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1 ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

El proyecto denominado “Plan de Uso de la tierra – Sistema Silvopastoril y Producción de 

Carbón Vegetal” cuyo proponente es el señor Francisco Griñó Guillén, de nacionalidad paraguaya 

con C.I.N° 483.280, está desarrollado en la propiedad identificada con Finca/Matrículas Nº 518; 

Q01/665; Q01/683, Padrones Nº 5.511; 5.590; 5.589, en el Municipio de Mariscal Estigarribia, 

Departamento de Boquerón, con una superficie total, según título de propiedad, de 12.000 ha 

5.987 m2 9.943 cm². Las propiedades cuyos padrones corresponden a 5.590 y 5.589 cuentan con  

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

"Plan de Uso de la tierra – Sistema Silvopastoril y Producción de Carbón Vegetal" 

1.2 PROPONENTE: 

Francisco Griñó Guillén 

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Las actividades están desarrolladas en el inmueble identificado con Finca/Matrículas Nº 

518; Q01/665; Q01/683, Padrones Nº 5.511; 5.590; 5.589, en el lugar denominado Mayor Infante 

Rivarola del Municipio de Mariscal Estigarribia del Departamento de Boquerón, con una superficie 

total, de 12.000 ha 5.987 m2 9.943 cm². Cuyas coordenadas geográficas, que corresponde a uno 

de los esquineros de la propiedad es el siguiente: Coordenadas UTM Zona 20 Sur X: 571.512 Y: 

7.581.032. 

El acceso a la propiedad, se realiza utilizando, según la distribución actual de Rutas del 

Paraguay, la Ruta PY09, aproximadamente 500 km hasta llegar a la ciudad de Mariscal José Félix 

Estigarribia, posterior se ingresa a la Ruta PY15 unos 160 km de camino de tierra. En la 

intersección se gira a la mano derecha 30 km hasta llegar a las coordenadas. Para finalizar se 

ingresa 7 km de una propiedad privada. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia (2021) 

2 ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVOS 

El objetivo de todo Estudio de Impacto Ambiental preliminar es determinar qué recursos 

naturales serán afectados, de qué manera y la duración, intensidad, reversibilidad de los impactos, 

por lo tanto, son también objetivos del presente documento: 

 Realizar un relevamiento total de las informaciones sobre las potencialidades del 

área bajo estudio; 

 Realizar un análisis de las principales normas legales que rigen este tipo de 

proyecto; 

 Diseñar el manejo correcto de los recursos naturales, teniendo en cuenta los 

factores que les competen, como ser el físico, biológico y socioeconómico; 

 Identificar y estimar los posibles impactos sobre el medio ambiente local, con la 

ejecución del proyecto; 
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 Recomendar las medidas correctoras, de mitigación para los impactos negativos y 

elaborar un Plan de Gestión a fin de realizar el seguimiento de las medidas 

adoptadas y del comportamiento de las acciones del Proyecto sobre el medio. 

2.2 Alcance de la obra 

2.2.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa es la superficie determinada por los límites de la propiedad 

donde se desarrollan las distintas actividades declaradas en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental preliminar (EIAp). 

2.2.2 Área de influencia Indirecta (AII) 

Se define como el conjunto de áreas a ser afectadas por los impactos indirectos, ya sean 

positivos o negativos derivado del proceso promovido, se extiende a unos 1.000 m de los límites 

del área de intervención. 

3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Y SU MEDIO AMBIENTE 

3.1 MEDIO FÍSICO 

3.1.1 CLIMA 

Boquerón se encuentra entre los departamentos que mayores temperaturas presentaron 

en el 2002, la temperatura media anual es de 25 °C. Fueron las medias máxima y mínima 33ºC y 

25ºC respectivamente. Según el promedio anual de precipitaciones pluviales es de 500 mm, con 

agosto y septiembre sin lluvias caídas. Esta es una de las zonas más secas. A diario, el ambiente es 

muy caliente, polvoriento y seco, con viento norte. La zona norte del departamento es de clima 

tropical, con mínimas que bajan solo excepcional, y mínimamente, de 10ºC. 

3.1.2 SUELO 

La parte este del departamento constituye una planicie seca y ondulada, con campos y áreas 

boscosas. En la porción noroeste la topografía es más accidentada, con dunas arenosas y 

elevaciones de poca altura. La zona central, más aplanada y de poco declive, constituye un área de 

campos abiertos con algunos pantanos y vegetación espinosa y de tunas.  

En general, los suelos de la Región Occidental son geológicamente jóvenes y el desarrollo de 

los mismos depende del material de origen, de las precipitaciones y de su humedad. La mayoría 

de los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos fluviales o eólicos. Se caracterizan por 
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ser de textura eminentemente arcillosa, intercaladas por sedimentos de textura más gruesa, 

arenosas distribuidos en los extremos norte y, noroeste a sureste los denominados paleocauces.  

Como los demás departamentos de la región Occidental, Boquerón carece de accidentes 

orográficos importantes. Penetra en su territorio una moderada elevación, como última 

prolongación del Cerro León. 

El Departamento de Boquerón, posee más de 12 millones de hectáreas aptas para la 

actividad agropecuaria, de las cuales, aproximadamente 6 millones de hectáreas (51%) están 

destinadas a la ganadería y unas 900 mil hectáreas (7%) constituyen la superficie cultivada. 

3.1.3 HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS 

Cuenta con riachos aislados, cauces secos y depresiones donde se junta agua cuando llueve. 

Existen pocos ríos activos y la precipitación media anual es la más baja, de 400 a 800mm, por lo 

que el agua es uno de los factores limitantes en el desarrollo del Chaco, sumado a la escasez de 

agua dulce. En algunas áreas no existe agua subterránea; en otros es salada con concentraciones 

mayores a 10,000 partes por millón (ppm). 

