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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 294/93 declara obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá por Impacto 

Ambiental a toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas. Así 

también establece en el Art. 1° del Decreto 954/13 que Modifica y Amplia el Artículo 2° del Decreto 

N° 453/13, reglamentarios de la ley N° 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su 

Modificatoria, LA Ley Nº 345/1994, menciona en el Inciso b) La explotación agrícola, ganadera, 

forestal y granjera, en el punto 1. Establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen quinientas o 

más hectáreas en la Región Oriental o dos mil o más hectáreas en la Región Occidental, sin 

contabilizar las áreas de reserva de bosques naturales o de bosques protectores, o zonas de protección 

de causes hídricos u otras áreas directamente destinadas a las labores agrícolas o ganaderas, deben 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP). 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

El presente Estudio de Impacto Ambiental pretende adecuar el emprendimiento a la norma ambiental vigente 

establecida en la Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 

y 954/13 y hacer mención a las medidas correctivas a ser implementadas en el tiempo, referentes a la 

mitigación y compensación de los impactos negativos que puedan ser ocasionados por las acciones del 

proyecto. 

 

1.1.2 Específicos 

 

• Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos, sociales y 

antrópicos en las áreas de influencia del proyecto. 

• Identificar los posibles impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la localización del 

proyecto. 

• Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y encuadrarlo a sus 

exigencias, normas y procedimientos. 

• Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de impactos que podrían surgir con la 

implementación del proyecto. 

•  Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas de mitigación propuestas, 

conforme lo indica la Ley 294/93. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El proyecto denominado “EXPOLTACION AGROPECUARIA” es realizado en el marco Ley N° 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto No. 453/13 y Decreto No.954/13. 

 

El proponente es la empresa Che Pora S.A. con RUC 80008703-8 cuyo Representante Legal es la Señora 

Graciela Beatriz Alfonso de Bappert con CINº 1.849.371. El inmueble donde se desea desarrollar la actividad 

se encuentra ubicado en el Distrito de Tte. 1ro. Manuel Irala Fernández, Departamento Presidente Hayes, en 

el lugar denominado Cuarta Zona, individualizado como Padrón N° 5057 y 13.204, Finca 4650 y 17550 

respectivamente. El inmueble tiene una superficie aproximadamente de 7467,56 Há. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Tte. 1ro. Manuel Irala Fernández es un Distrito del Paraguay, ubicado en el Departamento de Presidente 

Hayes, en la región Occidental del país. Está ubicada a 268 km de la ciudad de Asunción, capital del país. Se 

accede a ella por la ruta Nº 9 Carlos Antonio López llamada también Ruta Transchaco. En Pozo Colorado los 

pobladores se dedican principalmente a la ganadería y se produce un importante volumen de ganado vacuno. 

3.1 Determinación del Área de Influencia del Proyecto 

3.1.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa abarca la superficie de intervención del terreno de 7467,56 Há en donde se 

realizará el proyecto de explotación agropecuaria, zona que puede verse afectada por los impactos directos 

del emprendimiento. 

3.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área abarca la circunferencia de 500 metros de radio con centro en la propiedad como se indica en la 

siguiente figura. 
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3.2 Descripción del Área de Influencia del Proyecto 

3.2.1 Medio Físico 

• Clima 

De acuerdo con el Mapa del Atlas Climatico del Chaco Paraguayo, elaborado por USAID y fundación para 

el Desarrollo Sustentable del Chaco, la zona climática donde se ubica la propiedad de la empresa, de acuerdo 

con el mapa de clasificación climática de Koppen aplicado al Chaco paraguayo, se denomina clima tropical 

de sabana. 

La propiedad del proponente se encuentra dentro del área de influencia de las isoyetas 1000 y 1200 mm 

anuales de precipitación. Del total de las precipitaciones en el chaco caen a menudo el 80% y más durante la 

estación de las lluvias que dura generalmente desde Noviembre hasta Abril. (Seibert, 1996). La estación más 

seca, que se extiende desde Junio hasta Septiembre, puede presentar evapotranspiración mayor que la 

precipitación. La temperatura media anual esta entre la isoterma 26ºC y 24ºC. 

