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EXPLOTACIÓN PECUARIO-ADECUACION AMBINTAL 

   
1- ÁREA DE ESTUDIO. 
 
1.1. Ubicación. 
 Según datos del título de la propiedad e imagen satelital, los inmuebles se encuentran en: 

PROPIETARIO FINCA PADRON SUP/HAS 
CONDOMINIO JULIAN BARRESSI Y HERMANOS  

1182 1249 1078,2691 
CONDOMINIO JULIAN BARRESSI Y HERMANOS  

1156 1233 1078,6617 
CONDOMINIO JULIAN BARRESSI Y HERMANOS  

1612 1539 960,7428 
CONDOMINIO JULIAN BARRESSI Y HERMANOS  

1592 1517 961,3388 
CONDOMINIO JULIAN BARRESSI Y HERMANOS  

1237 1287 1855,9241 
CONDOMINIO JULIAN BARRESSI Y HERMANOS  

1463 1426 539,3000 
CONDOMINIO JULIAN BARRESSI Y HERMANOS  

1464 1238 539,3000 

TOTAL 7013,5365 
 

Ubicado en el Lugar denominado Pindo, Distrito Villa del Rosario, del Departamento de San 
Pedro.- 

 

1.2. Área de Influencia.   
Tras un análisis que ha tenido en cuenta la ubicación, las actividades del establecimiento y el uso al 
cual se hallan sometidas las fincas actualmente, se han determinado, para los objetivos del estudio el 
Área de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII).    
 
1.2.1. Área de Influencia Directa (AID) 
El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área dentro del perímetro de las fincas que 
ocupa unas superficies de 7013Has, 5635 m2. 
 
1.2.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 
Se considera la zona circundante de las propiedades en un radio de 500 metros exteriores a los 
linderos de las fincas, la cual se observa extensa área de producción agropecuaria (ver imagen 
satelital).  
 
2-ALCANCE DE LA OBRA. 
2.1 Tarea- 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  
2.1.1. Superficie Total a Ocupar e intervenir. 
Las diversas intervenciones previstas se realizarán en todo el predio de 7013Has, 5635 m2. 

USO ACTUAL DE LA TIERRA  

Área Utilización 
Superficie 

Porcentaje % 
Hás m2 

Bosques Reserva Boscosa 81 3915 1.16 
Campo Natural Ganadería 5971 9757 85.15 
Infraestructura Sede 2 0263 0.03 
Pastura con Árbol Sin Uso 179 4778 2.56 
Zona Aguada Ganadería 38 9518 0.56 
Zona Inundable Sin Uso 739 7404 10.55 
Total  7013Has 5635m2 100,00 

 
En este bloque se puede observar que en el año 1986 la propiedad contaba con una superficie boscosa 
que se detalla a continuación: 
 

 
Los datos obtenidos a través de este análisis se pudieron constatar que este bloque no requiere 
reforestación para cubrir el 25% de reserva actualmente con relación a la masa boscosa obtenida en el 

ALTERNATIVO HAS % 25% sobre bosque 
Área Abierta 6855,7798 97,75   
Bosques 157,7837 225 39,4459 
TOTAL 7013,5635 100,00   
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año 1986. (Cuadro anterior e imagen y uso sobre imagen satelital año 1986).- por ende el mapa 
de uso alternativo no se plantea reforestación ni modificación. 
 

RESUMEN DE RESERVA HECTAREA % 

REQUERIDA SOBRE IMAGEN 1986 39,4459 25,00 

Bosque ACTUAL 81,3915 51,58 
 
USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA 

Área Utilización 
Superficie 

Porcentaje % 
Hás m2 

Bosques Reserva Boscosa 81 3915 1,16 
Campo Natural Ganadería 5971 9757 85,15 
Infraestructura Sede 2 0263 0,03 
Pastura con Árbol Sin Uso 179 4778 2,56 
Zona Aguada Ganadería 38 9518 0,56 
Zona Inundable Sin Uso 739 7404 10,55 
Total  7013Has 5635m2 100,00 

 
En el siguiente ítem se detallará las actividades actuales que se desarrollan dentro del área de 
estudio, y los usos alternativos planteados para cada zona.  
 
BOSQUE: La reserva forestal existente dentro del área de estudio es de 81Has 3915m2 equivalente de 
la superficie total correspondiente a 1,16%, con respecto a la superficie de la propiedad total, sin 
embargo teniendo en cuenta el cálculo de la reserva legal sobre la imagen satelital del año 1986 llega a 
51,58%; se puede observar que se está realizando el cuidado de reserva legal acorde a las normas 
legales vigentes. En esta área se puede apreciar variedades de vegetales de nativas maderables.  
 
CAMPO NATURAL: La superficie actual ocupada por la zona de pastura es de 5971 Has, 9757 m2, 
equivalente al 85,15% de la superficie pastura natural con una rotación anual de ganado la superficie de 
ganadería supera los 500Has por eso la presente presentación de Estudio de Impacto Ambiental, 
además la superficie total de las misma está sujeto a mejoras limpiezas y replantio de pastura 
implementando variedades diferentes acordes a la necesidad del establecimiento. 
 
INFRAESTRUCTURA: La superficie total de la tierra es de 2Has, 0263m2, equivalente al 0,03% de la 
superficie total, en esta área se encuentra la vivienda y el depósito de la finca 
 
PASTURA CON ARBOL: La superficie actual ocupada por la zona de pastura implantada es de 179 
Hás, 4778 m2, equivalente al 2,56% de la superficie pastura con una rotación anual de ganado la 
superficie de ganadería, además la superficie total de las misma está sujeto a mejoras limpiezas y 
replantio de pastura implementando variedades diferentes acordes a la necesidad del establecimiento. 
 
ZONA AGUADA: la superficie ocupada por la zona aguada es de 38Has, 9518m2, equivalente al 056% 
de la superficie total de la tierra. Esta área es destinada para la ganadería de la finca. 
 
ZONA INUNDABLE: La superficie total de la tierra es de 739Has, 7404m2, equivalente al 10,55% de la 
superficie total de la tierra. 
 
