto se realizara siempre en base al plan de uso de la tierra, que está conforme a 

todas las leyes forestales, como podemos ver en el plan de uso de la tierra del presente 

proyecto. Además se uti l izaran tractores en el mantenimiento de los caminos (internos 

y secundarios) así como del sistema de alcantarillado, y rastreo para la implantación de 

pasto. 

CUADRO Nº 7: MAQUINAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCION UNIDAD 

Topadora 1 

Tractores 2 

Motosierras 2 

Trailla 1 

Rastras 2 

Rotativa, Cachape, otros 1 

1.9.4.   Recursos Humanos: 

El proyecto proporcionará puestos de trabajo permanente para unas 7 personas 

(capataz, ayudantes, administración). Según sea la actividad se prevé la contratación de 

personales temporales. 

1.9.5 Inversiones fuera del sitio 

La Ganadera no tiene prevista realizar ninguna inversión fuera del sitio. 
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TTAARREEAA  22  

DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

2.1. MEDIO FÍSICO  

2.1.1. 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 esta 

compuesta por sedimentos marinos de más de 2.000 m. de espesor, depositadas 

durante el Silúrico y el Devónico, 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 esta comprendida dentro de una planicie de deposición 

permanente de sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y 

características son homogéneos. 

El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente sedimentos depositados 

por las aguas de las crecientes de ríos y arroyos, principalmente el Río Pilcomayo. 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 el actual material base del suelo. 

Estos sedimentos son relativamente uniformes 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 bloque. La textura de los mismos es franco 

arcillo arenosa, franco arcillosa, arcillosa, 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 loes y limosa muy desagregado, con bajo 

tenor de arcilla y materia orgánica. 
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2.1.2.     Geomorfología 

La geomorfología del área es bastante homogénea en términos estructurales, debido 

principalmente a un relieve con características casi planas a suavemente onduladas. 

El área presenta una forma de planicie en toda su extensión. 

2.1.3.     Relieve 

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. Debido al 

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

partes en bajadas sediméntales 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 %. 

2.1.4. Clima 

De acuerdo a los datos registrados por la Dirección General de Meteorología en la 

zona de Presidente Hayes, la temperatura media anual es del orden de los 25°C, la 

humedad relativa del ambiente media anual es de 78% y la precipitación media anual 

es de 900 mm. 

2.1.5. Suelo 

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. 

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

manejo muy similar para usos comunes. Generalmente se incluyen junto con las 
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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. 

A continuación  se  presenta  las  asociaciones  de  suelos  encontrados con  sus 

respectivas superficies. 

Gleysól eutrico 

Este suelo se desarrolla sobre materiales no consolidados, excluyendo los depósitos 

aluviales recientes, que presentan propiedades hidromórficos dentro de los 50 cm. 

desde la superficie. No admiten horizontes diagnósticos distintos a un A, un hístico, un 

horizonte cámbico, un cálcico o un gipsico. 

Constituyen los lugares de acumulación de agua en las épocas o períodos lluviosos. 

Dentro de las características pedológicas más resaltantes es que presenta un 

porcentaje elevado de arcilla (mayor de 30 %) hasta una profundidad de 50 cm. o 

más. Igualmente presentan fisuras con un ancho superior a 1 cm., con una estructura 

eminentemente en bloques angulares a prismáticas. 

Presenta por lo general acumulación de materia orgánica en el horizonte superficial, 

por las condiciones de mala aireación del suelo. 

La capa o napa de agua se encuentra a poca profundidad (menos de 1 m.), lo cual 

condiciona las características físicas, químicas y biológicas del perfil. 
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Presenta un régimen hídrico údico - aquico, especialmente en época de creciente 

pluvial, el exceso de agua en el perfil se prolonga por mucho tiempo y crea 

condiciones de hidromorfismo, ocasionando moteados de color gris anaranjado en los 

horizontes. 

Las limitaciones que se deben considerar para someter este suelo a usos intensivos son 

los siguientes: 

 Riesgo moderado a fuerte de exceso de agua en el perfil durante época de 

alta pluviosidad. 

 Riesgo moderado a fuerte de densificación en los horizontes A y B. 

 Lenta permeabilidad al agua y la conductividad hidráulica baja. 

 Riesgo moderada de deficiencia de oxígeno para las plantas 

Vertisol eutrico 

Es un suelo mineral que se caracteriza por su elevado contenido de arcilla expandible, 

un 30 % o más en todo el perfil y como mínimo un espesor de 50 cm. Las arcillas son 

predominantemente esmectiticas, generalmente se trata de montmorillonita, por lo 

que al secarse desarrollan grietas verticales anchas y profundas, que aparecen 

durante algún período del año. Por lo general es de color gris oscuro, tendiendo hacia 

el negro; de textura arcillosa; con slikensides abundantes y continuos; agregados 

estructurales paralelepípedos o en forma de uña. Tiene un grado de saturación de 

bases como mínimo de 50 %, por lo menos en una profundidad comprendida entre 25 

a 50 cm., a partir de la superficie. Posee elevado porcentaje de saturación de bases. 

Por lo general se desarrolla en las posiciones topográficas planas y en depresiones de 

los interfluvios relictuales. 