En el Chaco el problema de abastecimiento de agua radica fundamentalmente en la calidad 

del mismo. En su subsuelo se encuentra el Sistema Acuífero Yrendá con la mayor cantidad de agua 

subterránea, pero con características salobres a saladas en el Bajo y Chaco Central, áreas de 

influencia del proyecto. Predominan además los paleocauces (cauces del subsuelo rellenados con 

arena) que muchas veces se recargan con las lluvias en los periodos de precipitación.  

Un número importante de estudios específicos se realizaron en el Chaco con el fin de 

identificar fuentes naturales de abastecimiento de agua, además de entender la variabilidad 

espacial y temporal de dichas fuentes. Para el efecto se han cruzado datos de geología, fisiografía, 

hidrología y el clima del Chaco, arrojando así una clasificación que regionaliza hídricamente el 

Chaco en seis grandes regiones. 

3.1.4 FLORA Y FAUNA 

La fauna chaqueña es diversa en cuanto a especies y abundante por el número de individuos. 

Son notables las adaptaciones a la sequedad, el predominio de la vida nocturna, la abundancia de 

los hábitos crípticos (vida oculta bajo troncos, cortezas, excrementos secos, piedras), la 

inactividad estacional, las especies cuyo desarrollo se acelera o se paraliza temporalmente, 

enterrándose o por letargo, los mecanismos fisiológicos especiales para el ahorro de agua y la 

tolerancia térmica al calor y el frío extremos. La fauna mejor conocida en el espacio chaqueño es 

la de vertebrados.  
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Ecológicamente hay especies generalistas, con mucha tolerancia ecológica, y otras 

especializadas para los ambientes extremos. En los humedales dispersos del Chaco Paraguayo los 

peces son poco abundantes, al igual que ocurre en el Bajo Chaco, excepto en la cuenca de los ríos 

Pilcomayo y Paraguay. Respecto a los anfibios y reptiles (batracios, tortugas, yacarés, lagartos, 

serpientes) el Gran Chaco contaría con unas 271 especies, si contamos también las marginales; 

pero el número de las estrictamente chaqueñas se reduce a cerca de 130 especies. Las especies 

características del Chaco presentan adaptaciones para soportar la aridez, como el letargo o las 

secreciones protectoras de la piel ante la desecación, o siguen mecanismos como hacer nidos de 

espuma, enterrarse temporalmente en la época seca, etc. 

La flora es el elemento que mejor permite captar la unidad del Gran Chaco como región. Su 

estructura, composición y la variación en las comunidades y asociaciones dependen del tipo de 

suelo, de la altitud, de las inundaciones y del clima de cada sector chaqueño. El Gran Chaco cuenta 

con más de 4.000 especies de plantas: árboles, arbustos y pastos, que se combinan en un paisaje 

mixto. Los bosques cubren cerca de la mitad del Chaco, y son tanto más xerófitos, adaptados a la 

aridez, cuanto más escasa la cantidad anual de lluvia. Entre las especies dominantes aparecen los 

quebrachos, urundey, lapachos, curupay, timbó, varias lauráceas, el guayacán, palo santo, coronillo, 

yvyra- pyta, samuhu, guayaibi, la palma caranday, acompañadas de muchas otras. 

3.1.5 ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y ECORREGIÓN 

Las Áreas Protegidas más cercanas son la Reserva Natural Cañada El Carmen a 21,13 km y 

la Reserva Natural Arcadia a 49,32 km. 

3.1.5.1 ECORREGIÓN CHACO SECO 

Ubicación: Se encuentra al noroeste del Gran Chaco Sudamericano. Ocupa la parte noroeste 

del Chaco Paraguayo y se extiende hasta el norte de Argentina y el sur de Bolivia. Es una región 

semiárida, la más seca del Paraguay. Presenta una interesante y rica variedad de sistemas 

ecológicos de vegetación seca, desde sabanas tropicales hasta matorrales espinosos densos e 

incluso vegetación abierta sobre dunas (médanos). Tiene una extensión de 127.211,60 Km2.  

El Chaco Seco ocupa la mayor parte de la llanura chaqueña paraguaya. Sus 17,5 millones de 

hectáreas en el Paraguay están cubiertas por una interminable sucesión de bosques xerófilos, 

apenas interrumpida por pastizales, cardonales y, en la zona central, alguna que otra salina. El 

árbol emblemático de la ecorregión es el quebracho blanco y el quebracho colorado, dueño de un 

porte imponente y, como señala su nombre, una madera capaz de quebrar hachas. A su sombra 

encuentra refugio el amenazado yaguareté, ya extinguido en otras partes del país y dos fósiles 

vivientes: el tatú carreta (armadillo gigante) y el tagua o pecarí chaqueño. 
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Esta ecorregión es la más seca del país y está dominada por bosques bajos, con abundancia 

de cactáceas. Predominan los ríos endorreicos, es decir, que nacen y mueren en la llanura sin llegar 

a su nivel de base, o sea, sin llegar nunca a desembocar al emisario que le correspondería (el río 

Paraguay en este caso). Son de régimen irregular, dependiendo de las lluvias, arrastran muchos 

sedimentos y en la época de seca el caudal suele ser nulo, es decir que no baja nada de agua. Un 

ejemplo de éstos sería el río Timane (departamento de Alto Paraguay), que depende de las lluvias 

de la zona de Sierra León – Cerro Cabrera. Si bien todos los ríos endorreicos son activos, al menos 

una parte del año o en momentos de lluvias, hay estructuras en el relieve del Chaco seco que 

denotan una actividad del agua, aunque sea antigua. A estos sistemas se los llama “sistemas 

degradados”, porque provienen de la degradación de sistemas activos anteriores. Además, 

presenta una característica abiótica importante: en el subsuelo yace un importante acuífero cuyas 

aguas provienen de los Yungas Bolivianos y se infiltra de manera progresiva en la región arenosa 

del Chaco Seco. 

