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   RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
EXPLOTACION AGROPECUARIA Y CAPTACION DE AGUA 

Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. / Campo Aroma 
Finca N°: 1.393. Padrón N°: 621 

 

1.                                                 INTRODUCCIÓN: 
 

La definición de Relatorio de Impacto Ambiental expresa que “Es un instrumento del proceso 
de evaluación de impacto ambiental, que debe ser presentado en forma de documento escrito, 
de manera sencilla y comprensible por la comunidad, con empleo de medios de comunicación 
visual y otras técnicas didácticas. Deberá contener el resumen del E.I.A., aclarando sus 
conclusiones y será presentado separado de éste.” 
 

Como se menciona en el párrafo anterior, el presente escrito, tiene por función presentar de 
forma resumida las actividades del proyecto de una manera general, los impactos que se 
podrían verificar y las medidas de mitigación recomendadas para reducir al máximo la presión 
que se pueda ejercer sobre uno o varios recursos potencialmente renovables. 

 

2.                                               OBJETIVO 
 
El objetivo general del R.I.M.A. es presentar a la comunidad un perfil del proyecto, 
encontrándose inserto en él, las principales actividades de producción que se planea llevar a 
cabo. 

 

3.                                          UBICACION 
 
Considerando los datos proporcionados por el certificado de cesión de la propiedad, el plano de 
fincas y el plano topográfico local, las identificaciones realizadas en gabinete basado en 
imágenes satelitales y la identificación a campo, se puede señalar que la propiedad se encuentra 
ubicada en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, ubicándose a una 
distancia de 20 Km en dirección norte de Filadelfia, localizándose el vértice sur-este de la 
propiedad en las coordenadas X: 802.051 e Y: 7.545.110. 
 
Se accede al inmueble partiendo de Filadelfia con rumbo norte en dirección a Campo Aroma 
recorriendo 21 km, hasta llegar a la entrada de la propiedad, ubicada en las coordenadas X: 
802.051 e Y: 7.545.110. 
 

4.                                    ALCANCE DE LA OBRA 
 

4.1                  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Como la ganaderia es una actividad que se encuentra desarrollando desde décadas atrás como 
se observa en el mapa de uso de la tierra del año 1.986, la propiedad ya posee en parte la 
infraestructura necesaria para soportar las actividades de pastoreo ganadero.  
 
 
 
 



RELATORIO DE  IMPACTO AMBIENTAL                                                                                               

 

Ing. Anibal Vargas                                                                                                                 Teléfono: 677.432 

 

2

Es decir que el establecimiento se encuentra en plena fase operativa, lo que se proyecta es la 
habilitacion de la masa boscosa, y así aumentar la productividad ganadera, aumentando el ára 
de pasturas. 
 
La Cooperativa proyecta implementar y aprovechar el agua de la precipitación pluvial, 
aprovechando las condiciones edáficas, y del relieve en el área del proyecto, en captar el agua 
de lluvia, luego de su infiltrado, extraerlo mediante pozos artesianos de poca profundidad, el 
agua extraída será almacenada en tanques elevados para su posterior distribución y utilización. 
 
 
4.1.1.                                  USO ACTUAL DE LA TIERRA 
 

Uso Actual de La Tierra: Con los trabajos preliminares en gabinete y posteriormente 
respaldados por los trabajos de campo, se pudo cuantificar el uso presente de a la propiedad y 
que a continuación se detalla: 

 
CUADRO Nº 1: Uso Actual de la Tierra 

 

USO 
SUPERFICIE 

HA % 

Bosque Nativo 494,2 53,16 

Islas de Bosque 12,5 1,34 

Franjas de Separación 30,9 3,32 

Área Habilitada 333,5 35,89 

Área de Captación de Agua 47,4 5,10 

Caminos 11,1 1,19 

TOTAL 929,6 100,00 

 
Bosque nativo: La propiedad tiene un bosque de la formación xerofitica siendo las 
principales especies forestales el coronillo y quebracho blanco predominantemente, molle, 
mistol, guayacán dispersos con sotobosque de Guaimipirales. Al sur de la propiedad se 
mantuvieron islas de palo blancales En el área norte de la propiedad se preservan las isletas de 
algarobales bordeados por áreas con suelo más arcilloso con labonales y guaimipirales. Este 
componente ocupa unas 494,2 Ha, equivalente al 53,16 % del total de la propiedad. 
 
Islas de Bosque: consiste en pequeñas isletas de bosque nativo, que se encuentran dentro de 
la superficie ya habilitada, este uso abarca aproximadamente 12,5 ha, lo que representa el 
1,34% de la superficie total de la propiedad. 
 