2.1.2. Tecnología y procesos aplicados en la ganadería. 
2.1.2.1. Tecnologías y procesos aplicados en la Ganadería: 

Para la producción ganadera actualmente se destina una superficie de 5971 Has, 9757 m2, 
equivalente al 85,15%, (ver uso actual) de los cuales en el uso alternativo se proyecta mantener el área 
para poder implementar las otras actividades proyectada. El área de la Ganadería esta distribuidas o 
separados por potreros de diferentes dimensiones para la rotación de potreros, con pasturas natural e 
implantadas de especies de Nelore. Todos los potreros mencionados se encuentran alambradas con 5 
hilos con postes cada 5 metros y 3 balancines de tipo suspendido entre cada poste de manera a evitar 
fugas de los ganados hacia las fincas lindantes. Los potreros mencionados cuentan con aguadas que le 
sirve como sistema de bebederos de los ganados bovinos, también cuenta con casetas de saleros o 
bateas distribuidos en lugares estratégicos en cada potrero para la provisión de minerales a los 
ganados.  

En área de estudio también se realiza la práctica rotación de potreros o clausura temporal de 
algunos potreros de manera que se pueda aprovechar o recuperar los pastizales para las temporadas 
invernales o en época críticas, de esa manera se evitar los problemas más comunes en las estancias 
que es la falta de forrajes en la temporada invernales. También se prepara los suplementos o ensilados 
para los ganados vacunos en épocas más crítico. 
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La raza de ganado que son manejados o utilizados en la Ganadería son principalmente de las 
razas Nelore. Se opta por estas razas principalmente por su adaptabilidad a condiciones climáticas 
severas y por su crecimiento precoz, lo que redundará en un rápido retorno del capital operativo 
invertido en el ganado. 

Se realiza un manejo diferenciado del ganado de acuerdo a su edad y sexo, y a la función que 
cumplen en un determinado momento.  

Así tenemos que la hacienda de cría está compuesta por las vacas adultas sexualmente activas 
que sirven de vientres del hato ganadero.  

Los terneros o crías en muchos casos de estas vacas; y los toros reproductores que son 
seleccionados aquellos con mejores características fenotípicas y/o algún otro carácter deseable para 
dar continuidad al ato.  

La separación de los toros reproductores de las vacas que fueron servidas se realiza entre los 
meses de marzo a setiembre, para luego volver a ser servidas las vacas sexualmente activas de 
manera a ordenar y calendarizar las labores del campo, así como aprovechar en forma racional los 
pastos, que en las épocas de primavera y verano se encuentran en mejores posibilidades de aguantar 
una carga animal más intensa. 

Los desmamantes son separados de sus madres alrededor de los 6 a 10 meses dependiendo 
de las condiciones climáticas presentes en el año, así como la condición de la madre y de los mismos 
terneros. Estos a su vez son separados los machos de las hembras debido a las diferentes funciones 
que cumplirán cada uno de ellos.  

Los animales que están listos para su comercialización o en la última etapa de engorde, serán 
manejados de manera independiente en las áreas con mejores condiciones de pastura en potreros 
separados. Estos animales serán novillos y/o vacas de descarte, que ya no se encuentran aptas para 
ser utilizadas para la producción de terneros.  

Todo el programa sanitario de la hacienda general se hará bajo el estricto control de médicos 
veterinarios que serán responsables del cumplimiento de todas las reglamentaciones y normas de 
carácter zoosanitario vigentes en el país. 

Manejo de ganado vacuno y pastura. 
La propiedad presenta pasturas que albergan las cabezas de ganado vacuno en condiciones favorables 
(carga animal= 2 animales por Hectárea). A estos animales en el invierno se les practican la rotación de 
potreros. 