El extremo noroeste del Chaco está caracterizado por la presencia de médanos de arena lo 

que le diferencia totalmente de otras áreas del Chaco. Esas colinas, en muchos casos, alcanzan a 

tener un desnivel de 20 metros de altura entre la cresta de la duna y la parte más baja de la misma. 

Generalmente la pendiente no sobrepasa el 10%, aunque en algunos casos la pendiente puede 

superar el 20%. Son suelos muy susceptibles a la erosión eólica.  

No es recomendable su utilización para la explotación agropecuaria por la muy baja 

productividad de los suelos, las extremas condiciones de humedad y temperatura y la fragilidad 

del ecosistema. La sequedad ambiental, la presencia de arena gruesa, la configuración de los 

médanos, la escasa precipitación y la alta evapotranspiración derivada de la presencia de fuertes 

vientos desecantes del norte, dan lugar a una vegetación escasamente poblada con matas 

separadas y suelo desnudo. El Parque Nacional Médanos del Chaco protege esta particular zona 

del país. 

Destaca también la zona de transición entre el Chaco Húmedo y el Chaco Seco. Desde el 

noreste al suroeste, atravesando el Chaco, se extiende un cinturón de 50 a 75 km de ancho por 

500 km de largo de un acuífero (agua subterránea) superficial salino. Este cinturón, se ubica en la 

zona de transición entre el Chaco Húmedo y el Chaco Seco y se manifiesta con la presencia de 

lagunas, cauces y campos bajos salobres de forma natural. Los bosques de esa región ejercen una 

función protectora contra la salinización debido, por un lado, al gran desarrollo de sus raíces que 

profundizan lo suficiente como para mantener controlada la subida de nivel del agua subterránea 

hacia la superficie del suelo. Ciertos árboles y arbustos como el viñal y el palo santo pueden 

absorber agua con niveles salinos muy superiores al resto de las plantas. Si a esto se suma el hecho 



 

Consultor Ambiental Ing. Agr. Máximo Espinoza                       
Registro MADES N° I-1.117 

9 

 
Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 
Proponente: Francisco Griñó Guillén 
Proyecto: Plan de Uso de la tierra – Sistema Silvopastoril y Producción de Carbón Vegetal 

 
que el monte elimina grandes cantidades de agua por transpiración a través de sus hojas, se 

entiende el control que ejerce la vegetación sobre la subida de las aguas salinas hacia la superficie. 

En esta región se encuentra una serie de áreas naturales protegidas privadas que permitirían 

mantener una muestra de esta singular región del Paraguay, como Campo María, Laguna Capitán 

y Chaco Lodge. En el otoño e invierno, las lagunas saladas de estas reservas presentan un 

espectáculo único para los observadores de aves por la abundante presencia de flamencos, cisnes 

coscoroba, espátulas rosadas, garzas, patos y teros reales. 

Las áreas silvestres más extensas del Paraguay se encuentran en el Chaco seco, sobretodo 

en la porción norte del mismo, en la frontera con Bolivia. Este hecho ha llevado a la comunidad 

conservacionista internacional a reconocer al Chaco seco paraguayo-boliviano como uno de los 

últimos sitios salvajes (originalmente denominado «The Last of the Wild» por Sanderson et al. 

2000) del Cono Sur de Sudamérica (Sanderson et al. 2002). Debido a su gran extensión y buen 

estado de conservación, el Chaco Seco es considerado como un área importante para la 

conservación del jaguar o yaguareté (Panthera onca) a nivel regional (Sanderson et al. 2000) y 

probablemente para otras especies como el armadillo gigante (Priodontes maximus) y el mboreví 

o tapir (Tapirus terrestres). 

Lastimosamente, en las zonas adyacentes a los parques nacionales Teniente Enciso, 

Médanos del Chaco y Defensores del Chaco, así como otras partes de la reserva de biosfera, han 

aumentado las áreas deforestadas.  Estas zonas de alta fragilidad ecosistémica, tanto por ser 

formaciones eólicas (formadas por vientos) naturales, así como sitios antiguos donde nacían y 

corrían las nacientes del río Timane, pueden ser alteradas ocasionando procesos de degradación 

de tierras e interrumpiendo procesos ecológicos claves para la región. Así mismo, por ser espacios 

culturales y hábitat de pueblos ayoreos no contactados (silvícolas), el impacto puede generar un 

proceso de falta de acceso de recursos alimenticios que son el sostén de su supervivencia.  

3.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.2.1 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Las actividades ganaderas son actividades que obtienen los mayores ingresos en el sistema 

económico a través de productos lácteos, carne, que son exportados al extranjero. Se destaca el 

trabajo de talabartería y zapatería. La producción agrícola de banano, limón, naranja dulce y 

mandarina. También cultivos temporales en toneladas como arveja, batata, cebolla de cabeza, 

zapallo, habilla, maíz, maní con cáscara, poroto, sorgo y tártago. 

La población de la región del Chaco está conformada principalmente por las Etnias 

Indígenas, los colonos Menonitas y los no Indígenas. Según estimaciones censales realizadas en el 
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2002, se deduce que la población del Chaco alcanza 138.760 habitantes, siendo el departamento 

de Presidente Hayes el más poblado con el 59 % de la población. Los departamentos de Boquerón 

y Alto Paraguay cuentan con 43.480 habitantes y 13.250 habitantes respectivamente.  