Franjas de Separación: entre las pasturas habilitadas se mantuvieron franjas de bosque 
nativo de modo a que actúen, principalmente, como reductores de velocidad contra la fuerza 
erosiva del viento. Este uso ocupa unas 30,9 ha, equivalente al 3,32 % del total de la 
propiedad. 
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Área habilitada: como se ha mencionado anteriormente, existe una superficie habilitada 
destinada al cultivo de gramíneas forrajeras de pastoreo directo. Este componente ocupa unas 
333,5 Ha, lo que equivale al 35,89 % del total de la propiedad. 
 
Área de Captación de Agua: este componente ocupa unas 47,4 ha, y corresponde al 5,10 
%, son áreas de suelos que permiten la fácil infiltración del agua y que es acondicionado de 
manera tal que cumplan la función de captar el agua de lluvia y conducirlos al reservorio de 
agua. 
 
Caminos: corresponde a los caminos que se utilizan para movilizarse dentro de la propiedad, 
abarca una superficie de 11,1 ha. (1,19%) 

 
4.1.2.  USO ALTERNATIVO PROPUESTO 

 

Como se ha mencionado anteriormente la actividad se encuentra plenamente consolidada, es 
decir, operativa desde hace ya unos años atrás. La intención del proponente es la habilitación de 
más parcelas para implementar pastura para la producción ganadera, aumentando así la 
productividad de la propiedad. En ese contexto se propone el plan alternativo siguiente: 

 

CUADRO Nº 2 : Uso Alternativo de la Tierra 
 

USO 
SUPERFICIE 

HA % 
Bosque de Reserva 276.7 29.77 
Islas de Bosque 12.5 1.34 
Franjas de Separación 50.9 5.48 
Regeneración Natural 111.0 11.94 
Pastura 243.2 26.16 
Limpieza de Pastura 64.6 6.95 
Área a Habilitar 78.6 8.46 
Área de Captación de Agua 73.8 7.94 
Senderos 5.4 0.58 
Alambrada Perimetral 1.9 0.20 
Caminos 11.0 1.18 
TOTAL 929.6 100.00 

 

Cada uno de los ítems del cuadro 2 es definido a continuación: 
 
Bosque de Reserva: comprende unas 276,7 Ha. (29,77 %) de bosque nativo conformando 
áreas propicias para el traslado de animales silvestres constituyéndose de esta manera, un área 
de corredores biológicos y reservas interconectadas. 
 
Islas de Bosque: consiste en pequeñas isletas de bosque nativo, que se encuentran dentro de 
la superficie ya habilitada, este uso abarca aproximadamente 12,5 ha, lo que representa el 
1,34% de la superficie total de la propiedad. 
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Franjas de Separación: entre las pasturas habilitadas se mantuvieron franjas de bosque 
nativo de modo a que actúen, principalmente, como reductores de velocidad contra la fuerza 
erosiva del viento. Este uso ocupa unas 50,9 ha, equivalente al 5,48 % del total de la 
propiedad. 
 
Regeneración natural: a los efectos de dar cumplimiento a la normativa legal vigente, se 
propone mantener sin intervenir una superficie ya habilitada, para recomponer así las áreas 
carentes de franjas. Este uso ocuparía unas 111,0 Ha, equivalente al 11,94 % del total de la 
propiedad, con un ancho de 100 m, separando piquetes de tamaños variables. Para la 
ubicación de estas franjas de regeneración se aprovechó la ubicación de algunos alambrados 
divisorios ya existentes en los potreros. Con estas franjas se permite establecer la distribución 
de las franjas de acuerdo a las exigencias en consideración al área de las pasturas. La 
regeneración natural permite reestablecer la vegetación nativa a mediano plazo, si se evita la 
entrada de máquinas controladoras de arbustos en el sitio. 
 
Pastura: como se ha mencionado anteriormente, existe una superficie con Pasturas antiguas 
destinada al cultivo de gramíneas forrajeras de pastoreo directo. Este componente ocupa unas 
243,2 Ha, lo que equivale al 26,16 % del total de la propiedad. 
 
Área de Limpieza de pasturas: Con la adecuación de la propiedad es intención de la 
cooperativa limpiar el área de producción, y recomponer las franjas de estas áreas, es por ellos 
que propone la intervención limpiando las pasturas enmalezadas de 64,6 ha, equivalente al 
6,95 % del total de la propiedad. 
 
Área a Habilitar: es intención de la cooperativa aumentar el área de producción, es por ellos 
que propone la intervención de 78,6 ha, equivalente al 8,43 % del total de la propiedad. 
 
Área de Captación de Agua: este componente ocupa unas 73,8 ha (5,10 %), son áreas de 
suelos habilitados y que se acondicionan de manera tal que cumplan la función de captar el 
agua de lluvia y conducirlos a reservorios de agua. 
 