Marcación de terneros: La marcación se realiza a través de la quema del cuero del animal con hierro 
muy caliente con una marca particular del propietario. Esta actividad se realiza cuando los terneros 
cuentan con aproximadamente 8 meses de edad.  
Vacunación: Consiste en el tratamiento preventivo de enfermedades comunes en los hatos ganaderos, 
se realizarán vacunaciones periódicas para el control de ciertas enfermedades como ser carbunclo, 
fiebre aftosa, brucelosis, entre otras.  
Para esto se prevé una calendarización de estas actividades de acuerdo a lo que establecen los 
profesionales veterinarios y considerando siempre las normas y reglamentaciones zoosanitarias. 
 Sanitación: Consiste en el control y tratamiento periódico de los animales contra parásitos internos y/o 
externos que puedan afectar a los mismos. Los más comunes son vermes, piojos, moscas, garrapatas, 
gusaneras, etc.  
Se realizará el control de los animales siempre siguiendo una planificación zoosanitaria elaborada 
previamente. Se considerarán las sanitaciones de acuerdo a un calendario, respetando las 
recomendaciones del SENACSA.  
Todo el programa sanitario de la hacienda general es realizado bajo el estricto control de médicos 
veterinarios que son responsables del cumplimiento de todas las reglamentaciones y normas de 
carácter zoosanitario vigentes en el país. 
Rodeo: Se realizará periódicamente la concentración de los animales de manera tener un control 
general de los mismos.  
Con esto se facilitan todas las demás actividades de campo, considerando que a través de este control 
se tiene una visión objetiva y precisa de cualquier anormalidad en el desarrollo de los animales y se 
pueden tomar de esta manera las decisiones más acertadas con relación al manejo y sanitación del 
ganado. 
Mantenimiento de los Potreros 
El mantenimiento de los potreros será realizado con la eliminación de malezas sin la utilización de fuego 
y herbicidas. Igualmente se tendrá en cuenta el mantenimiento de la alambrada y otras infraestructuras 
propias del proyecto. 
La distribución y proceso de manejo de ganado vacuno es realizado la siguiente manera en la 
estancia: 
Haciende de cría: representada por vientres, terneros y toros. Los toros serán apartados de las vacas 
por un tiempo de lapso, para luego volver al potrero de vientres.  
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Las vaquillas permanecerán en potreros diferentes hasta la postura de ser entoradas (320 kg 
aproximadamente) 
Novillos serán manejados en potreros separados del resto y además serán clasificados por postura. 
Operaciones de manejo de ganado y de la pastura 
La pastura  a ser implementada según datos de la zona y observaciones personales, tendría una 
capacidad de carga de a 2.0 U.A/Has (UA: unidad animal) lo que representa 400kg de peso.  
Los ganados son manejados en sistema rotativo de pastoreo. También se realiza semi confinamiento, 
que consiste en la alimentación suplementaria a base de ensilados de maíz, sorgo y fardos de pasto de 
corte. 
Cría o producción de becerros: son actividad que requiere de mayor atención dentro de la producción 
ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el éxito o fracaso del emprendimiento y entre los 
puntos considerados importante se pueden citar: 
Calidad de pasto: con referencias de la calidad de pasto esta hacienda de cría destina potreros de 
buena pastura forrajera donde el clima favorece para tener los potreros con óptima calidad de pastura.  
Para obtener un ternero por vientre, por año  y por sobre todo de buena calidad, además de la carga 
genética es muy importante disponer de pastura de buena calidad forrajera para consumo en estado 
óptimo (antes de floración)  
La ubicación: es de suma importancia, y en especial para las preñadas, que en lo posible deben estar 
cerca del casco o retiro para ser observada constantemente. 
Calidad de vientres: a los efectos de obtener rebaños de buena calidad tanto genética o 
fisiológicamente es importante una clasificación, realizado por un médico veterinario.  
Esta consiste en la selección mediante el trabajo de palpación y observación, con el objetivo de extraer 
los animales de descarte para ir separándola de la manada.  
Así mismo el encargado del campo debe realizar controles pertinentes para apartar las vacas que no 
poseen buena aptitud materna. 
Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancias la selección de toros y la 
rotación de los mismos a los efectos de evitar consanguinidad. La selección de raza se orientara hacia 
la línea que el productor desee o que el mercado exija. 
Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con mayor facilidad de estos objetivos 
evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple planificación de uso del semen.  
Cuidados del ternero: El primer trabajo que debe realizarse al ternero recién nacido  es el control del 
ombligo y su tratamiento si fuera necesario.  
En el momento de señalación se recomienda una dosificación con antiparasitarios. Estas otras 
actividades serán desarrolladas en el cuadro de manejo general.  
Re cría: consiste en la actividad ganadera por la cual se prepara los animales para el objetivo final  ya 
sea para vientres o para faena. Es este caso es hasta antes de la terminación, entre el destete  y 
aproximadamente de 20 meses de edad.  
Durante esta etapa se seleccionan los futuros vientres y se apartan las que se consideran indeseables 
para la cría. Asimismo se realizan la castración, separación de toritos para futuros reproductores y 
todos los tratamientos de rutina que se realizan al ganado.   
Terminación: Consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento. Para obtener un buen 
resultado por sobre todas las cosas el animal debe disponer de buenos forrajes, aguadas bien 
ubicadas, los complementos minerales necesarios para cada zona y un buen programa sanitario. 
La tendencia del mercado es acabar el animal en el periodo de tiempo mas corto posible y actualmente 
se consiguen animales bien terminados a los 24 meses, principalmente los productores que trabajan 
con un buen programa de nutrición y sanitación además con razas de porte mediano a chico.  
 
2.1.3. Rutas Migratorias y Presencia de Factores Biológico. 
Entre los principales vectores de enfermedades que afecta al ganado vacuno se describe en adelante:  
 Murciélago: que es el vector de la rabia que afecta tanto al ganado vacuno como equino  y otros, 
generalmente se hospedan en troncos de árboles huecos, establos, galpones etc. Además del control 
directo del mamífero se realiza en forma preventiva a través de vacunaciones anuales.    
 Garrapatas: que son trasmisores de la tristeza bovina, aunque no es muy agresivo su ataque en la 
zona. En la pasturas aparecen ocasionalmente pudiendo causar inclusive la muerte del ganado. El 
tratamiento del mismo puede ser a través de antiparasitarios al animal y en forma curativa, con 
productos específicos. 
   Tábanos: transmisor de la anemia equina, que aunque no perjudica al ganado vacuno es una 
pérdida para el productor, por afectar un elemento de trabajo.  
 Animales Bi Ungulado: Que pueden ser los vectores naturales de la Fiebre Aftosa, entre los que se 
pueden citar el Tañy Cari, cure,i, venado, etc.  
Esta enfermedad es quizás una de las que mas perdidas económicas trae al productor pecuario y que 
actualmente luego de una pausa ha aparecido de nuevos en América del Sur y Europa y es una de las 
que cuyo tratamiento responde a un Plan Nacional.  
Además de estas enfermedades se puede citar el Carbunclo que generalmente es transmitido por el 
propio vacuno a través de babas, esporas en el pasto o resto  óseos diseminados por el campo.   
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Plantas Tóxica  
Con relación a las plantas toxicas se puede indicar que hasta el presente no constituyen un problema 
serio para el ganadero en la zona. 
En los trabajos de campo no se a observado especies que puedan causar intoxicaciones al ganado, sin 
embargo se puede citar el Mio Mio (Bracharis coridifolia), la flor de sapo o lengua de vaca (Jaborosa 
integrifolia), según fuentes bibliograficas en consumo excesivo puede causar intoxicaciones. Así mismo 
las Brachiarias pueden causar fotosensibilidad al ganado aunque en esta área no se cultivan esta 
variedad.  
 
2.1.4. Manejo de Bosque Existente 
La zona boscosa existente según la imagen satelital 2020 y 09/08/1986, arroja una superficie de 81 Has 
3915 m2, la cual se mantendrá una parte en su forma natural sirviendo como hábitats para la fauna 
silvestre de la zona. Es importante mencionar que NO se propone la reforestación para aumentar la 
reserva forestal porque la propiedad cuenta con la superficie requerida por la Ley Forestal. 
 
2.1.5. Manejo de la Microcuenca. 
El manejo del micro cuenca dentro de la cual se halla la propiedad se basa en la implementación de 
curvas de nivel en las pastura, manejo de la reserva forestal y de medidas para el combate de 
incendios.  
 