3.2.2 SERVICIOS GENERALES 

Con respecto a la educación, la matriculación en el nivel primario disminuyó abruptamente 

de 1982 a 1992, pero logró recuperarse vertiginosamente al aumentar 7 veces de 1992 al 2002; 

la del secundario alcanzó a triplicarse entre 1982 y 2002, observándose un significativo 

crecimiento en la última década. También se ha incrementado en este lapso el número de locales 

de enseñanza primaria y secundaria y de cargos docentes en primaria, aunque a menor velocidad 

que las matrículas. A pesar de los avances mencionados, Boquerón presenta la menor proporción 

nacional de asistencia actual a instituciones de enseñanza formal para el grupo de personas de 7 

años y más de edad. Más del 80% de los habitantes de 15 años y más son alfabetos.  

En Salud, la menor cantidad de centros de salud y puestos sanitarios del país es la que se 

observa en Boquerón, totalizando solo 23. El número de camas por cada 10.000 habitantes ha 

disminuido en relación al año 1982, alcanzando hoy 8,8. Economía Respecto al total del año 1982, 

la Población Económicamente Activa (PEA) ha llegado casi a triplicarse. En cambio, la tasa de 

ocupación en este lapso ha disminuido levemente. Luego de ser en el año 1982 el mayor productor 

de maíz del Chaco, Boquerón se encuentra hoy en segundo lugar en esta región. En cambio, es 

actualmente el departamento chaqueño que mayor cantidad de toneladas cosechadas de algodón 

posee, a pesar de haber disminuido cinco veces la producción de este rubro en la última década. 

Posee una importante producción ganadera; ya que es el segundo productor nacional de cabras y 

el tercero de vacas (que casi duplicó los miles de cabezas del año 1992).  

Existen casi 9.000 viviendas particulares ocupadas, con un promedio de 5 personas por cada 

una de ellas. En cuanto a servicios básicos de la vivienda, solo el rubro de recolección de basura 

se ha desarrollado notablemente, pasando de 7% en 1992 a 37% en el 2002. En cambio, las 

viviendas que disponen de agua por cañería han disminuido de 10% a 6% en este mismo periodo. 

Se mantienen casi iguales los servicios de luz eléctrica (con 60% de cobertura) y conexión de 

baños a pozo ciego o red cloacal (con 42% de cobertura). 

3.3 COMUNIDADES INDÍGENAS 

El Departamento de Boquerón se caracteriza por sus pueblos indígenas, menonitas, 

paraguayos-latinos, criollos, brasileños y estancieros extranjeros. El Censo Nacional de 2012 

registró 69,719 personas en el área. La gran mayoría de los residentes serían indígenas, que 

representan el 43.7% (23,645) de la población, distribuidos entre los grupos étnicos de Nivaclé, 
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Manjui, Guarayos, Angaité, Ayoreos, Guaraní-andreva, Tapieté y Toba-Maskóy. La mayor cantidad 

de nativos del país se encuentran en esta zona.  

Las Comunidades Indígenas más cercanas son la Comunidad Indígena Santa Rosa a 38,31 

km, y la Comunidad Indígena San Agustin - Laguna a 49,40 km. 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Adecuar el uso de la propiedad a la Ley Nº 294/93 y sus Decretos Reglamentarios 

N° 453/13 y Nº 954/13; 

 Establecer y recomendar los mecanismos, 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. 

 Introducir la actividad de producción de carbón vegetal con la incorporación de 

hornos al proyecto. 

4.2 MATERIA PRIMA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Las actividades contempladas son: 

 

Figura 2. Flujograma de actividades  
Fuente: Elaboración propia (2020)  

El proyecto se encuentra actualmente en fase operativa a la espera de la Resolución de 
aprobación de actividades. 

Producción de carbón vegetal

Uso sostenible de la tierra

Habilitación de parcelas 

Limpieza de parcelas

Establecimiento de franjas de protección

Delimitación cartográfica de parcelas
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4.2.1 Producción pecuaria: 

Se cuentan con ganados, para reproducirlos utilizando los procedimientos de sanidad, 

marcación y cribado de terneros. Se procede a realizar la castración, estacionamiento de servicio, 

control de parición, destete, reemplazos, vacunación, sanitación, rodeo. 

4.2.1.1 Potreros 

Habilitación 

La pastura implementada se realiza con variedades de pastos seleccionados por sus 

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

siendo estas la Bracchiaria brizanta, humícola, tifton, marandú, colonial, gathon panic y camerún. 

El campo en general tiene una receptividad de 0,6 a 0,8 unidad animal (1 animal: un animal  adulto 

de 450 kg de peso vivo) por hectárea en promedio anual, bajo condiciones climáticas favorables 

(dependiendo de la estación y estado de la pastura). 

Se consideran las franjas de separación o cortinas verdes para el favorecimiento de la fauna 

de acuerdo a los lineamientos ambientales dispuestos en la normativa Nacional. 

Mantenimiento 

La utilización de las pasturas se realiza por medio de una rotación de los potreros para su 

optimización y de manera a que los pastos puedan tener una pausa en su utilización y puedan 

recuperarse. 

4.2.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL CARBÓN VEGETAL 

El carbón vegetal es el producto que se obtiene de la carbonización de la madera, en 

condiciones controladas, en hornos preferentemente de ladrillo, para el efecto se instalarán 

hornos, en un área de la propiedad que se encuentra lejana al casco. 

4.2.2.1 Recepción de la madera 

La distancia de transporte será corta puesto que se utilizará como materia prima lo 

existente en la propiedad como ya menciono anteriormente. 

4.2.2.2 Secado y preparación de la madera 

El secado de la leña influye mucho sobre el rendimiento del carbón vegetal. Si la madera ha 

sido cortada en bloques cortos, el agua de la madera se pierde en el aire rápidamente. Apilada 
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durante tres meses el contenido de humedad puede reducirse al 30–35%. La pérdida de agua de 

la madera produce también una pérdida de peso, que hace más barato y más fácil el transporte.  