Las limitaciones que se deben considerar para someter este suelo a uso agropecuario, 

son los siguientes: 

 Riesgo de exceso de agua en el perfil durante época de alta 

pluviosidad. 

 Permeabilidad lenta al agua de lluvia. 

 Riesgo moderado a fuerte de densificación. 

 Riesgo moderado a fuerte a la salinización. 

 Riesgo moderado a fuerte de deficiencia de oxígeno para las plantas. 
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Solonetz 

Son suelos que poseen alto contenido de sodio intercambiable y presenta por lo 

general un horizonte argilico con 15 % o más de sodio intercambiable, que lo 

transforma en un horizonte nátrico, con secuencias de horizontes por lo general A - Bt1 - 

Bt2 - Bt3 - C . Conforme a la topografía y otros aspectos, se determinaron tres tipos de 

Solonetz, el háplico, el estágnico y el gleico. 

Los dos primeros nombrados se desarrollan por lo general en las áreas de lomadas y 

media lomadas y el Solonetz gleico en las áreas de cauces húmedas, vale decir, en 

zonas mas bajas que los anteriores. 

El háplico y el estágnico tienen el horizonte superficial de color pardo amarillo grisáceo; 

de textura franco arcillo arenosa; de estructura moderada a fuerte, grande y media de 

forma en bloques subangulares; consistencia firme dura, pegajosa y plástica. El 

horizonte B tiende a un color anaranjado amarillento; de textura franco arcillosa a 

arcillo limoso; de estructura fuerte, grande y de forma en bloque subangulares. Poseen 

drenaje interno lento a moderado y alta capacidad de almacenamiento de agua. 

El Solonetz gleico, que se desarrolla en las zonas mas bajas que el anterior, tiene el 

horizonte B textura con distintos grados de procesos de gleización, resultantes de 

hidromorfismo, en épocas de lluvias intensas. 

La morfología de este suelo, se caracteriza por presentar las siguientes secuencias de 

horizontes: A, color pardo grisáceo oscuro, en húmedo; de textura franco limosa a 

franco arcillosa; estructura moderada a fuerte, bloques angulares y prismáticas; 

consistencia firme, dura, pegajosa y plástica; B textural, gleizado y con sal; color pardo 

grisáceo, con moteados gris amarillento; textura franco arcillosa a arcillosa; estructura 

fuerte, grande, bloques angulares, prismática y columnar; muy pegajosa y muy 

plástica; densidad aparente alta , generalmente mayor de 1,6 g / cm. 3. 

Entre las características químicas resaltantes se debe considerar la reacción alcalina 

desde 40 - 50 cm. de profundidad, alcanzando por lo general un pH superior a 7,5, con 

contenido de sal de calcio elevado, posiblemente cloruro y sulfato. 

La sal normalmente aparece en forma de moteado blanquecino y amarillo naranjo en 

todo el perfil. También presentan moteados de sales de magnesio de color pardo 

negruzco en forma de nódulos o precipitados esféricos concéntricos. 
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El exceso de sales de sodio, de calcio y magnesio es común en estos suelos y el lavado 

se vuelve difícil, porque la textura es arcillosa y la densidad es alta en todos los 

horizontes del perfil. 

Las limitaciones que pueden presentar estos suelos son: 

 Riesgo moderado de exceso de agua en el perfil, en periodos de crecientes 

pluvial (háplico) y fuerte, en zona de Solonetz gleico. 

 Riesgo fuerte de exceso de sal en el perfil. Densificación elevada de los 

horizontes. 

 Alto contenido de sodio que puede ocasionar toxicidad a las plantas sensibles y 

semisensibles. 

 Riesgo fuerte de deficiencia de nutriente como Boro, Hierro y Zinc en el perfil. 

 Riesgo moderado de deficiencia de oxígeno para las plantas.  

Regosol eutrico 

Este suelo se desarrolla predominantemente en los campos altos. La fracción arena, de 

granulometría media por lo general es de alrededor de 70 %, la arcilla de 10 a 15 % y la 

fracción limosa bastante variable. Es parecido a los arenosoles, pero contiene más 

materia orgánica y nutriente, pero menos que los luvisolea y Cambisoles. 

No presenta desarrollo pedogenético significativo porque esta constituido de un manto 

de material suelto, generalmente arenoso en todo el perfil, pero de granos finos. En el 

área de estudio se manifiesta en varios sectores, cubierta con vegetación de 

gramíneas de diferentes especies y algunas manchas de especies herbáceas y 

arbóreas como aromita, tataré, paratodo, algarrobo, etc. 

Las limitaciones que se deben considerar en este suelo son: 

 Textura muy liviana en todo el perfil. 

 Capacidad de almacenamiento de agua es aceptable a buena. 

 Riesgo ligero de sequía edafológico. 

 Baja capacidad de riego. 

 Baja retención de nutriente para las plantas. 

 Riesgo fuerte de erosión eólica. 

2.1.6. Clasificación por aptitud de la tierra 
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CUADRO Nº 8 

CLASE DE 

SUELO 

 

NIVEL 

TECNOLÓGICO 

 

APTITUD DE USO DE LA 

TIERRA 

 

SUPERFICIE 

 
HA. 