2.1.6. Materia prima e Insumos. 
 
Abastecimiento de Agua: según datos recopilados a través de trabajo de campo, las fincas se 
abastece de agua proveniente de pozo freático, que cuenta reservorios de agua suficiente para 
abastecimiento de consumo animal, además de tajamar natural que se abastece de agua de lluvia y de 
nivel de la napa freática de la zona. 
Abastecimiento de energía eléctrica: la misma es provista por la ANDE con transformador particular 
con uso de 1 año que no cuenta aún con mantenimiento por ende no se agrega la factura. 
Recursos Humanos: la explotación ganadera cuenta actualmente funcionarios permanentes, pero es 
importante mencionar que son contratados jornaleros de acuerdo a la necesidad de las fincas. 
 
2.1.7. Generación de Residuos. 
Sólidos: 
Los desechos sólidos generados son provenientes de las actividades ganaderas como ejemplo 
tenemos el estiércol que en su mayor parte es reutilizado como abono natural. 
Líquidos: no corresponde ya que el área se destina netamente para la producción ganadera, y los 
generados en la sede son los efluentes provenientes de los sanitarios serán evacuados a poso 
absorbente respectivamente. 
Generación de ruidos: 
En la producción ganadera se produce mínimos ruidos. 
 
2.2.- Tarea-2: DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
2.2.1. Medio Físico. 
Medio Físico Geología, Geomorfología, Relieve e Hidrografía, clima. 
Geología; Las condiciones geológicas del área se caracteriza por una dominancia de suelos con 
buenas aptitudes para uso agropecuario y forestal, desarrolladas dominantemente sobre materiales, 
originarios de rocas basálticas de la formación Alto Paraná, ocurrido en la era Mesozoica, del periodo 
Cretácico, hace unos 141 millones de años.  El área muestra evidencia de la acción del basalto, con 
dominancia de suelos rojos, por lo general textura franco arcillo arenosa en superficie y arcillo arenoso 
a arcillosa, en sub-superficie, sobrepasando la profundidad los tres metros. 
Geomorfología y relieve; La geomorfología del área en consideración presenta una forma convexa, 
debido a las características fisiográficas de la propiedad. El paisaje es de lomada suave. El relieve del 
área está caracterizado por pendientes variables entre 1% a 3%, la altitud del sitio se encuentra 
comprendida entre las cotas 200 a 256 m.n.s.m. El drenaje del terreno es bueno y con nula rocosidad. 
El suelo del área se describe como una clase textural arcillosa muy fina, desarrollado sobre un paisaje 
de lomada, cuyo material de origen son las rocas basálticas. 

Orografía y suelos. 

En San Pedro el suelo aluvional de material calizo al norte y llanos, esteros y lagunas al sur. La 
Serranía de San Joaquín al sur del departamento en el límite con el Departamento de Caaguazú, se 
destacan los cerros Kurusu, Corazón, Aguaray, Noviretâ, Guaviray y San Miguel. El Cerro Dos de Oro, 
en Kapi´ivary es también una importante elevación en San Pedro. 
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Más de la mitad del territorio del departamento es apta para la agricultura y en las zonas ribereñas se 
practica la ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía de suelo de Área  de  Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacidad y actitud de la tierra. 
 
Hidrografía:  
Hidrográficamente las propiedades, se encuentran dentro de la cuenca del Río Ypane, la misma nace 
en la cordillera de Amambay, en sus primeros kilómetro de recorrido, discurre a través del 
Departamento de Amambay y luego constituye el límite natural entre los Departamentos San Pedro y 
Concepción.  
Sus principales afluentes son los ríos Ypane-mi, Guazú y Cagatá. Asimismo es importante señalar que 
las isoyetas registra para la zona una precipitación media anual del orden de los 1.300 mm.         
 
Clima del Departamento de San Pedro: 
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El proyecto se encuentra inserto dentro del departamento de San Pedro, específicamente en el Distrito 
de Villa del Rosario. El Clima de Departamento de San Pedro es húmedo y lluvioso. La temperatura 
media anual oscila entre 23ºC, la mínima es de 10ºC, y la máxima es de 40ºC, la humedad relativa es 
de 70 a 80%.   
 
2.2.2. Medio Biológico.  
El área de influencia del proyecto se encuentra dentro de la llamada Ecorregión IV Selva Central, que 
es considerada como zona de bosques altos.  
Flora:  
La formación boscosa del área del proyecto está clasificado por Holdrige como bosque templado – 
calido húmedo, siendo las posiciones topográficas más altas ocupadas por los bosques altos, de gran 
desarrollo vertical y más denso, transicionando hacia los bosques bajos. El sotobosque se presenta 
semi abierto, compuesto por Piperáceas y diversidad de plantas herbáceas.  
Con respecto a los bosques ribereños se pudo observar una predominancia del sotobosque 
denominado, con visible presencia de kuruguai y fuerte influencia de kurupay`ra. Las Especies de flora 
identificadas en el lugar son las que se citan a continuación:  
Fauna. 
Se ha observado pocas especies de animales de gran porte en el área de influencia directa del proyecto, tal 
vez porque su número ha disminuido considerablemente, o por que algunas especies se han extinguido o 
han emigrados a otra parte.  
La existencia de bosques remanentes y protección de cauces hídricos distribuidos por toda la zona, 
evidencian cambios estructurales del habitats original de la fauna, lo que presupone que la población 
residente original de fauna silvestre ha reducido a unos pocos y que en su mayoría ha experimentado 
migraciones en busca de nuevos territorios. En las propiedades, aunque no se ha realizado un inventario 
de animales silvestres, no se han observados animales de importancia económica ya sea por su piel o por 
su carne.    
Las especies observadas en el momento del trabajo de campo son: el tatú, teju overo, el aperea, guazú 
pyta; y entre las aves se observaron al piririta, ano, ynambú guasú, saría, lechuza, canario pecho amarillo, 
caburé, yacú, carancho, tuká, palomas, ypeku ñu, pitogue y otros.     
En este contexto, los géneros y especies de vertebrados típicos de la ecoregión de la Selva Central 
representados por una fauna nativa regional existen en alguna medida en el AII y áreas más lejanas.  
 