Durante el secado, algunas especies pueden deshacerse de la corteza, lo que es una ventaja, 

puesto que la corteza sólo produce un carbón frágil, con elevado contenido de cenizas y de bajo 

valor comercial. 

4.2.2.3 Carbonización de la madera para obtener el carbón vegetal 

Una vez iniciado el proceso, éste continúa por sí solo y libera una gran cantidad de calor; sin 

embargo, aquí se comienza a carbonizar la madera cuando llega a una temperatura de alrededor 

de 300 °C.  

En la carbonera, parte de la madera puesta en el horno se quema y se pierde para secar y 

aumentar la temperatura de la carga total. Cuando termina el proceso, habiendo llegado a la 

temperatura de aproximadamente 500 °C, el residuo sólido resultante es el carbón, el cual se deja 

enfriar sin acceso de aire. Luego puede ser descargado sin peligro, listo para su empleo. 

4.2.2.4 Tamizado, almacenamiento y transporte a depósito o a los puntos de distribución 

Una vez descargado el horno se clasifica las partículas de carbón por tamaño, usando un 

tamiz con las dimensiones requeridas, se envasa en sacos u otro. Deberá ser almacenado en un 

lugar protegido y seco para su posterior comercialización. 

4.2.3 HORNOS 

4.2.3.1 Preparación del sitio 

Se cuenta con un espacio limpio de 7,64 ha con probabilidad de expansión. El sitio sobre el 

cual se construirán los hornos será levemente compactado, para hacer que el agua de lluvia drene 

fácilmente lejos del horno. 

4.2.3.2 Diseño y construcción 

El horno se construye totalmente con ladrillos y barro, por lo general sin soportes de hierro 

o acero en ningún lugar. La forma es semiesférica, de un diámetro de alrededor de 6 m para 

construir un horno, una cantidad total de 5.500 a 6000 ladrillos, teniendo en cuenta las roturas 

durante la construcción. 

El horno tiene dos puertas, diametralmente opuestas una de la otra. La línea de las puertas 

debe ser perpendicular a la dirección de los vientos predominantes. La altura de cada puerta será 
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aproximadamente de 160 – 170 cm, siendo el ancho en la base de 1,10 m y de 0,70 m en la parte 

superior. 

Se usa una puerta para cargar el horno con leña, mientras que la otra se usa para descarga 

del carbón vegetal. Las puertas del horno se cierran con ladrillos, que se levantan después de 

completar la carga y ambas se abren cuando ha terminado la carbonización. 

La parte superior del horno tiene un agujero llamado “Chimenea” alrededor de 0,22 a 0,25 

m de diámetro. Alrededor de la base, en el nivel del suelo, hay diez agujeros regularmente 

distribuidos (0,06 m de altura x 0,12 m de ancho). Estos agujeros son las bocas de aire y la 

chimenea permite la salida del humo. Estas características pueden variar según  indicaciones. 

4.2.3.3 Carga 

Las trozas de mayor diámetro deben colocarse en el centro donde se alcanzan mayores 

temperaturas prolongadas. La leña se apila en el horno en posición vertical hasta la altura de 1,20 

m (largo de la madera). Sobre las trozas verticales se colocan trozas en posición horizontal, 

completando a llenar la capacidad del horno. Arriba de la carga y debajo de la chimenea se colocan 

maderas secas y pequeñas para facilitar el encendido de la carbonera. Una vez completada la 

carga, ambas puertas deben ser selladas, empleando ladrillos cubiertos de barro. 

4.2.3.4 Funcionamiento 

Todas las entradas de aire y chimenea de la carbonera deben estar abiertos. Se hacen caer 

a través de la chimenea algunos pedazos de carbón encendido, con hojas secas y ramitas, para 

asegurar que la leña prenda bien. Al cabo de algunos minutos, una columna blanca, densa, visible 

de humo comienza a salir por la chimenea. Esta fase representa el principio de la destilación y en 

esta etapa la madera pierde su contenido de agua. El humo blanco continúa durante algunos días 

(dependiendo del contenido de agua) y luego comienza a volverse azul, indicador de que ha 

entrado en proceso la efectiva carbonización. Este proceso se controla abriendo y cerrando las 

bocas de aire en la base del horno. Por la chimenea no deben aparecer llamas. Cuando el proceso 

de carbonización termina, el humo se pone casi tan transparente como el aire caliente. 

En este momento las bocas de la base deben ser cerradas con barro, o cubiertas con tierra y 

arena. Esta etapa se denomina el "purgado". Después de esta etapa se cierra el agujero superior 

de la chimenea, y comienza la etapa del enfriamiento. Se acelera el enfriamiento tirando barro 

(diluido con agua) sobre el horno. Con ello, además de enfriar, se ayuda a tapar todo agujero o 

rajadura sobre la pared, impidiendo así cualquier entrada de aire. El barro diluido y el agua deben 

aplicarse alrededor de tres veces diarias.  
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Antes de descargar el carbón, cuando el horno está suficientemente frío, debe tenerse 

suficiente agua a disposición para evitar el reencendido al abrir la puerta del horno. Es suficiente 

un tambor de 200 litros para cada horno.  

El carbón se saca convenientemente del horno con una especie de horcón conocido como 

horquilla para piedra, que tiene 12-14 dientes distanciados 0,02 m, que hace que el bulto de la 

carbonilla fina (inferior a 20 mm) caiga y se quede en el horno.  

La vida útil es de por lo menos 5 años, y no requiere mantenimiento especial. Cuando 

aparecen pequeñas rajaduras sobre las paredes, se usan pedazos pequeños de ladrillo con barro 

para cerrarlas. 