 

% 

 
Buena 

 

II 

 

2 P 3 S2 4 N S1 5 a1 906,8 

 

41,6 

 
Moderada 

 

II 

 

5a1 6p 7 S2 8 n S1 

 

443,2 

 

20,3 

 6p 7 S2  8 n S1 439,0 

 

28,1 

 
Restringida 

 

I 

 

10(p)12(n) 

 

197,6 

 

9,1 

 
No apta 

 

. 

- 

13 Rp 

 

20,0 

 

0,9 

 

TOTAL 

 

1990,6 

 

100,0 

 
El área de estudio presenta diversas unidades de Capacidad de Uso, dentro de las cuales 

sobresale la ganadería extensiva, debido principalmente a que la empresa tiene 

como finalidad la de llevar a cabo estas actividades. 

De acuerdo a las características se podría definir una cierta correlación entre la 

capacidad de uso y la de suelos, caracterizando de manera más eficiente el uso 

alternativo a racional de estos suelos y de los Recursos Naturales en general. Suelos con 

predominancia salina deberían de ser manejados con mucho más cuidado, 

principalmente, cuando el factor agua se encuentra ausente a fin de evitar la pérdida 

de este elemento del sistema suelo-planta. 

Resumiendo podemos decir que esta situación debe de ser mitigada o prevista mediante 

las siguientes alternativas: 

 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 sobre pastoreo excesivo en los potreros. 

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

2. 2. MEDIO BIOLÓGICO  

Tomando datos suministrados por el estudio del plan de uso de la tierra elaboramos el 
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siguiente punto: 

2.2.1. Vegetación 

La formación boscosa del área está clasificada por Holdrigde como bosque templado 

-cálido seco, en tanto que según estudios de la Facultad de Ciencias Agrarias, Carrera 

de Ingeniería Forestal la formación boscosa del área esta clasificada como Bosque 

seco -Chaco central. Corresponde a un bosque Mesoxerofíticos, denso y alto, de 

transición al Xerofíticos a consecuencia de una ambiente de déficit hídrico 

En cuanto a la flora, las especies representativas que podemos citar son palo santo, 

quebracho colorado, palo blanco, algarrobo, guayacan, quebracho blanco, sin 

olvidar mencionar al  viñal. 

Para conocer la estructura, cantidad de árboles y su potencial en maderas, se 

procedió a realizar un inventario forestal, cuyo método de diseño utilizado corresponde 

al Aleatorio Simple, ubicando las parcelas por medio del G.P.S. 

El tamaño de las seis parcelas rectangulares fue de 2000 m2 (20 x 100 m) abriendo una 

picada central de 100 m y orientada en dirección transversal a la pendiente, 

considerando la mayor variabilidad de especies entre curvas. 

Las actividades dentro de las parcelas fueron las de identificar todos los árboles desde 

10 cm. de D.A.P y los datos dendrométricos (DAP - altura comercial y altura total del 

árbol) se realizaron con los instrumentos apropiados mencionados arriba. El 

procesamiento computarizado permitió obtenerlos resultados del número de árbol, 

área basal, volumen total y volumen aprovechable, cuyos parámetros son 

determinados en hectáreas. 

Estos resultados se exponen con mayor detalle en el documento de uso de la tierra 

anexo a este cuestionario. 

2.2.2. Fauna 

2.2.2.1 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. 
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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 siguiente Cuadro, en 

donde se puede apreciar algunas especies aun presentes y vistas en el área: 

CUADRO Nº 9: FAUNA ENCONTRADA EN LA ZONA 

Puma   Felis concolor 

Mboreví Tapirus terrestres 

Jurümi    Mymercophaga trydactila 

Carpincho    Hidrochaeris hydrochaeris 

Kure'í   Tayassu tayacu 

Tañicatí   Tayassu pecari 

Ñandú   Rhea americana 

Yuru cuchara  Cochlearius cochlearius 

Cisne Blanco Coscoroba coscoroba 

Pato Bragado  Cairina moschata 

Águila Pescadora  Pandion haliaetus 

Taguato común Buteo magnirostris 

Caracara Polyborus plancus 

Chimado Milvano chimachima 

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, el guazú, el Tagua (especie en vías de extinción), 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. 

Desde este punto la Empresa prevé la colocación por todos los caminos de acceso al 

establecimiento y dentro de los mismos carteles donde se prohíba la caza y la pesca y 

así mantener intacto la reserva biológica dentro del predio. 
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2.2.2.2 Ganado 

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

Brahmán, 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 Brahmán 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 la separación de toros se hará entre 

marzo y septiembre 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 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. Y el puma que a veces ataca al ganado ocasionando pérdidas al propietario. 

 



RELATORIO EIAp- EXPLOTACIÓN AGRO GANADERA PAR DE ASES S.A. 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Domingo Marcial Samaniego Avila - SEAM I – 619  23 

  

 

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 fon 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 Nº 10: DE 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, u ras, 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 

añosas, carbunclo, rabia, brucelosis, etc. 

 

Como vectores de enfermedad podemos citar al mbopí o murciélago (Desmodus 

rotundus) que transmiten rabia al ganado. 

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

Bracchiaria decumbens puede causas fotosensibilizad en los animales. 

2. 3. MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

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. 
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CUADRO Nº 11: DE ACTIVIDADES SOCIO ECONOMICAS 

LOCALIDAD 

 

DISTANCIA AL ESTABLECIMIENTO 

KM. 