2.2.3. Medio Socio Económico. 
 
San Pedro es uno de los diecisiete departamentos que, junto con Asunción, Distrito Capital, forman la 
República del Paraguay. Su capital es San Pedro de Ycuamandiyú y su ciudad más poblada, San 
Estanislao. Está ubicado en el centro de la región oriental del país, limitando al norte con Concepción, al 
noreste con Amambay, al este con Canindeyú, al sur con Caaguazú y Cordillera, y al oeste con el río 
Paraguay que lo separa de Presidente Hayes. Con 429 957 habitantes en 2019 es el quinto 
departamento más poblado —por detrás de Central, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú— y con 20 002 
km² es el cuarto más extenso, por detrás de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. 
 

Villa del Rosario es un distrito paraguayo situado al oeste del departamento de San Pedro. Fue 
fundada como una villa por orden del gobernador intendente Pedro Melo de Portugal en 1787 con el 
nombre de San José de Ybyracapá. El centro urbano se encuentra ubicado a 225 km de Asunción y a 
orillas del río Paraguay. En las orillas de este río se encuentra el balneario Las Rosas. El Arroyo 
Kuarepotí además cuenta con varios balnearios como son el paso itá, el paso chime, paso yutino, paso 
pe, paso mojón. Todos los veranos, estos balnearios son de gran concurrencia por su gente y visitantes 
de otras ciudades, caracterizado por sus aguas cristalinas.  

Demografia 

Según estimaciones de la DGEEC, cuenta con 11.154 habitantes, de los cuales 5.605 son varones y 
5.549 son mujeres. La población en general se dedica a la agricultura y la ganadería; pero 
principalmente la agricultura totalmente mecanizada; la aplicación de las más avanzadas tecnologías en 
la producción y almacenamientos de productos.  

Cuenta con una comunidad indígena de la etnia qom, asentada en un extensión de 154 hectáreas, 
adquirido por el Instituto Nacional del Indígena (INDI). Las mujeres de esta comunidad trabajan en la 
cestería y el tejido, arte que aprendieron de sus antepasados y que se trasmite de generación en 
generación, utilizando fibras vegetales obtenidas en la zona, totora, palmas, caraguatá, trabajan 
también el hilo de algodón y otros, con los cuales realizan sus artesanías: pantallas, bolsones, 
canastas, escobas de flor de karanday.  
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La Población de los menonitas en la Colonia Volendam actualmente cuenta con un alrededor de 650 
habitantes. Todos dedicados a la agricultura, en especial a la siembra de granos. Es la más próspera de 
la zona de Rosario, distante a 24 km del centro urbano. Esta colonia se asentó en el distrito después de 
la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947, los habitantes dejaron su país de origen como 
consecuencia del Comunismo; emigraron de Rusia un total de 1.909 personas al país, y gracias a la 
buena predisposición del gobierno paraguayo por la garantía que el mismo les ofrecía en mantener su 
propia cultura permanecieron hasta ahora.  

En la colonia Volendam, el idioma utilizado entre ellos es el alemán y para relacionamiento con las 
demás el español y guaraní. En la comunidad indígena Toba Qom maneja el diálogo Toba Qom y el 
guaraní para el relacionamiento con los demás.  

Educacion en el Distrito de San pedro 
El número de alumnos matriculados en primaria en el 2002 representa más de cuatro veces el 
alcanzado en 1962, sin embargo, el aumento notable se observa en la cantidad de matriculados en el 
nivel secundario, que de poco más de 400 en el año 1962 alcanzan casi 30 000 en el 2002. Tanto el 
número de locales de los niveles primario y secundario como el total de cargos docentes en primaria 
han aumentado sucesivamente a través de las décadas. El total de alfabetos, que sólo en los últimos 
diez años ha aumentado en más de 35.000 personas, absorbe actualmente a más del 90% de la 
población mayor a 14 años. Poco más del 35% de las personas de 7 años y más de edad asiste 
actualmente a algún centro de educación formal.En el departamento de San Pedro existen 527 
establecimientos de educación inicial, 907 de educación escolar básica y 150 de educación media. 
 
Economía. 

La principal actividad es la ganadería, con una moderada explotación de rubros agrícolas y casi ninguna 
actividad industrial.  

Los principales productos de la zona son soja, algodón, caña de azúcar, tabaco, girasol, maíz, poroto, 
banana, trigo, mandioca, naranjas, pomelo y piña. También cuenta con cultivos de sorgo, mandarina, 
ajo, habilla, y arveja.  

Es considerado el primer productor de tabaco del país, de naranja agria y pomelo y el segundo de 
producción de naranja dulce.  

San Pedro es el segundo departamento en importancia en ganado vacuno y el primero en cuanto a la 
producción de pavos, el segundo en cuanto a gansos y guineas.  

Las industrias que se asientan en la zona son industrias lácteas, balanceados, desmotadoras de 
algodón, molinos yerbateros y destiladoras de petit grain. En menor cantidad hay aserraderos e 
industrias de alimentos, así como procesadoras de aceite de coco y almidón, y sus subproductos; así 
como fábricas de carbón vegetal.  

Los aserraderos tienen un importante volumen de producción de maderas de distintos tipos.  

Se resalta que el departamento figura como uno de los que mayor rendimiento obtiene (KG/HA) en el 
cultivo de stevia en Paraguay.  

2.3. Tarea- 3: Consideraciones Legislativas y Normativas 
 
‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’ 
 
Ley Nº 422/73 Ley Forestal  
Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental 
Decreto Reglamentario 453/13 Por la cual se reglamenta la Ley n°294/1993 de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
Ley 1561/00 de creación de la Secretaria Nacional del Ambiente (SEAM) 
Ley 3966/10 Orgánica Municipal 
Ley 836/80 Código Sanitario 
Ley 716 Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente 
La Ley Nº 123/91 Que adoptan nuevas formas de Protección Fitosanitaria. 
Ley Nº 1863 Que establece el Estatuto Agrario 
Decreto Nº 18831/86: Por la cual se establecen normas de protección del Medio Ambiente 
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2.4. Tarea -4: DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
PROPUESTO. 
 Identificación de Acciones de Posible Impacto. 
Explotación Ganadera. 
Para la determinación aproximada de los principales impactos ambientales generados por la actividad 
ganadera, para lo cual se ha realizado un listado de factores ambientales que influyen sobre los 
componentes ambientales del área.   
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTORES AMBIENTALES OBSERVACIONES 

Mantenimiento y resiembra 
de pastizales 

Afecta en forma directa a las floras y 
faunas de la zona debido a la 
destrucción de sus hábitats para 
destinarla para la producción 
ganadera 
Compactación del suelo debido el 
sobre pisoteo de los ganados 
vacunos y también afecta en forma 
indirecta al agua subterránea. 
 