Senderos: como se menciono anteriormente, dentro del área delimitada como área de 
captación de agua, serán construidos senderos para poder recorrer el mismo. Este uso abarcara 
aproximadamente 5,4 ha. (0,58%) 
 
Alambradas Perimetrales: este uso abarca aproximadamente 1,9 ha. (0,20%) 
 
Caminos: corresponde a los caminos que se utilizan para movilizarse dentro de la propiedad, 
abarca una superficie de 11,0 ha. (1,18 %) 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CAPTACION DE AGUA 
 

El chaco central presenta una topografía que va de 100 a 200 metros de elevación sobre el 
nivel medio del mar, las precipitaciones son irregulares y promedian entre los 700 y 1400 
mm/año, las temperaturas son elevadas con un promedio anual de 25°C, la alta 
evapotranspiración potencial media anual es de 1400 mm. Según Thornthwaite, su humedad 
relativa es de 45 a 65%. Esto conjuntamente con la alta evaporación y fuertes vientos con un 
promedio de 8 horas de duración al día, caracterizan a esta región como semi arida. 
 
El abastecimiento de agua potable en el Chaco Central depende en gran medida del volumen y 
la frecuencia de las lluvias y de la capacidad de almacenamiento de la mismas, la escases de 
cursos de cursos de agua superficiales y la salinidad de la mayoría de las lagunas, se enfatiza 
en la aplicación del método de recarga artificial, que es una opción a alta necesidad de agua de 
la población urbana y rural chaqueña, es por eso que la Cooperativa implemento un sistema 
de captación y cosecha de agua, mediante pozos artesianos que son accionados en forma 
automática por medio de bombas que succionan el agua de los bolsones someros de agua 
dulce y la elevan hacia los tanques reservorios. 
 
La recarga artificial puede definirse como el conjunto de técnicas cuyo objetivo principal es 
permitir una mejor explotación de los acuíferos por aumento de sus recursos y creación de 
reservas, mediante la intervención directa o indirecta en el ciclo natural del agua (Custodio & 
Llamas. 1975). 
 
Tajamares de Infiltración: Permiten la captación y almacenamiento de agua de lluvia. Se 
construyen hasta llegar al horizonte permeable de manera que el agua pueda infiltrar directamente 
y tener un proceso natural de autodepuración a medida que percola hacia el acuífero. Las áreas 
más favorables para la construcción de los mismo son las zonas de campo natural. 
 
Los bolsones someros se encuentran próximos a la superficie, consiste en áreas subterráneas 
en donde se acumula el agua de lluvia, en la actualidad y dentro de la propiedad existen 17 
pozos que cuentan entre 13 a 18 metros de profundidad, lo cual permite extraer el agua 
acumulada en estos bolsones de agua. Las características de los pozos mencionados se 
encuentran en anexo al presente estudio. 
 
El área en la que se construyeron los pozos abarca aproximadamente unos 140.000 m2. 
Debido a las características topográficas de la propiedad, en el área marcada en los mapas 
temáticos como captación de agua, corresponde a una superficie de campo natural que fue 
acondicionado para la captura de este vital liquido, de manera natural el agua de lluvia 
discurre en dirección a esta zona, infiltrándose en el suelo y almacenándose en el. 
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4.2.                              DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 

4.2.1                                           MEDIO FÍSICO 
 

         TOPOGRAFÍA 
 

La zona paraguaya del gran chaco es una llanura sedimentaria plana, ubicada frente a los 
Andes, con poca caída desde el Noroeste  hacia el Sudeste. El  relieve  puede ser designado 
como extremadamente plano, de tal manera que en la mayor parte del Chaco paraguayo faltan 
colinas u ondulaciones del terreno. En épocas de lluvias, octubre – marzo, se registra un ligero 
escurrimiento del agua superficial mediante cauces naturales que periódicamente llevan agua en 
dirección este-sudeste.  
 
Debido al poco declive del Gran Chaco y el relieve regular, el agua de lluvia se junta en 
muchas partes en  bajadas sedimentales con diámetros de varios kilómetros. La mayoría de 
estas acumulaciones de agua evaporan en el transcurso de la época  seca, con lo cual las sales 
disueltas de los años anteriores, otra vez se concentran localmente.  El relieve general del área 
de estudio se caracteriza por sus formas casi planas, con pendiente regional hacia al Este entre 0 
% y 0,1 %, lo cual se refleja en la escasa variación de altura del sitio, con cota 158 m.s.n.m. 
 
El drenaje es moderado a bueno en los matorrales. La rocosidad de la propiedad es nula. 
  