• Topografía y composición de suelo 

El área de estudio presenta una heterogeneidad en suelo, por lo que el trazado de sus límites es difícil, no se 

presentan en forma continua y uniforme, por lo que considerando el nivel del estudio, se lo clasifica como 

complejo o asociación de unidades de suelo, como base de la unidad cartográfica. No se pueden cartografiar 

separadamente a una escala 60.000, que es la escala del material fotográfico disponible, que por lo general, 

están compuestas por dos o más unidades de suelo. En estas unidades cartográficas, la unidad de suelo 

dominante ocupa alrededor del 60 % de la superficie y la sub-dominante el 40 %. Los suelos están 

representados en la unidad cartográfica, primero con símbolo del dominante, Gle Gleysol, Ple Plenosol 

éutrico, Solonetz gleico, Vertisol eutrico, Solonetz estagni. 

• Hidrología 

La propiedad se encuentra en el acuífero Chaco Este que se destaca por la ausencia de agua dulce , en lo que 

respecta al agua superficial, por la propiedad cruza un paleocauce.  

3.2.2 Medio Biológico (Flora y Fauna) 

La vegetación del lugar corresponde a un bosque Mesoxerofíticos, denso y alto del este del Chaco de 

transición al Xerofiticos a consecuencia de un ambiente de déficit hídrico, ya sea pluvial o edáfico. En cuanto 

a la flora, las especies representativas se pueden citar entre otras; Al Quebracho colorado, Quebracho blanco, 

Labón, Samu’u, Guayacan, Guaimi pire, Karanda, Palo Blanco y en menor escala el palo santo. De los citados 

principalmente el quebracho colorado, blanco y el palo santo constituyen de interés comercial y medicinal. 

La fauna silvestre del área de estudio en términos regionales se encuentra constituidas por animales que 

sobreviven en cierta forma bajo protección o dominio humano, ya sea en ambiente terrestre o acuático, 

conformando la fauna autóctona del lugar. Debido a que el área de estudio se enmarca dentro de una zona 

muy rica en fauna, la misma es rica en mamíferos, tales como jaguareté, puma, mborevi, jurumi, carpincho, 

kurei, tañicati, ñandú, yuru cuchara, cisne blanco, pato bragado, águila pescadora, caracará, taguato común, 

chimago y reptiles. 
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3.2.3 Medio Antrópico 

Pozo Colorado cuenta con 19.364 habitantes en total, de los cuales, 10.134 son varones y 9.230 mujeres. En 

el área urbana hay 3.146 personas y en el área rural 16.218. Presenta un crecimiento poblacional muy alto. 

En los últimos años ha recibido muchos inmigrantes, atraídos por el proyecto de corredor bioceánico, uniendo 

el Pacífico con el Atlántico. En Pozo Colorado los pobladores se dedican principalmente a la ganadería. Pozo 

Colorado produce un importante volumen de ganado vacuno. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado_vacuno
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 Características generales y especificaciones técnicas 

El tipo de actividad desarrollada es la pecuaria extensiva, no existen proyectos asociados y se encuentra 

operando hace aproximadamente 27 años por lo que no se han considerado alternativas de localización para 

este proyecto dada las condiciones favorables ofrecidas por la propiedad donde se desarrolla el proyecto. 

De manera a ajustarse a la legislación vigente, se procedió a la organización del terreno en zonas de uso, 

teniendo en cuanta la capacidad de suelo en la misma, y las leyes que regulan la actividad ganadera en la 

región Occidental del Paraguay. 

En el siguiente cuadro, se puede observar el uso de la tierra en el año 87, caracterizado a partir de una Imagen 

satelital Landsat 5. 

Uso 
Superficie  

(Ha) 

Superficie  

(m2) 

Porcentaje  

(%) 

Cobertura forestal 5.746,07 57.460.646,91 76,95 

Zona sin cobertura 

forestal 
1.721,49 17.215.019,93 23,05 

Total 7.467,56 74.675.666,84 100,00 

 

Se realizó un relevamiento del uso actual de la propiedad, resultando en la clasificación que se visualiza en el 

Mapa de Uso del Año 2021, adjuntado al presente informe. Y en el cual se indica lo siguiente. 

Uso actual (2021) 
Superficie 

 (Ha) 

Superficie 

 (m2) 

Porcentaje  

(%) 

Bosque de reserva 1.548,35 15.483.509,59 20,73 

Área habilitada 4.689,29 46.892.948,28 62,80 

Franja de separación 553,09 5.530.857,71 7,41 

Tajamar 3,91 39.119,60 0,05 

Zona de protección de 

cauce hídrico 
498,50 4.985.028,11 6,68 

Bosque protector de 

cauce hídrico 
174,41 1.744.111,06 2,34 

Total 7.467,55 74.675.574,35 100 

Considerando que en la propiedad no se implementarán nuevas actividades; se seguirá desarrollando la 

producción de ganado vacuno. Y teniendo en cuenta las legislaciones nacionales que rigen la materia y la 

capacidad de uso de suelo, se propone el Mapa de Uso Alternativo de la tierra, adjunto al presente informe. 