Se debe establecer normas y 
procedimientos para mitigar 
estos problemas ambientales 
sobre los recursos naturales. 
Incentivar la producción de 
ganado en sistema de 
silvopastoril buscando la 
interacción de los árboles, 
pastura y animales de manera 
a reducir la deforestación. 
Realizar rotación de potreros 
de manera que pueda 
recuperar los pastizales para la 
estación invernal. 

Construcción de caseta 
para saleros o bateas en 
los potreros 

Positivos para la Producción 
Ganadera 

Los saleros deben estar 
ubicados en lugares 
estratégicos en los potreros de 
manera que facilita el acceso 
de los animales. 

Limpieza y desmalezado 
de potreros 

Riesgos de accidentes durante las 
corpidas de los potreros. 
Probabilidad que ocurra incendio de 
pastizales ya sea accidental o 
intencionalmente. 
Riesgo de intoxicación de los 
personales durante la aplicación de 
herbicidas para el control de malezas. 
Destrucción de hábitat de los 
correderas biológicos 
 

Se debe establecer normas y 
procedimientos para evitar que 
ocurran estos riesgos. 
 
 

Mantenimientos de las 
alambradas 

Riesgos de accidentes de los 
personales. 

Se requiere normas para 
realizar estas labores. 

Producción de Ganados 
Bovino y el manejo de 
Pastura 

Compactación del suelo de los 
potreros y perdidas de habitas de la 
fauna de la zona 
Riesgos de accidentes de los peones 
durante el rodeo y sanitación de los 
animales. 
Riesgos que ocurra incendios de 
pastizales 

 

Se debe  establecer normas y 
procedimientos para evitar 
estos riesgos. 
 

Señalación, marcación y 
carimbado de Terneros 

Riesgos de accidentes de los 
personales 
 

 
 

Para evitar estos accidentes se 
requiere una buena 
construcción de infraestructura 
como corral con bretes y 
destinarla personas preparados 
al manejo de ganado 

Castración de toritos 

Riesgos de accidentes de los 
personales 
Riesgos que se descompone las 
heridas de los novillos, ya sea por el 
ataque de gusanos, moscas y 
vermes. 
 

Las castración de toritos debe 
ser realizados por profesionales 
veterinarios de manera que 
pueda recuperar rápidamente 
los novillos. 
Para los novillos castrados se 
debe destinar potreros 
apartados de las manadas de 
manera que se pueda a tener a 
vista el estado de recuperación 
de los animales castrados. 
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Control de parición de las 
vacas reproductora 

  

Las vacas preñadas se deben 
mantener apartadas y en 
control rutinario para que pueda 
estar a la vista para tomar 
medida en caso de cualquier 
anomalía. 

Vacunación de los 
ganados 

 

Riesgos de accidentes de personales 
durante la sanitación de los animales 

Para evitar o mitigar accidentes 
se debe realizar en un corral 
con bretes con vestimenta y 
botas adecuadas. 
Se debe tomar las medidas 
preventivas aplicando remedio 
habilitado por la SENACSA. 
Estos deben ser realizados por 
profesionales veterinarios. 
 

Sanitación Positivo 

La sanitación se debe realizar 
periódicamente a los animales 
contra parasito internos y/o 
externos como vermes, piojos, 
moscas, garrapatas, gusanos, 
etc. 

Rodeo Positivo 

A través del rodeo de ganados 
se puede tener una visión 
completas hacia los animales y 
tomar la decisión mas 
acertadas hacia las mismas. 

Venta o comercialización 
de los ganados 
Terminados 

Positivo 

Ingreso al fisco nacional. 
Mejora la calidad de vida de las 
personas. 
Como conclusión se puede 
decir que genera impactos 
positivos en el medio Antrópico 
y también genera impactos 
negativos pero son reversibles 
sobre los recursos naturales si 
es que se aplica las medidas 
mitigatorias pertinentes que se 
encuentra en este documento. 

 
 
2.5. TAREA-5: ANÁLISIS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO. 

El propietario consciente del impacto negativo que podría afectar en el futuro a las población de 
los alrededores y a los mismos operarios, razón por la cual a buscado alternativas para subsanar dichos 
impactos, que a través del presente estudio, se han concluido que la alternativa factible corresponde a 
métodos y sistema de trabajo con: equipos modernos  y básicos de operación, un sistema de 
disposición de residuos sólidos y líquidos acorde a las necesidades, un sistema contra incendio 
apropiado a las actividades, una adecuada concientización de los obreros, de las normas, de las leyes, 
de los sistema de mitigación, mantenimientos oportunos y adecuados, control y seguridad total en todo 
el establecimiento. 
2.6.  TAREA 6: PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA FASE OPERATIVA 
El mismo incluye una descripción de las medidas que deberá ser implementadas a fin de mitigar los 
impactos negativos originados sobre las variables ambientales para mantener y recuperar el uso y 
manejo de los recursos naturales en el AID y AII del proyecto,  además serán programadas para: 
 Identificar y establecer mecanismo de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin del logro de 

los objetivos del plan a lo que respecta  a las acciones de mitigaciones recomendadas. 
 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr eficiencia en la ejecución de los trabajos. 
 Evaluar la aplicación de las medidas. 
 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones  que conlleven a mitigar los impactos negativos. 
 