GEOLOGÍA 
 
El Chaco paraguayo, el cual abarca un 60% del país, es una planicie aluvial con sedimentos de 
los Andes, limitado naturalmente al este por el río Paraguay y al sur y suroeste por el río 
Pilcomayo. Las altitudes oscilan entre 380 m en el noroeste y 80 m en sureste, donde se juntan 
los ríos Paraguay y Pilcomayo (Ramella y Spichiger, 1989). Mereles et al. (1992) distinguen 
dos principales zonas en el   Chaco: 

 
1. El Chaco húmedo (Bajo Chaco), una planicie inundable, influenciado por los ríos 

Paraguay y  Pilcomayo (lluvia anual de 900 a 1300mm);  
 

2. El Chaco seco (Chaco Boreal) con una gama de lluvia promedio de 400 a 900 mm, el 
cual es a su vez dividido en tres sub-regiones principales (Glatzle, 1999):  

- El Chaco central deriva de un anterior delta interior con un mosaico de los así llamados 
«campos» (antiguos cauces de ríos con sedimentos de arena gruesa), el cual contrasta con 
las áreas de «monte» con suelos de textura fina (anteriormente inundadas temporalmente 
por inundaciones del antiguo sistema fluvial). Las áreas de Campos abarcan 15% de esta 
región. 

- La mayoría del Chaco norteño es más uniforme y es comparable al sistema de «monte» 
del Chaco central. 

- Las áreas de dunas de arena del lejano noroeste del Chaco paraguayo son depósitos 
aluviales remodelados por los vientos. 
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CLASIFICACIÓN DE LA TIERRA 
 

Para la clasificación por capacidad de uso de la tierra se consideró las siguientes referencias: 
- Manual No 210 de Clasificación por Capacidad de Uso de la Tierra del Departamento de 

Agricultura de los EEUU de América, 
- Manual de Clasificación de capacidad de uso de los suelos del Brasil. IAC-Campinas. 

 
Se adaptaron los criterios y parámetros de los materiales mencionados a las condiciones 
naturales del Chaco Central, a fin de lograr una clasificación por capacidad de uso, debido a 
que no existen criterios disponibles definidos en las publicaciones de suelo del Chaco sobre 
este tema. En base a las unidades taxonómicas de suelo, se clasificaron en clases y subclases 
de capacidad de uso. 
 
La unidad taxonómica de Luvisol haplico-Cambisol eutrico (L\/h-CMe), Luvisol paico-
Regosol eutrico (LVh-RGe) y Luvisol haplico-Gleysol eutrico (LVh-Gle) se clasifica como 
Clase III. Los suelos de esta clase deben ser usados considerando los riesgos de degradación 
requiriendo prácticas de conservación y la selección de especies adaptadas. La ventaja de 
estos suelos es que son planos, teniendo sin embargo la desventaja de escasez de agua en el 
suelo en las regiones semiáridas. La principal limitación es de índole climática, considerando 
la falta de agua en los meses de invierno. En el área no se cuenta con posibilidades de riego 
para áreas de cultivos. Este déficit limita los cultivos invernales de ciclo corto, pero permite el 
crecimiento de pasturas cultivadas perennes, que se recuperan con las primeras lluvias de 
verano. La precipitación de verano es suficiente para especies adaptadas como el Gatton 
Panic, Buffel Grass y Urocloa principalmente. Este aspecto climático es por tanto el factor 
para clasificar al suelo como clase III c. 

 
Cuadro No 3 Aptitud de Uso de la Tierra 

 

CLASE DE 
SUELO 

NIVEL 
TECNOLOGICO 

APTITUD DE USO DE 
LA TIERRA 

SUPERFICIE 

HA % 

Bueno II 
1A1 2P 3S2 4NS1 256,7 27,61 

2P 3S2 4NS1 301,0 32,38 

Moderado II 
6p 7s2 8ns1 254,6 27,40 

6p 8n 87,8 9,44 

No Apto - 13Rp 29,5 3,17 

TOTAL 929,6 
100,0

0 
 

MANIFESTACIONES Y SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN Y SALINIZACIÓN. 
Riesgos de Salinización:  
 
La Salinización generalmente sobreviene en los suelos con pocas lluvias como ocurre en el Chaco, 
en climas semi áridos, sub-humedos y desérticos, con concentración de lluvias en algunas semanas 
año, en donde la evaporación supera a la inflitración. 
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El riesgo de salinización del suelo del Chaco está latente. De hecho que el subsuelo es 
generalmente salino aunque varia de zona en zona de acuerdo a la profundidad. En algunos 
sectores se encuentran a escasos cms. de la superficie, en otros a unos pocos metros, esto es debido 
a que las escasas lluvias no pueden lavar las sales del suelo, provenientes de la napa freática, que 
por efecto de la evaporación, forman en la superficie del suelo unas costras blanquecinas, 
formadas por sodio y sus compuestos con cloro.  
 
En ese sentido es de suma importancia el adecuado manejo de los suelos de Uso Agropecuario a 
los efectos de evitar el ascenso de la sal hacia la superficie, y en otros casos deben mantenerse 
ciertos sectores con vegetación nativa sin ninguna intervención. 
 

Riesgos de erosión: 
 

Erosión eólica: Los mayores problemas de la degradación de los suelos chaqueños son causados 
por la erosión eólica y el manejo inadecuado de los mismos. En los meses de mayor impacto de 
vientos ocurren generalmente de agosto a diciembre, aunque la época de mayor riesgo constituye 
entre Agosto a Octubre donde normalmente y debido al manejo inadecuado los suelos (de Uso 
Agropecuario) permanecen sin cobertura vegetal que al estar descubiertos y con los fuertes vientos 
se forman nubarrones de polvo, perdiéndose la capa más fértil del suelo. 
 