El mismo sufre algunas modificaciones en superficies con respecto al uso actual. 
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Uso 
Superficie  

(Ha) 

Superficie  

(m2) 

Porcentaje 

 (%) 

Bosque de reserva 1.566,56 15.665.621,12 20,98 

Área habilitada 4.302,42 43.024.173,53 57,61 

Franja de separación 921,76 9.217.613,42 12,34 

Tajamar 3,91 39.119,60 0,05 

Zona de protección de 

cauce hídrico 
498,50 4.985.028,11 6,68 

Bosque protector de 

cauce hídrico 
174,41 1.744.111,06 2,34 

Total 7.467,56 74.675.666,84 100,00 

 

4.2 Producción Pecuaria 

Se detallan a continuación las principales actividades ejecutadas dentro del proyecto, tanto desde el punto de 

vista técnico, económico como social. 

4.2.1 Manejo de Ganado 

El sistema de producción que se implementa en el establecimiento es extensivo, que consiste en la cría de 

ganados bovinos sobre praderas naturales, pasturas cultivadas y eventualmente forraje de corte. 

La explotación ganadera es de ciclo completo: cría, recría y engorde de animales propios y de compra de 

terceros. La Cría, está destinada a la producción de desmamantes, que son destetados a los 6 a 8 meses. Las 

hembras son destinadas a reposición de vientres y los machos destinados a la recría para la venta de toretones 

de 2 años.  

a. Carga animal 

La carga animal se realiza de acuerdo a la superficie da cada potrero utilizado en el sistema de rotación 

selectiva y se estima un promedio de 0,5 a 1,1 U.A/ha (U.A equivalente a 400 kg de peso), a fin de evitar el 

sobre pastoreo, pisoteo animal y perjuicios posteriores tanto al suelo (compactación, retención de agua- 

permeabilidad, desequilibrio térmico), como a la propia pastura (encañado, regeneración escasa). La cantidad 

de animales varía de 2760 a 3000 cabezas de ganado, por las ventas y reposición de animales y se cuentan 

con 60 potreros aproximadamente. 

b. Manejo de ganado 

Los componentes de manejo que se desarrollan se muestran en el siguiente cuadro:  

Componente Actividad 

 

Señalación 

Consiste en el corte de orejas con el diseño correspondiente a 

cada propietario y debidamente registrado. Esta operación 

generalmente se realiza entre 1a 4 meses de edad. 

 
Dosificación de terneros 

Es la actividad relacionada al tratamiento 

antiparasitario que generalmente se realiza al ternero al 

momento de la señalación. 
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Marcación 
Esta operación consiste en la colocación de una marca al 

ternero, que se realiza generalmente entre los 6 a 10 meses de 

edad, a través de la quema de cuero con hierro, con el diseño 

correspondiente a cada establecimiento o propietario. 

 

Destete 

Se entiende por destete el acto de separar al ternero de la madre 

y se realiza normalmente a los siete u ocho meses de edad. La 

separación es una operación de importancia para la vida futura 

de aquellos. 

Desparasitación 

 

Tratamiento que se realiza al animal de forma periódica contra 

parásitos internos y externos cada 3 o 4 meses. Se realiza a 

todo el rebaño y en base a un plan. 

 

Vacunación 

Tratamiento preventivo contra enfermedades como aftosas, 

carbunclo, rabia, brucelosis, etc. Se realiza a todo el rebaño y 

en base a un plan. Se realiza aplicación anual de vacunas 

contra Aftosa, Brucelosis, Clostridiosis, Carbunclo 

Bacteridiano y Sintomático, con desparasitaciones y 

aplicación de reconstitutuentes cada 3 o 4 veces al año- 

Rodeo 
Operación consistente en concentración de animales a los 

objetos de control 

. Clasificación 
Clasificación de los animales de acuerdo al propósito entre 

cría, recría y engorde 

Palpación e Inseminación 

de vientres 

El hombre deposita el semen de una pajuela en el cuello o 

cérvix del útero de la hembra. 

c. Características zootécnicas del ganado 

Los animales que se encuentran dentro del establecimiento son híbridos, tienen base de raza Brangus y 

Brahman y en el futuro podría contar con otras razas como Nelore con cruzas con Angus y Hereford. 