4.2.4 HIGIENE EN LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL 

La carbonización produce sustancias que pueden ser dañinas y deben tomarse simples 

precauciones para reducir el peligro. 

El gas producido por la carbonización tiene un elevado contenido de monóxido de carbono, 

que es venenoso cuando se lo respira. Por lo tanto, cuando se trabaja en la vecindad del horno 

durante su funcionamiento o cuando se abre el horno para su descarga, debe tenerse cuidado de 

asegurar una correcta ventilación para permitir que se disperse el monóxido de carbono, que 

también se produce durante la descarga por ignición espontánea del carbón vegetal caliente 

Las sustancias peligrosas producidas por la carbonización, si bien no son directamente 

venenosas pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo sobre el sistema respiratorio. Las 

zonas con viviendas deberían, en lo posible, estar ubicadas donde los vientos predominantes 

alejen de ellas el humo de la fabricación de carbón, y las baterías de hornos no deberán ser 

emplazadas muy cerca de las áreas habitadas. 

Dichas sustancias también pueden irritar la piel y debe tenerse cuidado de evitar su 

contacto prolongado con la piel proporcionando la ropa adecuada y adoptando procedimientos 

de trabajo que reduzcan al mínimo la exposición. 

Por suerte los hornos, contrariamente a las retortas y a otros sistemas sofisticados, 

normalmente no producen efluvios líquidos; los subproductos se dispersan en su mayor parte en 

el aire, como gases. En este caso son mucho más importantes las precauciones contra la 

contaminación del ambiente por el aire. 
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5 DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO 

5.1 Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

Los principales impactos tienen que ver con el trabajo en el área y en el proceso de 

construcción de las mismas, sobre los distintos medios (suelo, agua, aire), así como con el 

transporte y distribución del carbón. 

No se ha optado por una simple identificación, sino que se ha procedido a una clasificación 

básica de los impactos. En cuanto a su valoración cualitativa, positiva o negativa, y a la 

determinación de considerar ciertos aspectos en cuanto a adopción de medidas de manejo 

adecuadas, sin las cuales los potenciales efectos pasarían a ser Impactos negativos. 

La identificación de los Impactos Ambientales, se efectuó con la aplicación de matrices de 

interacción (Causa - Efectos) - Ad - Hoc, elaborados en base a la adaptación de la Matriz EIA del 

Banco Mundial / SDC - 1998, a la actividad de explotación minera, utilizadas de manera a sintetizar 

la información técnica y aplicar juicios subjetivos críticos sobre los datos y el análisis e 

interpretación de los impactos específicos y resultados. 

La naturaleza del Proyecto lleva a plantear la necesidad de enunciar una serie de medidas 

tendientes a potenciar los impactos positivos y a minimizar los negativos.  

Dichas medidas son integrales, es decir, exceden a la zona afectada por la ejecución de la 

obra pudiendo involucrar a toda la comunidad de la zona, a la actividad económica a desarrollar 

y a los recursos naturales y al ambiente, por lo que inicialmente se incluye un resumen de los 

impactos más relevantes, tanto positivos como negativos y para luego efectuar una descripción 

minuciosa considerando la etapa del proyecto. 

Una vez realizada la identificación de los impactos, se procede a la valoración de los mismos 

por medio del empleo de una Matriz de Valoración, mediante observaciones en el terreno, análisis 

de laboratorio y el análisis de planos, a fin de obtener resultados objetivos que determinen la 

situación real. 

En razón de la evaluación de los impactos negativos, se definieron las acciones a ser 

implementadas a través de las Medidas de Mitigación, estas medidas fueron definidas en el ámbito 

de reuniones entre los integrantes del equipo de trabajo, así como sobre la base de las consultas 

realizadas al responsable del proyecto. 
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Sobre la base del procesamiento integral de la información se procedió a la elaboración y 

redacción del informe final. 

5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

Los Criterios de Selección y Valoración se refieren a parámetros de clasificación: 

 Carácter genérico: Signo positivo (+) o Negativo (-) 

 Temporalidad: permanente (P) o temporal (T) 

 Sentido: directo (D) o Indirecto (I) 

 Valor: asignado según criterios del Consultor teniendo en cuenta los medios 

naturales y sociales. 

5.3 MATRIZ DE IMPACTOS 

A continuación, se indica la tabla de identificación de impactos potenciales, considerando 

los medios físicos, biológicos y sociales: 

Actividades del 
Proyecto 

Componente 
Ambiental 

Impacto Ambiental 
Parámetros de 

Calificación 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA (+)/(-) Valor T/P D/I 

Habilitación de 
parcelas 

Suelo 
Erosión - 1 T D 
Cambios en las propiedades 
físicas y químicas - 6 P I 

Atmosféricos 
Generación de ruidos - 4 T D 

Levantamiento de polvo - 3 T D 

Fauna Disminución del hábitat - 5 P D 

Flora 
Disminución de la diversidad 
forestal - 5 P D 

Socioeconómico 
Generación de fuentes de 
trabajo calificado y no 
calificado. + 9 T D 

Mantenimiento 
y uso de 
potreros 

Suelo Compactación 
- 3 T D 

Atmosféricos 
Aumento del polvo - 3 T D 
Emisión de Sustancias 
Nitrogenadas - 4 T D 

Socioeconómico 
Generación de fuentes de 
trabajo. + 9 P I 

 PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL 

Recepción y 
preparación de 

la madera 
Suelo 

Compactación del suelo por el 
paso de camiones - 2 P D 

Alteración de la calidad del 
suelo en caso de mala gestión - 3 T D 
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de residuos generados por 
parte de los operarios. 