Erosión hídrica: Por las características Físicas, Químicas y por la Topografía del terreno, estos 
suelos (del Área del Proyecto) no presentan grandes riesgos en ese sentido. Sin embargo deben 
tomarse las medidas de Protección a los efectos de minimizar posibles impactos. 
 
 

Hidrología Superficial: en la propiedad no existen cauces o paleocauces hídricos. 
 

CLIMA: 
 

Según los datos registrados en la zona, la temperatura media anual es de 25ºC, con una 
precipitación anual promedio de 600 mm. El 80 % de las lluvias caen entre los meses de 
octubre y marzo. 
 

Los vientos predominantes en la zona soplan del norte, son secos y cálidos y de mayor 
velocidad entre los mese de agosto a diciembre. Según Thomthwaite la evapotranspiración 
potencial media anual está alrededor de entre 1.300 a 1.500 mm. y el clima dominante en la 
zona, es semiárido. 
 
 

Viento: El período de mayor velocidad es entre Agosto a Diciembre coincidiendo con la época 
de escasez de lluvias o humedad en el suelo. 
 

4.2.2.                           AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
Área de Influencia: El área de influencia se encuentra comprendida por el espacio físico donde 
potencialmente se manifiestan los impactos generados por la actividad. 
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Área de Influencia Directa: La misma se encuentra definida por las características del área 
(Físico, Biológico y Socio-económico), susceptible de impacto por las actividades descriptas en 
este estudio. El área afectada directamente, podríamos definirla como el inmueble propiamente 
dicho, las áreas aledañas y en especial el sector a ser habilitado 
 
Área de Influencia Indirecta (AII): El área de Influencia Indirecta se encuentra definido por 
el conjunto de áreas que serán afectadas por los impactos indirectos, (positivo o negativo) 
resultado del desarrollo inducido y por sinergia con otros proyectos. Como referencia se puede 
indicar que el Área protegida más cercana es la Reserva Natural Yaguareté Porá. 
 

FLORA. COMUNIDADES NATURALES 
 

Cuadro No 4 principales especies arbóreas identificadas en la zona del proyecto 
 

N° Familia Nombre Científico Nombre Común 
1 Leguminosae Prosopis spp. Algarrobo 
2 Anacardiaceae Schinopsis quebracho-colorado  Coronillo 
3 Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Schldl. Quebracho blanco 
4 Caesalpinoideae Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart Guayacan 
5 Leguminosae Prosopis kuntzei Palo mataco 
6 Rhamnaceae Ziziphus mistol Griseb. Mistol 
7 Leguminosae Cercidium praecox Verde olivo 
8 Nyctaginaceae Boungavillea spp. Gallo espuela 
9 Sapotaceae Bumelia obtusifolia Molle 
10 Polygonaceae Ruprechtia triflora Guaimi piré 
11 Capparidaceae Capparis retusa Poroto de monte 
12 Leguminosae Acacia praecox Yukeri guazú 

 

4.2.3.                   MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
 

Para tener una visión más completa podemos agregar que la superficie del Departamento de 
Boquerón es de 91.669 Km2 y su población es de 35.238 habitantes lo que da una densidad 
poblacional de 0,384 habitantes por Km2.  
 
La ciudad de Filadelfia fue elevada a distrito en el 2.006 y junto con Loma Plata son las ciudades 
más importantes de la comunidad menonita y fueron fundadas a finales de la década de 1920. 
 
Alberga un museo, una biblioteca, una estación de radio y un moderno hospital.  
 
El Museo Jacob Unger muestra interesante artesanía indígena, así como reliquias arqueológicas y de 
la guerra del Chaco. A unos 3 km al este de la ciudad, el Parque Trébol sirve como lugar de 
acampada a los visitantes. 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DPTO.: 

 
Agricultura: El Dpto. de Boquerón es el Dpto. de mayor producción agrícola del Chaco y por 
muchos años favoreció al desarrollo del mismo, con producción de maní, sorgo, tártago, algodón 
entre otros, aunque en las últimas décadas la producción se ha volcado más hacia la ganadería. 
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Ganadería: Es quizás la actividad de mayor crecimiento que tiene el Dpto.  con la implantación de 
cultivos forrajeros en sustitución de áreas boscosas a través del desmonte. Dentro de la ganadería se 
puede indicar que en este Dpto. se realizan las tres líneas básicas de producción a nivel comercial 
como la cría y re cría, el engorde y la producción láctea.  En cuanto a la producción láctea se puede 
indicar que existe un ordenamiento territorial ubicándose la cuenca lechera en las áreas de 
influencia de los grandes centros como Filadelfia, Loma Plata y Neuland principalmente, 
proyectándose hacia las aldeas y otras comunidades,  tanto de menonita como actualmente de 
colonos paraguayos. 