 

ACTIVIDADES SOCIO ECONOMICOS 

Pozo Colorado 50 Varios (destacamento) 

Asunción 

 

320 Varios 
 

2.3.1. Actividad económica 

La gran mayoría de las actividades humanas están caracterizadas por establecimientos 

ganaderos de producción bovina del tipo extensivo combinado o alternativo, utilizando 

el monte natural en formaciones de islas como sistema de rotación estacional para la 

producción ganadera; cuyas superficies oscilan entre 1000 a 10000 has. 

Para fines prácticos se requiere de mano de obra no calificada para las etapas de 

infraestructura física que realizará la empresa, basada en la construcción de casas, 

albergues, depósitos, alambrada perimetral de potreros, aljibes, tajamares, corrales, 

tinglados, etc. 

Una vez instalados físicamente los establecimientos se producirá una disminución de la 

mano de obra local, solventando que se requerirá de aproximadamente entre 10 a 12 

personas para las labores rutinarias, como ser control zoosanitario, rodeo, marcación, 

castración, manejo del ganado, etc. 

La expansión ganadera a través de la implantación de pasturas se realizará a expensas 

de la vegetación nativa, característico de estas zonas del Chaco, resaltando que se 

prevé una utilización racional con la descomposición in situ de los residuos 

aprovechables en el establecimiento. En estas áreas la producción ganadera se basa 

principalmente en el uso del campo natural (pastura natural) e implantada. 

2.3.2. Presencia de parcialidades indígenas 

En la zona de estudio no se registran presencia importante de parcialidades. 

2.3.3 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 facil itaría enormemente crear un polo de atracción a 

la zona. 
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TTAARREEAA  33  

CONDICIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

LEY N" 1561 Que Crea El Sistema Nacional Del Ambiente, El Consejo Nacional del 

Ambiente y La Secretaría Del Ambiente. 

 Está dividida en dos Títulos: 

TITULO I: consta de 2 Capítulos en donde se reglamenta los Objetivos de la Ley y del 

Sistema de Nacional del Ambiente (S1SNAM), como también la del Consejo Nacional del 

Ambiente (CONAM). 

Art. 1º Donde la Ley tiene por objeto, la de crear y regular el funcionamiento de los 

organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y 

fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. Asimismo dentro del Capítulo I, el 

Art. 2° Instituye el Sistema Nacional del Ambiente, denominado por las siglas SISNAM. El 

SISNAM, entonces, comprende los órganos abocados a la cuestión ambiental, de 

orden Nacional, sean éstos, Instituciones Públicas, centralizadas o no, y Privadas. 

De acuerdo a la Reglamentación del DECRETO LEY N° 10.579, de fecha 20 de septiembre 

del 2000, el SISNAM se encuentra conformado por las Entidades Públicas Centralizadas y 

Descentralizadas de los Gobiernos, Nacional, Departamental y Municipal que tengan 

participación en al Política Ambiental Nacional, así como las Entidades Privadas y ONGs, 

cuyas actividades incumben a la Política Ambiental Nacional. 

El SISNAM, rige a través de los dos órganos que lo componen, a saber a) Consejo 

Nacional del Ambiente y b) la Secretaría del Ambiente. 

Ley N° 716/96 QUE SANCIONA LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, establece, entre 

otros: 

Art. 5° Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multas de 500 

(quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no 

especificadas: 

d) 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; 
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e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto 

ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

Art. 15 ° Los funcionarios públicos nacional, departamental y municipal, y los militares y policías que 

fueren hallados culpables de los hechos previstos y penados por la presente Ley, sufrirán, además 

de la pena que les correspondiere por su responsabilidad en los mismos, la destitución del 

cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por diez años.1 

Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

En su Artículo 1°. Declara la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental 

ante cualquier modificación del medio ambiente provocadas por obras o actividades 

humanas.  En su  Artículo Nº 7, inciso b,:  Obliga la realización de Estudios de Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA) a la explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. 

El Decreto Reglamentario Nº 453/13, que reglamenta la Ley 294/93, en su Capítulo I, 

Artículo 2°, la Explotaciones agrícola. Ganadera, forestal y granjera, declara la 

obligatoriedad de una Evaluación de Impacto Ambiental, a las explotaciones agrícolas 

ganaderas con superficie mayores a 2.000 has. o eventualmente menores. 

 

La Ley Nº 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas, cuyo objetivo principal es la de regular el 

manejo y la administración del sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país. 

La Ley Nº  3.556/08 de PESCA Y ACUICULTURA, Artículo 1°.- Objeto. Esta Ley regula la 

pesca, la acuicultura y las actividades conexas a las mismas, en cuerpos de aguas 

naturales, modificados y estanques que se encuentran bajo dominio público o privado, 

a través de disposiciones que permitan al Estado. 

La Ley Nº 536/95 de Fomento a la Forestación y Reforestación que en su Capítulo I de 

las disposiciones generales, Artículo 1° reza que el Estado fomentará la acción de 

Forestación y Reforestación en suelos de prioridad forestal, en base a un Plan de 

Manejo Forestal y con los incentivos establecidos en la Ley. 