Atmosféricos Emisión de gases particulado. - 5 T D 
Salud y 

Seguridad 
Ocurrencia de accidentes a 
operarios - 5 T D 

Socioeconómico 

Contratación de servicios 
tercerizados + 9 T D 
Generación de fuentes de 
trabajo. + 9 T D 

Carbonización 
de la madera 

para obtener el 
carbón vegetal 

Suelo 
Alteración en caso de mala 
gestión de residuos generados 
por parte de los operarios - 3 T D 

Atmosféricos 

Alteración de la calidad del aire 
por la emisión de gases 
provocados por el proceso de 
carbonización - 4 P D 

Fauna 
Alteración del movimiento 
faunístico de la zona - 5 P D 

Perceptual 
Modificación del paisaje 
natural  - 4 P D 

Salud y 
seguridad 

Afectación de la salud de los 
operarios por exposición a 
polvos y gases generados a 
partir de la combustión. - 6 T D 

Socioeconómico 

Generación de fuentes de 
trabajo + 9 T D 
Contratación de servicios 
tercerizados + 9 T D 

Almacenamiento 
y 

transporte 

Suelo 

Alteración de la calidad del 
suelo en caso de la mala 
gestión de los residuos 
generados por dicha actividad. - 2 P D 
Alteración por posibles 
derrames de hidrocarburos 
provenientes de los camiones 
transportadores - 2 T D 

Atmosféricos 

Alteración por emisión de 
gases particulados 
provenientes de los camiones 
transportadores. - 2 T D 

Salud y 
Seguridad 

Ocurrencia de accidentes a 
operarios - 6 T D 

Socioeconómico 

Contratación de servicios 
tercerizados + 9 T D 
Generación de fuentes de 
empleo + 9 T D 
Dinamización de la economía 
local y regional. + 9 T D 

Tabla 1. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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6 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de gestión ambiental tiene por objetivo disponer de una herramienta de gestión, que 

establezca los mecanismos necesarios para asegurar que las obras del proyecto, involucre la 

variable ambiental y, de esta manera, alcanzar el objetivo.  

Dentro del mismo se consideran diversos programas tendientes a lograr que el proyecto 

alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, económicamente rentables y socialmente 

aceptables.  El Plan de Gestión comprende los siguientes componentes: 

 Sub programa de Educación Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional; 

 Sub programa de Monitoreo o Vigilancia Ambiental. 

En general, el Plan de Gestión Ambiental está dirigido por un lado a la implementación 

adecuada del proyecto y por el otro al ambiente afectado.  

En cuanto a la escala temporal, se debe precisar que la eficacia de gran parte de estos planes 

o medidas depende de su aplicación simultánea con la implantación y operación del proyecto, 

conforme a cronogramas preestablecidos, evitándose así en muchos casos la aparición de 

impactos secundarios que podrían producirse. 

Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos originados 

sobre las variables ambientales del proyecto y las medidas de mitigación serán programadas para: 

 Definir y asignar responsabilidades a toda la organización involucrados, a fin de 

crear conciencia y fomentar su participación y toma de decisión sobre acciones 

tendientes a controlar efectivamente los riesgos e impactos ambientales. 

 Difundir y dar cumplimiento a la legislación aplicable vigente, así como, las normas 

y procedimientos.  

 Controlar en forma oportuna, los potenciales riesgos e impactos ambientales que 

pudieran afectar negativamente el medio ambiente y, por lo tanto, las actividades y 

operaciones comprometidas por la empresa. 

 Determinar y disponer de los mecanismos y recursos que permitan actuar de 

manera efectiva y eficiente, ante la ocurrencia de un acontecimiento ambiental o 

contingencia no deseada. 

 Definir los estándares de seguimiento, evaluación y control que permitan relacionar 

los avances o cumplimientos del Plan de gestión o manejo ambiental con respecto a 

los objetivos establecidos. 
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A continuación, se establecen las medidas de mitigación y/o compensación de los impactos 

negativos identificados anteriormente: 

Actividades 
del Proyecto 

Impacto Ambiental MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y O COMPENSACIÓN 

Habilitación 
de parcelas 

Erosión Establecer cercas perimetrales y caminos señalizados 

Cambios en las 
propiedades físicas y 
químicas 

Definir caminos señalizados para maquinarias 

Generación de 
ruidos 

Utilizar las maquinarias en horarios establecidos  

Disminución del 
hábitat 

Delimitación correcta de las franjas de separación 
Evitar la caza de animales 

Disminución de la 
diversidad forestal 

Evitar la extracción de árboles de gran porte  

Mantenimien
to y uso de 

potreros 

Compactación 
Establecimiento de caminos señalizados para el ganado 

Aumento del polvo Circulación pausada de cabezas y maquinarias 

Emisión de 
Sustancias 
Nitrogenadas 

Limitar las operaciones en días de excesiva sequedad 

Recepción y 
preparación 
de la madera 

Compactación del 
suelo por el paso de 
camiones 

Señalizaciones en los caminos 

Alteración en caso 
de mala gestión de 
residuos generados 
por parte de los 
operarios. 

Incorporación y mantenimiento de contenedores para 
residuos de todo tipo 
Capacitaciones al personal sobre la correcta disposición 
de los desechos. 

Emisión de gases 
particulados. 

Mantenimiento periódico de las maquinarias e 
instrumentos a utilizar 

Ocurrencia de 
accidentes a 
operarios 

Capacitaciones a los operarios sobre situaciones de 
emergencias y uso del botiquín 
Colocación del botiquín e instrumentos cortafuegos en 
lugares señalizados 

Carbonización 
de la madera 
para obtener 

el carbón 
vegetal 

Alteración en caso 
de mala gestión de 
residuos generados 
por parte de los 
operarios 

Incorporación y mantenimiento de contenedores para 
residuos de todo tipo 
Capacitaciones al personal sobre la correcta disposición 
de los desechos. 