 
Industria láctea: La producción láctea local se industrializa en el Dpto., en  Filadelfia y Loma Plata 
principalmente, y la producción es comercializada en todo el país,  como así mismo se realiza 
exportaciones. 
 
Industrias metalúrgicas: Las Colonias Menonita poseen industrias metalúrgicas donde se fabrican 
implementos para uso rural como: implementos agrícolas, acoplados, tanques, piezas para máquinas 
entre otros. 

 
Servicios varios: En las ciudades mencionadas anteriormente se consigue la mayoría de los 
servicios relacionados al ambiente rural como transporte, máquinas pesadas, tractores agrícolas para 
trabajos varios, venta de insumos, repuestos, hospitales, colegios, supermercados etc. 
 
Etnias y comunidades indígenas: 

 
De acuerdo al censo indígena 2002 existen 496 comunidades o aldeas habitadas por 19 pueblos 
indígenas distribuidas en departamentos y la capital del país, con un total de 84.061 personas. 
Los 19 pueblos reconocidos se agrupan en 5 familias lingüísticas. 
 

Ahora bien refiriéndonos más específicamente a la zona del proyecto, se puede decir que en el 
área de influencia indirecta se encuentra asentada la comunidad de Santa Teresita 
perteneciente a la familia lingüística Guaraní, de la etnia Guaraní Occidental (48,49%), Nivaclé 
(29%), Guaraní Ñandeva (19,7%), Manjui (1,9%), No Indígena (1,0%) y se encuentra al oeste 
de la propiedad a unos 28 Km. Así mismo podemos citar a las comunidades Laguna Negra, 
Santo Domingo, San Martin,  Jesudi y a la comunidad de Campo Loro. Ver en anexo mapa de 
ubicación. 
 
Uso y tenencia de la tierra en el área de influencia del proyecto. 

 
La actividad básica de la zona es la producción pecuaria (ganado vacuno) sustentada sobre cultivos 
forrajeros de pastoreo directo implantado a través de la habilitación de áreas boscosas. La mayoría 
de las fincas son de grandes extensiones, propiedades privadas y con gran impulso hacia la 
ganadería. 
 
Disponibilidad de mano de obra 
 

Cabe resaltar que la principal actividad en la etapa de ejecución de obras consiste en la 
habilitación, que requiere de poca cantidad de personas y las mismas se relacionan 
principalmente a operadores de maquinas pesadas y mecánicos. 
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Para actividades complementarias como ser construcciones de alambradas, viviendas, 
corral, etc. se requiere de importante número de personas. 
 

En la etapa operativa se reduce considerablemente el requerimiento de mano de obra y la 
misma se distribuye para el manejo del ganado vacuno y mantenimiento de infraestructuras. 
 

Se puede señalar sin embargo que el país necesita de generación de puestos de trabajos por 
lo que este tipo de actividad de alguna manera contribuye al país. 
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5.                                           PLAN DE MITIGACIÓN 
 

 

ACCIÓN HABILITACION  

M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
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Recursos afectados: Bosque 
Flora 
Fauna 

*Perdida de recurso potencial y especies protegidas. 
*Interrupción de accesos a recursos, migración temporal, presión 

sobre otras Áreas, distorsión temporal cadena alimentaria.  

Medidas Propuestas: 

*Mantener Franjas de bosque entre las parcelas a ser habilitadas y 
en el perímetro de la propiedad. 

* Prohibir la caza. Este aspecto debe quedar bien en claro en todos 
los niveles de la gerencia del proyecto. Restringir el uso de armas 
de fuego. 

*Mantener árboles en pie dentro de las áreas pecuarias. 
*Disponer de Reserva forestal tal y como se ha diseñado en el mapa 

temático correspondiente, conforme a legislación 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 

Recurso afectado: Suelo 

*Modificación de la estructura del suelo, erosión por efectos del 
viento y lluvia, y exportación de nutrientes 

*Generación de polvo por la remoción por la cobertura vegetal del 
suelo, perdida de la capacidad productiva del suelo, modificación 
del relieve. 

*Aceleración de procesos Químicos por elevación de temperatura 
*Variación de temperatura y humedad (menor conservación de agua 

y mayor diferencia entre temperatura máximas y mínimas)  
*Perdida de nutrientes, ya sea por evaporación, erosión eólica y 

quema, riesgo de salinización, distribución y transporte de sales 
por efecto del viento y a causa de la remoción vegetal, a otras 
áreas. 

Medidas Propuestas 

*Mantener en el suelo los restos vegetales provenientes de la 
habilitación. 

*Utilizar el sistema de habilitación adecuado y realizar la siembra 
en forma oportuna e inmediata. 