Las razas Brahman son originaria del sur de los Estados Unidos. Los animales presentan giba dorsal, piel 

suelta de mucosas pigmentadas, con abundantes pliegues en la zona de la papada. Es una raza resistente al 

calor, humedad, altas temperaturas, soportan bien condiciones áridas y prolongadas lluvias. También son 

resistentes a garrapatas, moscas y mosquitos. Está demostrado su buen comportamiento en los campos bajos. 

Se destaca por su buen peso, su terminación más precoz y su mansedumbre en condiciones de pastoreo 

extensivo. 

Las razas Nelore: Son originarias de la India, especialmente en la costa Sur, en la provincia de Madrás. Son 

animales para producción de carne y leche pero han sido utilizados esencialmente para carne. Es muy vivo, 

ligero y manso cuando es cuidadosamente cuidado. Esta raza presenta gran rusticidad desarrollándose muy 

bien en climas cálidos, siendo recomendada para explotaciones extensivas con suelos pobres y pastos de baja 

calidad. Esta raza posee total adaptabilidad al ambiente paraguayo, y ofrece excelentes cualidades 

productivas. 

El Angus se caracteriza por su sobresaliente fertilidad y aptitud materna, gran precocidad sexual y productiva, 

alta capacidad de crecimiento y excelente rendimiento al gancho con carne de insuperable calidad. 

El Hereford es una raza bovina originaria de Inglaterra, productora de carne. Son famosos por su buen 

temperamento, un rasgo que facilita el manejo y mejora la seguridad de los operadores. Es un animal capaz 

de adaptarse a todos los tipos de sistemas de producción y las condiciones ambientales. Esta es la razón por 

la genética Hereford se ha exportado a todas las regiones del mundo. Su genética que se ha utilizado como 

https://www.ecured.cu/Fertilidad
https://www.ecured.cu/Carne
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animales puros y para programas de cruzamiento. 

4.3 Manejo de pasturas 

El establecimiento cuenta con pradera natural con variedades como: Gatton Panic, Estrella, Pangola y 

Brachiaria. El mantenimiento de las pasturas se da principalmente por el sistema de pastoreo rotativo diferido, 

se realiza la rotación de los animales en los potreros alternando con descansos para la recuperación de la 

gramínea. Se establece un límite de pastoreo de aproximadamente 30 cm y descanso de la pastura de 30 a 60 

días. El control de la maleza se realiza de forma manual con herramientas, alternando con el uso de herbicidas 

sobre el tallo cortado para evitar el rebrote de la maleza arbustiva. Así también se recurre al control mecánico 

mediante el uso de rotativa. 

4.3.1 Manejo nutricional utilizado 

Los animales son alimentados exclusivamente a base de pasto. Eventualmente se podría utilizar uso de 

forrajes y fardos de heno, durante el invierno, ante alguna escasez, como consecuencia de heladas muy fuertes 

y/o sequias. 

4.4 Infraestructura 

 

a. Casco 

 

Se cuenta con un casco central, vivienda para el personal y depósito de materiales. Además de un corral con 

su correspondiente brete. 

b. Abastecimiento de agua 

Para abastecimiento de agua del ganado se cuenta con 17 tanques australianos con tajamares y molinos de 

vientos, paneles solares todas conectadas a una red de bebederos con un total de 200.000 m3. 

c. Potreros 

Se cuenta con 60 potreros aproximadamente. Los potreros son delimitados, por alambrados perimetrales e 

internos, los cuales son mantenidos por el personal fijo y/o contratado. 

La refacción de alambrados consiste en el reemplazo de postes y balancines rotos y el cambio de alambres 

que llegaron a su vida útil. 

4.5 Maquinarias y equipos 

Para las actividades dentro de la estancia se alquilan tractores, rastras y otras herramientas varias. 

4.5.1 Materia prima e insumos 

a. Insumos sólidos 

- Insumos de producción pecuaria: relacionados con la sanitación y vacunación del ganado. 

- Insumos para la construcción: alambres, postes, balancines, caños de PVC, etc. 
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- Insumos eléctricos; tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas: cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, grampas, interruptores, 

lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas. 

b. Insumos líquidos 

- Combustible para maquinarias y equipos. 

- Aceite para mantenimiento de maquinarias y equipos. 

- Vacunas para la sanitación del ganado. 