 

La Ley Nº 3001/2006 de los DE VALORACION Y RETRIBUCION DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES que pueden dar una salida hacia la sostenibilidad en especial a 

proyectos similares aplicables en la región oriental del país, y que se entiende los 

generados por las actividades humanas de manejo, conservación y recuperación de 

las funciones del ecosistema que benefician en forma directa o indirecta a las 

poblaciones. 
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TTAARREEAA  44  

DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

Considerando: extensión en superficie de la propiedad, finalidad comercial, hato ganadero 

sujetos a manejo, introducción y mejoramiento, disponibilidad de la mano de obra, 

infraestructura física necesaria, aspectos técnicos en lo relativo a pecuaria, administración 

y recursos humanos, definen a priori una modificación sustancial de los recursos naturales 

existente. 

Estas alteraciones se podrían dar en: forma total o parcial, directa o indirecta, positiva o 

negativa, inmediata parcial o a largo plazo, cuyos efectos simultáneos, correlacionados o 

en forma aislada posibilitarían un efecto de ida y vuelta o en cadena negativo en 

determinados casos de no ser previstos sobre el medio ambiente. 

Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la futura actividad pecuaria se citan, 

por ejemplo, las que podrían afectar el suelo, la fauna (micro y macrofauna), flora 

(micro y macrofauna), recursos hídricos, etc.; cada una de las cuales son detalladas a 

continuación, estipulando las principales medidas de mitigación para cada caso, 

traducidas en: 

A) IMPACTOS NEGATIVOS 

CUADRO Nº 16: IMPACTOS NEGATIVOS 

Suelo: Degradación física de los suelos: debido principalmente a 
procesos erosivos tanto hídricos como eólicos; procesos de 
salinización tanto superficial   como subsuperficial, 
destructuración por compactación debido al pisoteo, 
sobrepastoreo, inadecuada implantación de pasturas, 
inundaciones prolongadas manifestada en propiedades 
tales como porosidad, permeabilidad, densidad, estabilidad, 
etc. 
Alteración de las propiedades químicas: lixiviación, 
solubilización, cambios  de pH, extracción por cultivos 
implantados (pasturas); modificación del contenido de 
materia orgánica, etc. 
Microbiología: microorganismos (micro fauna y flora) 
debido a las probables quemas, uso inadecuado de agro 
tóxicos (insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc.) 

Ciclo del agua: alteración y desbalance en cuanto a la 

relación temperatura — precipitación. 

Fauna: Migración y concentración de especies: debido a las 
probables modificaciones del hábitat natural. 

Mortandad: debido a cacerías furtivas, depredación, etc. 
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Atmósfera: Emisión de CO2: producto de quemas después de los 
desmontes. (Es irrelevante ya que la nueva técnica consiste 
en agrupar en colleras y dejar que se degraden los 
materiales orgánicos productos del desmonte con mejores 
resultados). 
 

Biológico: Flora y Fauna: Directo 
Recursos fito-zoogenéticos: Pérdida de material genético. 

Migración: por pérdida o alteración  del hábitat. 

Plagas y enfermedades: Alteración del Hábitat. 

Indirecto 

Enfermedades: Transmisibles al ser humano 

Enfermedades Transmisibles a otras especies de animales. 

Fisiográfico: Paisaje local: alterando el ecosistema se alteran los 

procesos naturales del ciclo del agua, intemperización de 

suelos, etc. 

Hidrológico e 

Hidrogeológico:  

Agua superficial: alteración probable del curso de agua 
estancada ubicada en la parte superior de las tierras, pero 
que se encuentra protegida por vegetación que no será 
tocada. 

B) IMPACTOS POSITIVOS 

CUADRO Nº 17: IMPACTOS POSITIVOS 

Producción de 

Alimentos: 

Productividad: incentivar la eficiencia en la relación costo-

beneficio. 

Generación de 

Fuentes de 

Trabajo: 

Mano de obra: 
Calificada: generación de fuentes de trabajo alternativo 
para profesionales del área. 
No calificada: beneficio para personales de campo en 
forma directa e indirectamente. 

Transportistas: traslado de animales y otras actividades 

diversas. 

Industrias: Pecuarias: frigoríficos, carnicerías, por la venta del 
producto principal que es la carne y en menor escala 
por venta de subproductos como ser cueros, cerdas, 
huesos y sangre para fabricación de harinas, etc. 

 

Obras Viales y 

Comunicaciones: 

Caminos: generación de recursos para el mejoramiento y 
conservación de carreteras y caminos vecinales. 

Comunicación: radio, celulares, etc. 

Apoyo a 

Comunidades: 

Salud y educación: generando trabajo se generan fuentes 
alternativas de ingresos económicos adicionales, tanto a 
nivel local (municipios) como departamental 
(gobernaciones), las cuales impulsan de una u otra forma 
el recaudo necesario (fisco) para generar obras de bien 
social tanto para los colonos como para los indígenas 
residentes en las proximidades. 