*De efectuar la quema realizarla conforme a las normas. (Ley 4014) 
*Dejar Franjas de protección, conforme a plano 

Recurso afectado: Agua 
*Escurrimiento superficial modificado 
*Disminución de recarga por compactación del suelo 

Medidas Propuestas 

*Utilizar maquinas lo estrictamente necesario, cuidar al máximo al 
momento de la habilitación evitando en lo posible el arrastre de la 
capa superficial del suelo, realizar la siembra en momento 
oportuno.   

Factor afectado: Micro-Clima 

*Mayor impacto del viento sobre el área desmontada. 
*Aumento temperatura del suelo por hallarse descubierto 
*Mayor velocidad de desecación por efecto del sol y el viento 
*Mayor diferencia de temperaturas extremas. 

Medidas Propuestas 

*Disponer de franjas de separación de orientación Este – Oeste y 
como mínimo de 100 mts. de ancho, dependiendo del tamaño de 
las parcelas 

*Mantener cobertura vegetal permanente a los efectos de minimizar 
la evaporación del suelo. 

*En cuanto a la temperatura del suelo irá normalizándose a medida 
que avanza la nueva cobertura vegetal. 
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M
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Recurso afectado: Población 
Activa 

*Mayor circulación de divisas 
*Creación fuente de trabajo 
*Aumento de consumo d bienes y de servicios 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE LA PASTURA  

M
E

D
IO

 
B

IO
L

O
G

IC
O

 

Medio afectado: Flora y Fauna 

*Simplificación del ecosistema 
*Aparición de plagas y enfermedades 
*Competencia por recursos. 
* Invasión a otras áreas de las especies implantadas. 

Medida Propuesta: 
*Mantener área de bosques representativos 
*Evitar el ingreso del ganado vacuno en el bosque nativo 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 

Recurso afectado: Suelo 
*Compactación y degradación. 
*Aparición de plagas 

Medida Propuesta: 

*Mantener cobertura vegetal permanente 
*Uso racional (no sobre pastorear ni subpastorear) 
*Disponer de forrajes de reserva para épocas críticas. 
*Ubicación estratégica del agua.  
*Usar la pastura en forma rotativa. 
*Disponer potreros en relación a la carga animal en campo natural 

Recurso afectado: Agua 

*Disminución de calidad de agua superficial por arrastre de 
sedimentos por uso irracional (sobre pastoreo) 
*Disminución de recarga de acuíferos por compactación del suelo 
por pisoteo o por quema de Pastura. 

Medidas propuestas: 

*Mantener cobertura vegetal permanente 
*Evitar en lo posible la quema de pastura 
*Realizar sub solados en áreas muy compactadas, para permitir la 
aireación y facilitar el desarrollo radicular 
* Realizar su uso en forma rotativa 
*Distribuir en forma equidistante los bebederos y saleros 

M
E

D
IO

 
S

O
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E

C
O
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O
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Recurso Afectado: Población 
Activa 

*Mayor ingreso per cápita por uso alternativo. 
*Generación de fuente de trabajo. 
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ACCION: COMERCIALIZACION 

M
E
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IO
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O
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E
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O
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Recurso afectado: Social 
*Distribución de beneficios 
*Aumento calidad de vida 

Recurso afectado: Económico 

*Aumento ingreso per cápita 
*Aumento ingreso Fisco 
*Aumento mano de obra 
*Efectos sinérgicos por proyectos similares desarrollados en las 
adyacencias. 

Medidas propuestas 
*Desde el punto de vista socio económico el proyecto es altamente 
positivo. 

 
 

ACCION: USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, USO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES (EN CASO QUE DEBAN HACERSE EN LA PROPIEDAD) 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 Recurso 
afectado: 
Suelo y Agua 

* Contaminación del agua superficial y subterránea por mala disposición de los efluentes 
y derrames provenientes de las distintas actividades. 

Medidas 
propuestas 

* Disposición adecuada de los envases que contienen los diferentes insumos utilizados. 
Esto es, no esparcir los envases de plásticos por la propiedad, ni tampoco arrojarlos 
fuera de la propiedad. Se deben almacenar y/o reutilizar como contenedores de líquidos 
o realizar ornamentos. Nunca utilizar como contenedor de alimento ni agua. 
* Re- utilización de grasas y aceites provenientes del mantenimiento de las maquinarias 
y equipos. La reutilización se realiza en equipos como motosierras.  

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

 
E

C
O

N
O

M
IC

O
 

Recurso 
afectado:  
Social 

* Peligro de accidentes por manejo inadecuado de equipos y maquinarias. 
* Peligro de accidentes por el movimiento de los vehículos. 

Medidas 
propuestas 

* El personal debe ser idóneo en el manejo de la maquinaria que utiliza. 