- Agua para consumo del ganado. 

4.5.2 Servicios básicos 

 

- Energía eléctrica: instalación eléctrica de la ANDE 

- Medio de comunicación: vía celular. 

- Agua: Se cuenta 17 tanques australianos con tajamar, molinos de viento y bombas solares, conectadas a 

una red de bebederos de 200.000 m3. 

4.5.3 Recursos Humanos 

Se cuenta con7 personales contratados de forma permanente con seguro social IPS (Instituto de Previsión 

Social) para las actividades dentro de la Estancia. 

4.5.4 Generación de desechos 

a. Sólidos 

Principalmente se generan envases vacíos de medicamentos provenientes de la sanitación y vacunación. Y 

residuos sólidos comunes generados por el personal. También se podrían generar residuos contaminados con 

aceites o combustibles durante las actividades de mantenimiento del tractor y otros equipos. 

b. Líquidos 

Se genera principalmente aguas residuales resultantes del uso de sanitarios, para lo cual se cuenta con pozo 

ciego para los mismos. 

c. Emisiones gaseosas 

Emisiones de gases de combustión resultantes del uso de camiones, vehículos y maquinarias que sean 

necesarios para el desarrollo de las actividades. 

d. Ruidos 

Se pueden generar ruidos, de poca magnitud, durante el uso de camiones, tractor, camiones y otros equipos. 

4.5.5 Ocurrencia de incendios/medidas 

Eventualmente podrían registrarse incendios que entran de los inmuebles vecinos, los cuales son controlados 

inmediatamente con la utilización de corta fuegos realizados mediante el rastraje del suelo a lo largo del borde 

del incendio. Hasta el momento no se han registrado incendios de especies forestales 
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5. MARCO LEGAL APLICABLE 

 

A continuación, se presentan las normativas que dan el marco legal sobre el cual se desarrolla este Estudio de 

Impacto Ambiental 

En el país existe una jerarquía de instrumentos legales, iniciándose con la Constitución Nacional, los Tratados 

Internacionales ratificados por Paraguay, las leyes aprobadas por el Congreso Nacional y las leyes especiales. 

Los instrumentos legales más importantes relacionados al proyecto son los siguientes: 

- Constitución Nacional 

Art. 6°. De la calidad de vida: la calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas 

que reconozcan factores condicionantes. 

Art. 7°. Del derecho a un ambiente saludable: toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable 

y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del Ambiente, así como su conciliación con el desarrollo 

humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente. 

Art. 8°. De la protección ambiental: las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 

reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe 

la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, 

químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender ésta 

prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el tráfico de recursos genéticos y de su 

tecnología, precautelando los intereses nacionales. 

El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de 

recomponer e indemnizar. 

Art. 38°. Del derecho a la defensa de los intereses difusos: toda persona tiene derecho, individual o 

colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad 

del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros 

que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el 

patrimonio colectivo. 

Leyes Nacionales 

Ley N° 1.561/2000 que crea el “Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la 

Secretaría del Ambiente”. 

Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente, y la Secretaría del Ambiente”. 

Considerando, entre otros aspectos, que se han identificado indefiniciones, asimetrías, superposiciones, y 

vacíos a las estructuras jurídicas existentes relacionadas con aspectos ambientales, en el año 2.000 se crea el 

Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley Nº 1.561/2000 que tiene por objeto crear y regular el 

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

fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. 

El Artículo 2º estipula sobre la creación del Sistema Nacional del Ambiente - SISNAM - que se integra por 

el conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales con 

competencia ambiental; las entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en forma 

conjunta, armónica y ordenada, en la búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática ambiental, de 

forma además de evitar conflictos interinstitucionales, vacíos o superposiciones de competencia y responder 

eficientemente a los objetivos de la política ambiental. 

Por medio del Artículo 7º se crea la Secretaría del Ambiente – SEAM, como institución autónoma, autárquica, 

con personería jurídica de derecho público, patrimonio propio y duración indefinida. 

Antes de la promulgación de la ley descrita, el órgano institucional responsable por la gestión Ambiental era 
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el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Sub Secretaría de Estado de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente. 

La “Sub Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente” - SSERNMA - estaba a su vez 

compuesta por (i). Consejo de Coordinación de Recursos Naturales y Medio Ambiente; (ii). Dirección de 

Parques Nacionales y Vida Silvestre - DPNVS - (iii). Servicio Forestal Nacional - SFN - (iv). Dirección de 

Ordenamiento Ambiental - DOA - que a su vez se componía de: (iv.1). Departamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental; (iv.2). Departamento de Gestión Ambiental; y (iv.3). Departamento de Ordenamiento 

Territorial. 