Activación económica: generación de divisas a fin de 

elevar el P.I .B, beneficiando la ejecución de proyectos 

como ser centros asistenciales, centros comerciales, 

centros educativos, etc. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE POSBLES IMPACTOS 

IMPACTOS DIRECTOS 

CUADRO Nº 18: IMPACTOS DIRECTOS 

Nº IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia Magnitud 

Total 

1 Efectos sobre los caminos (erosión 

y trastorno de la fauna) 
- 4 4 -16 

2 Reducción de la biodiversidad 

vegetal 
- 1 2 -2 

3 Modificación del paisaje natural - 1 2 -2 

4 Efectos de la afluencia de gente - 2 3 -6 

5 Disminución del crecimiento 

poblacional de la fauna 
- 2 2 -4 

6 Disminución de la biodiversidad 

animal 
- 2 2 -4 

7 Interrupción de las migraciones 

naturales 
- 1 2 -2 

8 Aumento de la evaporación del 

suelo 
- 2 1 -2 

9 Emisión de sustancias 

nitrogenadas 
- 2 3 -6 

10 Arrastre de capa superficial del 

suelo 
- 2 2 -4 

11 Aumento del polvo atmosférico: 

erosión eólica, movimiento de 

máquinas 

- 2 1 -2 

12 Acumulación de basuras (latas, 

cartones, botellas, desechos de 

campamentos, etc.) 

- 1 2 -2 

13 Contaminación del ambiente por 

desechos provenientes del 

mantenimiento de maquinarias y 

equipos (cambios de aceite, 

filtros, etc.) 

- 1 1 -1 

14 Alteración de los atributos físicos y 

químicos del suelo 
- 2 2 -4 

15 Alteración de la calidad física del 

agua 
- 1 3 -3 

16 Alteración de la calidad química 

del agua 
- 1 3 -3 

17 Alteración de la calidad biológica 

del agua 
- 1 3 -3 

18 Alteración de la calidad del aire - 1 2 -2 
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IMPACTOS INDIRECTOS 

CUADRO Nº 19: IMPACTOS INDIRECTOS 

Nº IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia Magnitud 

Total 

1 Materia prima para el consumo 

humano 
+ 4 4 + 16 

2 Ingresos económicos de nivel 

principalmente local 
+ 3 3 + 9 

3 Aumento de mano de obra y 

fuentes de trabajo 
+ 3 4 + 12 

4 Expansión de la producción y 

otras actividades económicas 
+ 3 4 + 12 

5 Manejar los recursos provenientes 

en forma sustentable 
+ 3 3 + 9 

6 Mejorar los caminos internos y de 

ingreso a la propiedad 
+ 3 4 + 12 

7 Proveer de materia prima en 

forma continua y racional 
+ 3 4 + 12 

8 Ingresos de divisas al país 

provenientes de las exportaciones 
+ 3 4 + 12 

9 Mejorar el nivel de vida de los 

personales y su familia 
+ 3 4 + 12 

10 Contratación de mano de obra 

local 
+ 3 3 + 9 

11 Ingresos y/o egresos de divisas + 3 4 + 12 

CUADRO Nº 20: ANALISIS DE LOS IMPACTOS 

SUMATORIA  

(algebraica de las magnitudes) 

134 + (-68) = 66 

Número de impactos 27  

Número de impactos positivos (+) 11 40,74 % 

Número de impactos negativos (-) 16 59,26 % 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente 

ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos o Negativos en 

cada una de las fases consideradas. 

Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos negativos y positivos 1 al 5 

clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo I (uno) es muy poco 

importante, no es tan relevante; en cambio a 5 (cinco) se considera muy importante. 
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CUADRO Nº 18: IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS D EMITIGACION 

PRINCIPALES IMPACTOS 

NEGATIVOS 

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACION 

Alteración de la 

fisiografía, agua 

subterránea y superficial 

Protección de cursos de agua 

  

Degradación física de 

suelos 
No permitir descobertura del suelo 

Siembra inmediata de pasto 

Cortinas rompevientos 

Análisis físicos del suelo periódicos (cada 2 años) 

Sub solado 

Carga animal adecuada 

Reforestación- forestación 

Alteración química de 

suelos 
Análisis químicos periódicos (cada 2 años), para 

determinar: 

Fertilización orgánica y química. 

Cultivos de abono verde. 

Control de salinidad. 

Carga animal. 

Cambios Biológicos  Fertilización orgánica. 

Utilización racional de productos químicos, como ser 

insecticidas, herbecidas, etc. 

Cultivo de abono verde 

Evitar la quema. 

Emisión de CO2 Evitar quemas innecesarias. 

Cultivos de vegetales de todo tipo. 

Evitar la tala indiscriminada de árboles. 

Polvo atmosférico Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 

Reforestación – forestación 

Contaminación por 

productos químicos, 

aceites de 

mantenimiento de 

vehículos, combustibles 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos 

químicos como ser insecticidas, fungicidas, 

vermicidas. 

Destinar áreas especiales (pozos) para la eliminación 

de restos de productos, embalajes, desechos. 

Probable deterioro de 

caminos 
Mantenimiento periódico. No transitar en épocas 

lluviosas. 

Evitar labores en épocas lluviosas 

Pastoreo Control de Nº adecuado de animales por unidad de 

superficie. 

Control de la duración del pastoreo por los animales. 

No permitir sobre pastoreo. 

Realizar observaciones de la recuperación de la 

pastura. 