EXPLOTACION GANADERA  
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Medio Afectado: Flora y Fauna * Perdida de nutrientes por uso 
* Compactación y degradación  
* Erosión por sobre pastoreo  
* Reposición de nutrientes por deposición de 
estiércol y purines. 
* Aparición de Plagas  
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Medidas Propuestas  * Dejar islas de monte 

* Dejar franja de protección eólicas 
Recursos Afectado: Suelo * Perdida de nutrientes por uso 

* Compactación y degradación  
* Erosión por sobre pastoreo  
* Reposición de nutrientes por disposición de 
estiércol   
* Aparición de Plagas  
 

 
 
 
 
Medidas Propuestas  

* Reposición de fertilizantes en forma periódica 
según análisis 
* Mantener cobertura vegetal permanente 
* Uso racional (no sobre pastoreo ni subpatorear) 
* Disponer de forrajes de reserva para épocas 
críticas.  
* Ubicación estratégica del agua (Aguadero) 
* Usar la pastura en forma rotativa. 
* Disponer potreros no mayor de 100Hás. 
    

Recurso afectado: Agua  * Disminución de la calidad de agua superficial 
por arrastre por 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 subsolados en áreas muy 
compactadas, para permitir la aireación y facilitar 
el desarrollo radicular.  
* Evitar su uso en forma periódica 
* Distribuir en forma equidistante los bebederos y 
saleros en los potreros.  
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Recurso Afectado: Población 
Activa  
 
 
 
 

 
 
* Mayor ingreso per capita por uso alternativo 
* Generación de fuente de trabajo 
 

ACCION: CONSTRUCCION VARIAS  
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Recurso Afectado: Fauna 

* Mayor riesgo de caza furtiva  
* Interrupción de carriles por construcción de 
alambradas. 
* Aumento de población de micro fauna por mayor 
disponibilidad de agua 
* Efecto represa de los caminos. 
* Cambio de costumbres de los animales 

Medidas Propuestas  * Dejar pasillos para animales grandes en los 
carriles  
* Concientización del personal sobre la fauna  
* Utilizar carteles alusivas  
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Recurso Afectado: suelo  * Inundación  
* Salinización  

Medidas Propuestas  * No represar curso de agua  
Diseñar desagües en la construcción de caminos 
previniendo picos máximos de volumen de agua 
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Recurso Afectado: Humano  

Generación de mano de obra  
* Circulación de divisas por adquisición de 
insumos.   
* Aumento ingreso per capita.  
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ACCION: COMERCIALIZACION   
 Recurso Afectado: Social  * Distribución de beneficios  

* Aumento de calidad de vida 
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Recurso Afectado: Económico  

* Aumento de ingreso per capita 
* Aumento de ingreso al fisco  
* Aumento de mano de obra 
*Efecto sinérgicos por proyectos similares 
desarrollados en la adyacencias.  

Medidas Propuestas *Desde de punto de vista socioeconómico el 
proyecto es altamente positivo  

 
 
Algunas Consideraciones sobre la medidas de Mitigación propuestas 
Reservas Forestales: La importancia de dejar isla de montes en los pastizales es como se cita y 
describe a continuación: 
 Mantienen la Biodiversidad natural en la pastura ofreciendo refugio para las numerosas especies de 

la flora y fauna, entre ellas se encuentran enemigos de diferentes insectos dañinos, que serán 
controlados por los mismos en forma natural. 

 Ofrecen protección contra el viento y sombra para el ganado, es bien sabido que el ganado sin el 
acceso a la sombra sufre de estrés elevado bajo las condiciones climáticas especialmente en las 
épocas estivales. 

 Ofrecen cierta fuente de forraje para épocas secas. 
 No molestan para el mantenimiento de las pasturas. 
 Las Reserva Forestal: representan un biotopo completo el cual abarca un numero elevado de 

elemento de la flora y fauna, asegurando así un cierto equilibrio dentro de los pastizales. 
Quema Controlada: la quema cuando es usada de forma aislada y no rutina puede ser un salvavidas 
para situaciones precarias de las pasturas. Cuando es echa en suelo seco, fuerza la brotación 
anticipada de la vegetación, cuando es echa en terrenos húmedos, puede contribuir a disminuir la 
humedad y proporcionar forraje nuevo y tierno. 
El fuego controlado rara vez es maligno, por que no roba la cobertura muerta del suelo pastoril, sino 
que se elimina el exceso de vegetación.  
La quema controlada consiste en la adopción de varias precauciones para reducir en lo posible 
sus efectos negativos: 

 Quemar solo cuando es estrictamente necesario. 
 Quemar con suelo húmedo; esperar 2 a 3 días después de una lluvia así, el material a quemar 

probablemente estará seco y el suelo húmedo 
 Dejar sin pastorear el área a ser quemada por unos 3-6 meses antes para acumular material 

combustible y obtener una quema más uniforme. 
 Limitar el área a quemar por callejones para evitar quemar las áreas adyacentes no incluidas en 

los programas de quemas. 
 Quemar en la época de rápido crecimiento vegetal para evitar dejar el área descubierta por 

largo tiempo. 
 Proteger el área quemada por uno 45 días antes de introducir animales en ella.  
 Quemar en lo posible todo un potrero y no parte del mismo. 
 Nunca quemar en periodo de sequía. 

Observación: para la quema de pastizales hay que tener en cuenta la Resolución Nº 1.476/09. Que 
Regula el Uso del Fuego Para la Quema de los Campos de Pastoreo, los Incendios Forestales.  
Forrajes suplementarios: en periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren falta de forraje. 
Esto ocasiona serio daños al animal y a la pastura. Uno de los métodos más eficientes de corregir esta 
limitación es la suplementación del ganado en forraje voluminoso, en este caso heno del pasto 
enfardado constituye probablemente la mejor opción. Por este motivo en el proceso de desarrollo de las 
pasturas ya se deben habilitar parcelas que serán sometidas a la henificación.     
 
 Medidas Propuestas para casos de eventos fortuitos 
Riesgo de Incendio: La vegetación herbácea, Gramíneas, matorrales y la propia pastura constituyen 
fuentes propicias para la propagación del suelo en la época invernal, generalmente luego de las 
heladas o por desecación natural de estas especies, por cumplir con su ciclo biológico.  
Debe tenerse especial atención en los bordes de caminos públicos, en área bajas (cauces secos) 
conectados con las pasturas y principalmente entre los meses de agosto a octubre.  
Propuestas 
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 Mantener franjas de bosques entre las pasturas y caminos públicos además de las previstas en el 
proyecto. 