Otros Ministerios han creado unidades ambientales o han integrado comisiones de este carácter. Existen así 

mismo, otros organismos gubernamentales de carácter ambiental vinculados al Poder Legislativo y a otros 

poderes locales. Con la promulgación de la Ley Nº 1561/2000 y su Decreto reglamentario, se subsanan vacíos 

legales, indefiniciones, asimetrías y superposiciones de funciones. 

Se evita que cada nivel de gestión se regule de acuerdo a sus propios criterios y prioridades en el ejercicio de 

la función planificadora, y sirve como marco referencial general que evitará la aplicación de la Ley de EIA 

en la evaluación de proyectos y programas como propuestas aisladas. 

Ley N° 6123/2018 que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y pasa a Denominarse 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). 

En su Art. 1° se menciona que el MADES pasa a ser dependiente de la Presidencia de la República y tendrá 

por objeto diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política Ambiental Nacional. En su Art. 2° 

se menciona que el Ministerio se regirá por las disposiciones de la Ley N° 1561/00. Esta ley deroga los 

Artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la ley N° 1561/00. 

Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

Art. 7°. Se requerirá EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL para los siguientes proyectos de obras o 

actividades públicas o privadas: 

b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. 

Art. 9°. Las reglamentaciones de la presente Ley establecerán las características que deberán reunir las obras 

y actividades mencionadas en el Artículo 7 de esta Ley cuyos proyectos requieran la Declaración de Impacto 

Ambiental, y de los estándares y niveles mínimos por debajo de los cuales éstas no serán exigibles. 

Art. 10°. Una vez culminado el estudio de cada Evaluación de Impacto Ambiental, la Autoridad 

Administrativa expedirá una Declaración de Impacto Ambiental, en la que se consignará, con fundamentos: 

a) Su aprobación o reprobación del proyecto, la que podrá ser simple o condicionada; y, 

b) La devolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para complementación o rectificación de datos y 

estimaciones; o, su rechazo parcial o total. 

Toda Evaluación de Impacto Ambiental quedará aprobada sin más trámite, si no recibiera su correspondiente 

Declaración en el término de 90 (noventa) días. 

El caso de ausencia de parámetros, de fijación de niveles o de estándares referenciales oficiales, a los efectos 

del cumplimiento de la obligación de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley N° 716/96 de Delitos Ecológicos 

Art. 1°. Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o, 

en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, 

la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. 

Art. 5°. Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 (quinientos) a 1.500 (mil 

quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 

d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones de impacto ambiental 

o en los procesos destinados a la fijación de estándares oficiales; y, 
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e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental o ejecuten 

deficientemente las mismas. 

Art. 12°. Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo, en las rutas, caminos 

o calles, cursos de agua o sus adyacencias, serán sancionados con multa de 100 (cien) a 1.000 (mil) jornales 

mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 

Art. 14°. Se consideran agravantes: 

a) El fin comercial de los hechos; 

b) La prolongación, magnitud o irreversibilidad de sus consecuencias; 

c) La violación de convenios internacionales ratificados por la República o la afectación del patrimonio de 

otros países; 

d) El que los hechos punibles se efectúen en parques nacionales o en las adyacencias de los cursos de agua; 

y, 

e) El haber sido cometido por funcionarios encargados de la aplicación de esta Ley. 

Ley N° 422/73 “Forestal” 

Art. 1º.- Declárase de interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras 

forestales del país, así como también el de los recursos naturales renovables que se incluyan en el régimen de 

esta ley. Declárase, asimismo, de interés público y obligatorio la protección, conservación, mejoramiento y 

acrecentamiento de los recursos forestales. El ejercicio de los derechos sobre los bosques, tierras forestales 

de propiedad pública o privada, queda sometido a las restricciones y limitaciones establecidas en esta Ley y 

sus reglamentos. 

Art. 42.- Todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 

veinticinco por ciento de su área de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el 

propietario deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio. 

Ley N° 3001/ 06 de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales. 

Artículo 5°.- Los propietarios o poseedores de elementos de la naturaleza que contribuyan a la generación de 

servicios ambientales, tendrán derecho a la correspondiente retribución por los servicios prestados. 