No introducir animales antes de la recuperación 

vegetal 
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TTAARREEAA  55  

ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL 

PROYECTO PROPUESTO: 

Ante el planteamiento de los propietarios, sobre la necesidad de llevar adelante 

el plan original de explotación ganadera, se ha buscado otras alternativas como el 

Ecoturismo, Turismo de Estancia, Finca Cinegética, etc. Pero por las características 

generales del lugar, que no lo hace diferente a muchos otros lugares, atractivos muy 

particulares y por la visión de explotación ganadera de los propietarios en la línea 

vacuna, se ha estudiado dos alternativas diferentes de Manejo de la Estancia, 

considerando en primer lugar lo relacionado con la parte ambiental, como en lo social 

y económico con resultados bien diferentes. 

Alternativa 1: Corresponde al Manejo del Establecimiento con el sistema 

"Exclusivamente Cría" realizando algunas inversiones necesarias para el buen manejo 

como ser corrales, alambradas, tajamares, casa para retiro, etc. 

Alternativa 2: Se plantea el Manejo Pastoril con mayor capacidad de carga a través 

del uso de la pastura natural y plantada para la producción ganadera, cría y engorde. 

En este aspecto los resultados económicos y sociales son muy relevantes ante la 

alternativa 2, con alteraciones no drásticas sobre los recursos naturales y por sobre todo 

un proyecto sustentable. 
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TTAARREEAA  66  

PLAN DE MITIGACIÓN, PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 

Programas y proyectos de mitigación 

Objetivos: MANEJO, RECUPERACIÓN Y MONITOREO 

CUADRO Nº 19: IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 

AREA ACTIVIDAD 

 

Suelo 

Consideraciones generales: En el proceso de transformación 

de los minerales del suelo en masa verde en este caso por la 

pastura y el pisoteo del animal, genera un desequilibrio en 

los componentes físicos, químicos y biológicos de los suelos: 

erosión, pérdida de nutrientes, perdida de materia orgánica, 

pérdida de vida microbiana, procesos de salinización, etc. A 

este efecto se deberá tomar las medidas de mitigación 

pertinentes al caso. 

Objetivos 

Recuperar áreas de explotación.  

Protección del suelo contra la erosión hídrica.  

Formación de un estrato orgánico rico en nutrientes, 

humedad, etc.  

Análisis químicos: a fin de cuantificar las transformaciones de 

los nutrientes y definir las acciones en términos de 

fertilización correctivas como ser cultivo de abono verde, 

fertilización orgánica y química, etc. 

Análisis físicos: a fin de cuantificar las transformaciones 

como ser: grado de compactación, cambio en la  

densidad,  erosión,     técnicas adecuadas de rotación y 

carga animal adecuada, etc.  

Otras medidas mitigatorias alternativas: 

Subdrenaje, Lavado o inundación. Separación. Conversión: 

reaccionando el suelo salino con mezcla de yeso y suelo 

alcalino. 
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Suelo 

 

Abonos verdes: 

Siembra del abono verde en épocas tanto de invierno 

como de verano, ajustándolas a variedades adaptadas; 

corte y acomodo del material verde a fin de facilitar la 

descomposición y formación de materia orgánica; 

implantación   de  un   sistema  de  cultivo consorciado 

entre leguminosas fijadoras de nitrógeno y gramíneas, o 

mismo en aquellas épocas donde la anegación causada 

por el agua lo permita (6 meses con agua y 6 meses sin 

agua). 

Para la apertura de caminos deberá realizarse con 

personal especializado, respetando aquellas especies de 

árboles de interés para mantener la fauna silvestre del 

lugar y además permitir el uso del mismo como dormidero 

de los animales. 

Conservar cobertura de bosques nativos a fin de minimizar 

la velocidad de los vientos. 

Acomodar y amontonar los restos vegetales para su 

descomposición y reincorporación al suelo. 

Señalización de las áreas de trabajo con maquinarias en el 

momento de la construcción, con el objeto de evitar 

accidentes y problemas de cacería de animales silvestres y 

otros; 

El área donde se desarrollan las actividades se contará 

con basureros para residuos sólidos. 

Las máquinas agrícolas utilizadas en el proyecto deberán 

contar con un sitio con medidas de seguridad y 

prevención que eviten el derramamientos de 

contaminantes; y 

Control en el uso de fertilizantes. 

Iniciar una serie de medidas para aliviar la situación que 

van del uso de métodos de conservación del suelo a la 

mejora de la dieta de los animales para reducir la 

fermentación intestinal y las consiguientes emisiones de 

metano, pasando por la construcción de plantas de 

reciclaje del estiércol. 
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Agua Objetivo 

Evitar la contaminación de cursos superficiales de agua. 

Evitar la contaminación de aguas subterráneas. 

Mejorar la calidad del agua. 

Protección de las vertientes, mediante la permanencia de 

la vegetación nativa. El permanente mantenimiento de las 

alcantarillas a fin de permitir el libre paso del agua 

evitando el represamiento del mismo. Evitar el uso 

indiscriminado de insecticidas, fungicidas o herbicidas a fin 

de no posibilitar una masiva contaminación de los cursos 

de agua. 