Alteración por la 
emisión de gases 
provocados por el 
proceso de 
carbonización 

Utilización de los hornos en horarios definidos 
No utilizar los hornos en días de vientos considerables 
Correcta disposición de las franjas de separación o 
cobertura vegetal 

Alteración del 
movimiento 
faunístico de la zona 

Evitar la caza de animales 

Modificación del 
paisaje natural  

Conservación del 25% de Reserva forestal de bosque  
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Afectación de la 
salud de los 
operarios por 
exposición a polvos 
y gases generados a 
partir de la 
combustión. 

Capacitación al personal sobre el manejo adecuado de las 
maquinarias e instrumentos laborales 
Correcta utilización del equipo de protección personal 
Colocación de fuentes de agua cercana para 
abastecimiento personal 

Almacenamiento 
y 

transporte 

Alteración de la 
calidad del suelo en 
caso de la mala 
gestión de los 
residuos generados 
por dicha actividad. 

Evitar arrojar desechos en cauces hídricos cercanos o 
nacientes. 
Capacitación al personal sobre el manejo de residuos 
sólidos. 

Alteración por 
posibles derrames 
de hidrocarburos 
provenientes de los 
camiones 
transportadores 

Contar con paños absorbentes de hidrocarburos y 
contenedores especiales donde disponerlos. 

Alteración por 
emisión de gases 
particulados 
provenientes de los 
camiones 
transportadores. 

Establecer horarios de maquinarias  
Mantenimiento constante de las maquinarias y rodados 
utilizados 
Señalización de caminos y paso de vehículos pesados 

Ocurrencia de 
accidentes a 
operarios 

Capacitaciones a los operarios sobre situaciones de 
emergencias y uso del botiquín 
Colocación del botiquín e instrumentos cortafuegos en 
lugares señalizados 

Tabla 2. Plan de Gestión Ambiental. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

6.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

6.1.1 JUSTIFICACIÓN 

La operación, demandará la contratación de personal, de mando medio y técnicos 

superiores. Estas personas serán las responsables o partícipes de las actividades que pudieran 

tener algún efecto adverso en el medio socioambiental, motivo por el cual es necesario establecer 

programas de capacitación ambiental. 

6.1.2 OBJETIVOS  

- Informar, sensibilizar y concientizar a todo el personal sobre las medidas de 

reducción, mitigación, y/o compensación de los impactos potenciales identificados, 

e incluidos en el presente EIAp, que pudieran producirse.  
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- Dar a conocer a técnicos y obreros las Normas Ambientales aplicables a la actividad 

y las medidas de control de impactos negativos, mediante la realización de 

seminarios- talleres. 

6.1.3 METODOLOGÍA 

- Desarrollo de Charlas al personal obrero y técnicos, que podrán servir como agentes 

multiplicadores. Se deberán utilizar materiales audiovisuales como ser video, 

diapositivas, papelógrafos, etc.  

- Manejo y Disposición de material orgánico, estériles, residuos peligrosos y restos de 

limpieza y desbroce;  

- Protección y seguridad de bienes públicos y privados; 

6.2 PROGRAMA DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL 

6.2.1 JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Gestión Ambiental, es de cumplimiento obligatorio, por Ley, por parte del 

Proponente o ejecutor del Proyecto. Por lo tanto, en tal carácter es el responsable directo de 

contratar los servicios de Consultorías para monitorear el cumplimiento del PGA, de forma 

paralela a las acciones propias que pueda implementar el MADES. 

El Proponente es el responsable de la calidad ambiental de las obras y en consecuencia de 

la Vigilancia Ambiental de las medidas de carácter compensatorias o mitigadoras de efectos 

negativos. 

En tal carácter se estructura el Programa de Monitoreo o Vigilancia Ambiental del 

Cumplimiento del PGA, que se deberá implementar durante todo el periodo de duración de las 

actividades. 

6.2.2 OBJETIVOS  

- Controlar el cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Directos; e interactuar 

con las autoridades ambientales, a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental de las 

actividades; 

- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. 

Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer las 

medidas de corrección adecuadas; y  

- Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y proponer las medidas 

adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.  
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6.2.3 METODOLOGÍA 

El Monitoreo de la aplicación de las medidas de mitigación implementada a través de la 

Fiscalización Ambiental, se deberá efectuar sobre la base de los indicadores incluidos a seguir: 

 Verificar el cumplimiento de la Legislación Ambiental  

 Controlar la implementación adecuada y oportuna de todas las medidas indicadas.  

 Revisar los informes ambientales presentados por el proponente;  

El programa de monitoreo interno consiste en la verificación periódica de las medidas 

recomendadas, orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si 

como resultado del programa se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o 

resultan innecesarias, se indicarán nuevas acciones a ser aplicadas. 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La evaluación realizada por el Consultor ha determinado que los impactos más significativos 

que presenta el proyecto según la evaluación ambiental son pasibles de mitigación con medidas 

recomendadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp). 

No se registraron impactos negativos que no puedan corregirse en el transcurso del 

proyecto; Analizando los resultados de la valoración de impactos, desde el punto de vista de los 

componentes físicos y biológicos, los impactos negativos directos no son significativos.  

La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de actividades anexas de 

interés socioeconómico; La evaluación resultante del análisis del proyecto determina que es una 

actividad ambientalmente positiva, mientras se cumplan en tiempo y forma las medidas de 

mitigación; Este estudio contempla medidas de mitigación que, implementadas de manera 

adecuada servirán como herramienta para minimizar los impactos negativos y potenciar los 

positivos. 

 

 

 

 

 