Artículo 8°.- El Certificado de Servicios Ambientales es un título valor libremente negociable por quienes no 

están obligados en virtud de esta Ley o por sentencia judicial a invertir en servicios ambientales, y podrán 

negociarse en el mercado internacional para el pago de compensaciones medioambientales efectuadas por las 

personas físicas o jurídicas obligadas al efecto por las actividades o explotaciones que realicen y que sean 

consideradas nocivas para el ambiente. También podrán utilizarse para la compensación de tributos locales o 

nacionales como el IMAGRO, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a la Renta Personal. 

Ley N° 836/80 de Código Sanitario 

Art. 66°. Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su calidad, tornándolo 

riesgoso para la salud. 

Ley N° 352/94 que reglamenta el manejo del SINASIP y crea el Consejo Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas. 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto fijar normas generales por las cuales se regulará el manejo y la 

administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país, para lo cual contará con un Plan 

Estratégico. 

Ley N° 96/92 que crea el Sistema de Protección y Conservación de la Vida Silvestre. 

Art. 4º.- Se declara de interés social y de utilidad pública la protección, manejo y conservación de la Vida 

Silvestre del país, la que será regulada por esta Ley, así como su incorporación a la economía nacional. Todos 

los habitantes tienen el deber de proteger la vida silvestre de nuestro país. 

Art. 5º.- Todo proyecto de obra pública o privada, tales como desmonte, secado o drenaje de tierras 
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inundables, modificaciones de cauce de río, construcciones de diques y embalses, introducciones de especies 

silvestres, que puedan causar transformaciones en el ambiente de la vida silvestre nativa, será consultado 

previamente a la Autoridad de Aplicación para determinar si tal proyecto necesita un estudio de Impacto 

Ambiental para la realización del mismo, de acuerdo con las reglamentaciones de esta Ley. 

Ley 1.183/85 Código Civil 

Art. 1.- Las leyes son obligatorias en todo el territorio de la República desde el día siguiente al de su 

publicación, o desde el día que ellas determinen. 

Ley 1.160/98 Código Penal 

Art. 197°. Ensuciamiento y alteración de las aguas 

1º El que indebidamente ensuciará o, alterando sus cualidades, perjudicará las aguas, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Se entenderá como indebida la alteración cuando se 

produjera mediante el derrame de petróleo o sus derivados, en violación de las disposiciones legales o de las 

decisiones administrativas de la autoridad competente, destinadas a la protección de las aguas. 

2º Cuando el hecho se realizará vinculado con una actividad industrial, comercial o de la administración 

pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. 

5º El que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de las aguas, que hubiera debido evitar, y omitiera 

tomar las medidas idóneas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticia a las autoridades, será castigado 

con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 

Art. 198°. Contaminación del aire 

1º El que, utilizando instalaciones o aparatos técnicos, indebidamente: 

1. contaminara el aire; o 

2. emitiera ruidos capaces de dañar la salud de personas fuera de la instalación, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 

Art. 200°. Procesamiento ilícito de desechos 

1º El que tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos: 

1. fuera de las instalaciones previstas para ello; o apartándose considerablemente de los tratamientos 

prescritos o autorizados por disposiciones legales o administrativas, será castigado con pena privativa de 

libertad de hasta cinco años o con multa. 

2º Se entenderán como desechos en el sentido del inciso anterior las sustancias que sean: 

1. venenosas o capaces de causar enfermedades infecto – contagiosas a seres humanos o animales; 

2. explosivas, inflamables, o, en grado no bagatelario, radioactivas; o 

3. por su género, cualidades o cuantía capaces de contaminar gravemente las aguas, el aire o el suelo. 

Ley 3.239/07 de Recursos Hídricos del Paraguay 

Art. 1°. La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los 

territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del 

territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para las personas 

que habitan el territorio de la República del Paraguay. 

Art. 11°. La autoridad de los recursos hídricos establecerá el Registro Nacional de Recursos Hídricos a fin de 

conocer y administrar la demanda de recursos hídricos en el territorio nacional. En el Registro deberán 

inscribirse todas las personas físicas y jurídicas, de derecho público y privado, que se encuentren en posesión 

de recursos hídricos, o con derechos de uso y aprovechamiento o que realicen actividades conexas a los 

recursos hídricos. 

Ley 3966/10 Orgánica Municipal 

Art. 12° a las funciones: 2. En materia de infraestructuras y servicios: e: la regulación y prestación de los 
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servicios de aseo, de recolección, disposición y tratamiento de los residuos del municipio. 