Agua La eliminación de los envases se hará también a través de 

locales (pozos) adecuados (mantenimiento de 

maquinarias y equipos). Las fuentes de consumo de agua 

humanos se destinará lo más lejano posible de los lugares 

anteriormente citados. Se propiciará un lugar adecuado 

para la disposición de basuras alejado de fuentes 

probables de agua (superficial o subterránea), baños u 

otros servicios sanitarios, etc. 

Tomar todas las precauciones con los ocasionales 

trabajadores la contaminación química, física, biológica o 

microbiológica de aguas superficiales o subterráneas; 

Ningún producto contaminante o contaminado utilizado 

en las actividades del proyecto podrá descargarse en los 

cursos y cuerpos de aguas naturales cercanos a las 

actividades del mismo. 

Los materiales acumulados durante el reparo de los 

caminos podrán ser depositados en el área de influencia 

del proyecto mientras no causen problemas ambientales. 

Diseñar adecuadamente el establecimiento de puntos de 

toma de agua 

Establecer franjas de protección de fuentes de agua 

Implementar otras medidas de conservación del agua 
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Contaminación del 

Aire 

Prevención de 

Accidentes 

Objetivo 

Evitar ruidos molestos. 

Prevenir accidentes dentro y fuera del establecimiento. 

Disminuir la contaminación con CO2 (no realizar quemas 

innecesarias). En este caso no se realizaran ya que la 

nueva técnica consiste en agrupar en colleras para la 

degradación orgánica de los materiales desmontados 

obteniéndose mejores resultados. 

Posterior- propiciar las labores diarias mediante la ayuda 

de animales como el caballo. 

Prevención de accidentes: 

Señalización adecuada de entrada de vehículos pesados. 

Mantenimiento y control periódico de vehículos, 

maquinarias, etc. 

Entrenamiento   del   personal   en   técnicas   de   socorro,   

mantenimiento, prevención de accidentes, etc. 

Manejo  de  los  potreros  en  el   sistema  de  rotación  a  

fin  de  evitar  el sobrecrecimiento de las pasturas. 

Se propiciará la acumulación de  m.o  mediante el 

mantenimiento de la vegetación con la rotación de 

pasturas, corte con rotivas, etc. 

Los vehículos, motores y maquinarias agrícolas utilizadas 

deberán estar regulados para disminuir al máximo la 

contaminación del aire por sus emisiones. 

Deberá cumplirse con la legislación laboral con respecto a 

salud y seguridad ocupacional; Asistencia médica de 

emergencia a sus empleados; 

 

Para casos de emergencia la Ganadera cuenta con un 

plano organizativo, además se cuenta organizado para 

casos de incendio, intoxicaciones, no existe cultivos o 

campos que puedan ocasionar quemas intensas, el centro 

de salud más cercano se encuentra en la localidad de 

Pozo Colorado, distante unos 50 km del lugar. 

En el Saneamiento No ofrecer riesgo de contaminación 

directa o indirecta a las personas y animales 
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TTAARREEAA  77  

PLAN GENERAL DE MONITOREO Y MANEJO. 
  

CUADRO Nº 20: PLAN GENERAL DE MONITOREO Y MANEJO 

 

Medidas Propuestas Lugar de Monitoreo Momento de monitoreo 

Mantenimiento    de    

Corredores Biológicos 

 

Bosques remanentes 

(Galerías e isletas ) 

 

Permanente - Bianual 

 

Aplicación         de         

Productos Fitosanitarios 

 

Áreas objetivo y de 

influencia indirecta 

 

Durante y después de la 

aplicación 

 Carga animal Sobrepastoreo 

 

Pasturas y campo nativo 

 

Semipermanente 

Anualmente 

 FAUNA –Cacería 

 

Área de influencia directa AID 

 
Durante     las     actividades     de 

formación previstas 

 Fertilidad del suelo 

 

Área de influencia directa AID 

 
Anualmente 

 

Salinización 

 

Área de influencia directa AID 
 

Anualmente 

 

CUADRO Nº 21: COSTOS DE ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

MONITOREO 

ITEM COSTO TOTAL 

Elaboración y planificación de plan de monitoreo 8.000.000 

Relevamiento de datos 11.000.000 

Diseño de medidas de mitigación o correctoras 16.000.000 

TOTAL 35.000.000 

 

VV..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

Mediante lo expuesto, en las medidas de mitigación y alternativas técnicas 

determinadas en los Ítem anteriores, se puede percibir la voluntad de la 

empresa en volcar los esfuerzos conjuntos tendientes a la preservación, 

conservación y uso racional de los Recursos Naturales. Esto queda de manifiesto 

en la sujeción a la Ley 294 y su decreto reglamentario 453/13.  

Es intención de los dueños de la empresa dar cumplimiento efectivo a todo lo 

desarrollado, estudiado y analizado como viable dentro del documento de 

referencia, para lo cual se respetará con la práctica, a fin de ajustar la 

política ambiental del estado al de los principios fundamentales de 

sustentabilidad. 

Las posibles modificaciones no serán a corto plazo, dado que de acuerdo al 

cronograma de actividades se prevé llegar gradualmente a una etapa de 

operación total dentro de los próximos años. Todas estas condiciones 

anteriormente citadas se encontrarán sujetas principalmente a las condiciones 

no controladas por el hombre (clima) y a factores endógenos propios en estos 

tipos de emprendimientos relacionados al factor económico. 
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