 

M
E

D
IO
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L
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Medio afectado:  
Fauna 

* Mortandad de animales por mala disposición de envases, residuos y efluentes 

Medida Propuesta: 

* Disposición adecuada de los envases que contienen los diferentes insumos utilizados. 
Esto es, no esparcir los envases de plásticos por la propiedad, ni tampoco arrojarlos 
fuera de la propiedad. Se deben almacenar y/o reutilizar como contenedores de líquidos 
o realizar ornamentos. Nunca utilizar como contenedor de alimento ni agua. 
* Ubicar en la zona de operación y en los lugares convenientes basureros. Se podrán 
utilizar los envases mencionados en el párrafo anterior. (de ser necesario) 
* Re- utilización de grasas y aceites provenientes del mantenimiento de las maquinarias 
y equipos. La reutilización se realiza en equipos como motosierras.  
* Mantenimiento periódico de equipos y maquinarias. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Promover la implementación de la Regeneración Natural en sectores donde sean necesarios según la legislación 
vigente. 

 Concienciar a empleados y contratistas que la provisión de pilas para radios, linternas, baterías etc., se realizará 
contra entrega de las usadas. Previo a su disposición final las pilas deberán ser guardadas en recipientes de 
plásticos y ser mantenidas bajo techo. 

 Concienciar a los obreros y empleados del riesgo de alta contaminación que podría ocasionar estos elementos. 
 Colectar los desechos reciclables principalmente envases plásticos y bolsas para entregar a plantas recicladoras 

en Filadelfia, Asunción etc. 
 Evitar perdida de combustible, aceites y grasas durante la operación de maquinarias, durante el mantenimiento y 

realizarlo en forma periódica y por personal capacitado. 
 Prever colector especial para realizar el mantenimiento. 
 Disponer de suero antiofídico, botiquín de primeros auxilios y extintores en áreas de riesgos. 
 Establecer premios para el personal por año sin incendios o por incendios controlados. 
 Realizar charlas educativas relacionadas a la fauna nativa. Prohibir la caza de animales y establecer cláusulas 

especiales en los contratos con el personal y contratistas con la posibilidad de expulsión en caso de 
incumplimientos 
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  6.                                        PLAN DE MONITOREO 
 

Recurso 
afectado 

 

Efectos Indicador Sitio de muestreo Frecuencia 

Suelo 

Erosión 
Compactación 
Salinización 
Pérdida fertilidad 
 

• Cambio espesor del suelo. 
• Contenido de materiales orgánicos 
• Disminución de densidad 
• Sequedad  
• Formación de peladares 

Áreas habilitadas.  
 

Cada 5 años 

Pastura Degradación 

• Bajo crecimiento de la pastura 
• Recuperación lenta post pastoreo  
• Enmalezamiento  
• Rendimiento en carne  
• Capacidad de carga baja con relación 
al potencial 
 

Pasturas degradadas y 
no degradadas 
 

Cada 5 años 

Cultivos 
Agrícolas 

Rendimiento 
Producción 

• Bajo crecimiento del cultivo 
• Falta de germinación homogénea 
• Enmalezamiento 
• Cultivo ralo 
• Rendimiento del cultivo 
• Producción baja 

Área de plantación. 

Cada periodo de 
cultivo 

Ganado Rendimiento 

• Porcentaje parición  
• Porcentaje marcación 
• Peso destete  
• Estado corporal  
• Aspecto externo  
• Rendimiento 
 

Rodeo General 
 

Cada año 

Fauna 
silvestre * 

Desequilibrio 
poblacional. 

• Aumento de población de ciertas 
especies  
• Disminución poblacional de ciertas 
especies 
 • Ataque a ganado vacuno 
 

Reserva natural 
remanente -aguadas, 
picadas - área de 
pastoreo. 
 Cada 5 años 

Hábitat 
Modificaciones. 
Destrucciones. 

• Abandono área ciertas especies 
• Interacción con el ganado 
• Mortandad masiva 
 

Reserva de bosque 
Pasturas 
 

Socio 
Económico 

Cambios en el índice 
socio económico. 
Mayor flujo de 
divisas. Mayor 
movimiento de la 
sociedad. 

• Mayor control de salud  
• Mayor presencia en escuela 
• Venta de bienes y servicios 
• Cambio en la organización social  
• Nivel de nutrición 
• Disminución necesidades básicas 
insatisfechas. 

Poblados y 
comunidades 
 

Ocasional 

Conclusión: 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 
las misma y así como la introducción de cambios en el proyecto y que no ha sido declarado en el estudio,  bajo la 
exclusiva responsabilidad de los proponentes. En los casos en que existan cauces por donde permanente o 
intermitentemente discurran agua y que no pudieron ser identificados en la interpretación de la imagen satelital o durante 
el trabajo de campo por falta de acceso a dichas áreas, deberán ser protegidos por franjas de bosque nativo de 100 mt. de 
ancho a ambas márgenes, cuya responsabilidad es del propietario. 

Observación: La responsabilidad del consultor termina a la aprobación del presente Estudio Ambiental. 
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