 De formarse pasturas al borde de caminos, mantenerlos bajo uso o realizar disqueadas o quemas 
controladas antes de entrar en las épocas criticas. 

 Las pasturas de los potreros periféricos o de áreas críticas deben mantenerse bien pastoreadas al 
entrar en la época invernal, o realizar quema controlada en lugares estratégicos de posible ingreso 
de fuego de sectores no controlables.       

 Los alambrados y borde de potreros de sectores críticos pueden controlarse con disqueadas o 
corpidas con desmalezadora, o uso de herbicida para mantener sin vegetación en las épocas 
mencionadas anteriormente.  

 El establecimiento puede disponer de un fondo para pequeños premios al personal, por año sin 
incendio o por año con incendio controlado. 

 Disponer de carteles alusivos a riesgos de incendios en sectores estratégicos (caminos). 
 El ecotono entre la reserva forestal y las pastura se debe realizar disqueada a fin de evitar la 

propagación de incendios hacia la reserva forestal y sebe controlar permanentemente las mismas. 
 Concienciar al personal de los riesgos que constituyen los incendios y además prepara estrategia 

en caso de presentarse.   
  Previsión de forrajes para periodo invernal: considerando que generalmente el periodo seco 
coincide con el invierno y parte de la primavera, donde hay escasez de forrajes a causa del crecimiento 
limitado, se considera apropiada la preparación de forrajes secos (henos) de los forrajes excedentes del 
periodo de crecimiento normal o de parcelas para el propósito. Las variedades recomendadas entre 
otras son: el tifton, Brachiaria Brizhanta, Gatton Panic, etc. 
Además el productor podrá proveer henos en pie, es decir mantener forrajes de reserva en el campo sin 
ser utilizados, que normalmente se secan en pie a llegar el periodo invernal, constituyendo buena 
alternativa para los momentos de escasez, y debe tenerse en cuenta, que esto constituye medio de 
propagación del fuego y deben tomarse las medidas preventivas.  
 
 Algunas medidas ambientales Adicionales previstas para el proyecto 
Actividad de desarrollo Medidas 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoreo 

 Limitar el numero de animales  
 Controlar la duración del pastoreo en las áreas especificas  
 Mezclar las especies de ganado para optimizar el uso de 

las pasturas 
 Ubicar estratégicamente las fuentes de agua y saleros. 
 Restringir el acceso del ganado a las áreas mas 

degradadas. 
 Tomar como medidas como resiembra de pasto. 
 Planificar e implementar las estrategias de manejo de los 

terrenos de pastoreo (la selección de las especies, el 
número de animales, las áreas de pastoreo) para reducir 
el impacto negativo en la fauna. 

 Establecer refugios compensatorios para la fauna. 
 Establecer refugios compensatorios para la fauna. 
 Investigar el manejo organizado de la fauna, como 

ganado, que puede ayudar a proteger los recursos 
silvestres.  

 Realizar la práctica de producción de ganado en sistema 
silbo pastoril en la estancia. 

 
Uso de Fertilizante Inorgánico  Implementar medidas de fertilización inorgánica 

estratégica. 
 
 
 
Utilización de Aguas 

 Disponer de fuente de agua segura como tajamares, 
piletas, aguadas, etc. 

 Ubicar estratégicamente los bebederos 
 Controlar el uso de la fuente de agua (según numero de 

animales en cada potrero y la temporada del año. 
 Clausurar la fuente permanente de agua cuando estén 

disponibles los charcos. 
 

 
Destrucción de Hábitat 

 Conservar la diversidad genética en el sitio (proteger las 
especies silvestres en su hábitat natural y mantener la 
diversidad dentro de las poblaciones). 
 

Quema Controlada  Implementar programas de quemas bien planificados y 
controlados, acorde a los que establece la Resolución de 
la SEAM. 

  Evitar el desmonte de ciertos bosques para la ganadería 
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Salinización  practicando el sistema de producción en silvopastoril.  
 Control y eliminación de los hormigueros. 
 Mantener la cobertura del suelo permanente. 
 Evitar el movimiento o roturación indiscriminada del suelo. 
 Realizar análisis del suelo para determinar las 

propiedades físico-químico del suelo, como así también 
para determinar el pH del suelo y corregir con la aplicación 
de cal agrícola.   

 
Roturación Indiscriminada de 
la Tierra. 

 Evitar labranza periódica del suelo.  
 Realizar rotación de potreros para evitar la compactación 

excesiva del área en un lugar determinado.  
 

 
 2.7. PLAN DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL. 
Elaboración de un Plan de Monitoreo 
Preparar un plan detallado para controlar la implementación de las medidas atenuantes y los impactos 
del proyecto durante su implementación. 
Programa de seguimiento de monitoreo 
Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una 
perspectiva de control de calidad ambiental.  
El Plan de Gestión Ambiental propuesto suministra una posibilidad de minimización de los riesgos 
ambientales del proyecto, es además un instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de 
ejecución. 
El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier discrepancia 
relevante, en relación con los resultados del Plan de Gestión Ambiental y establecer sus causas. 
Programa de seguimiento de las medidas propuestas. 
El programa de seguimientos es la etapa culminante del proceso de incorporación de la variable 
ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el control de todas las 
medidas que se previeron a nivel del Plan de Control Ambiental. Brinda la oportunidad de retroalimentar 
los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales.  
Asimismo como instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la 
atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente-actividad productivo, 
que se establece en el esfuerzo puntual representado en este estudio. 
Con esto se comprobar que el proyecto se ajusta a las normas establecidas para la minimización de los 
riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, que las circunstancias coyunturales no alteren de forma 
significativa las medidas de protección ambiental. 
Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los responsables 
para: 

 Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de que 
sea necesario. 

 Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 
 Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o económicas.   

  En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de las medidas para evitar 
consecuencias indeseables. Por los general, estas medidas son de duración permanente o semi 
permanente, por lo que es recomendable efectuarles un monitoreo ambiental a lo largo del tiempo. 
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