Art. 225°. El Plan de Desarrollo Sustentable: El PDS tendrá por finalidad el desarrollo urbano y rural 

armónico con sus recursos naturales, con miras al bienestar colectivo. 

Art. 226°. Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial: El POUyT tendrá por finalidad orientar el uso y 

ocupación del territorio en el área urbana y rural del municipio para conciliar con su soporte natural. 

Ley 3.956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Art. 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la 

producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica deberá 

generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad 

ambiental. 

Art. 14°. Deberes de las personas. En el proceso de gestión de los residuos sólidos, serán considerados como 

deberes de las personas los señalados a continuación: 

a) pagar, en forma oportuna, los servicios dados por el municipio, cancelar las multas y demás cargas aplicadas 

por el mencionado organismo; 

b) cumplir con las normas y recomendaciones técnicas que hayan sido establecidas por las autoridades 

competentes; 

c) almacenar los residuos y desechos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales, para evitar 

daños a terceros y facilitar su recolección, según lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

La persona natural o jurídica, pública o privada, que genere o posea residuos sólidos, es corresponsable de la 

gestión integral de ellos. Para evitar que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente, deberá 

proceder a la eliminación de los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y su 

reglamento. 

Ley N° 6.256/04 “Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura 

de bosques en la Región Oriental”, mejor conocida como Ley de Deforestación Cero. 

Decretos y Resoluciones 

Decreto N° 11681/75 por el cual se reglamente la Ley 422/73. 

Decreto reglamentario 18.831/86 por la cual se establecen Normas de Protección al Ambiente. 

En el Art. 3°, se indica que a cada lado de cada río, arroyo o cauce de agua, debe haber una franja de bosque 

(“bosque protector”) de 100 metros de ancho. Se establece también (Art.6°), que no se puede desmontar 

superficies mayores a 100 hectáreas continuadas. En tal caso, hay que preservar franjas de bosque de 100 m 

de ancho entre parcela y parcela. En las parcelas donde se hayan realizado desmontes mayores a los 

establecidos en el presente Decreto se deberá proceder a la reforestación en forma inmediata (Art.7°) a fin de 

alcanzar a mediano y largo plazo las condiciones establecidas en el Art. 6°. 

Decreto N° 14.390/92. Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. 

Establece las medidas que deben ser observadas por el empleador y el trabajador en el área de seguridad, 

higiene y medicina en el trabajo. 

Se establecen condiciones de los establecimientos o centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 

protección, edificios y locales, instalaciones auxiliares, servicios higiénicos, instalaciones de primeros 

auxilios, locales provisionales, prevención y extinción de incendios, prevención de incendios, medios de 

extinción de incendios, señalización, instalaciones eléctricas, recipientes a presión y aparatos que generan 

calor y frío, hornos y calderas, frío industrial, máquinas y herramientas, máquinas y herramientas portátiles, 

aparatos de izar y transporte, aparejos aparatos de izar, ascensores y montacargas transportadores de 

materiales, manipulación, almacenamiento y transporte vehículos de transporte por el interior de los centros 

o lugares de trabajo transporte automotor, trabajos con riesgos especiales, trabajos en altura, excavaciones y 

cimientos, medio ambiente de trabajo, higiene industrial, sustancias químicas en ambientes industriales, 
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control de plagas, protección personal, medios parciales de protección, medios integrales de protección, 

exámenes médicos obligatorios de admisión y periódicos, organización de la salud ocupacional en los lugares 

de trabajo, del servicio de higiene y medicina en el trabajo, del servicio de higiene del trabajo. 

Decreto N° 10.579/00 por el cual se reglamenta La Ley N° 1561/2000 

Art. 1°. Reglamentase la Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional 

del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

Art. 2°. Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la Secretaria del Ambiente pudiendo 

la misma delegar sus funciones conforme lo establece el Art. 13 de la Ley N° 1561/00”. 

Art. 12°. Además de los objetivos indicados en el artículo 2 de la Ley, es función del Sistema, garantizar el 

aporte permanente de los múltiples y diversos beneficios ambientales, sociales y económicos que genera la 

responsabilidad para la protección y mejoramiento de la calidad ambiental, como parte de una estrategia 

nacional de desarrollo sustentable. 

Decreto Nº 453/13 Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 10, 14 y el 

anexo del Decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 294/1993 "de 

evaluación de impacto ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se deroga el Decreto N° 

14.281/1996. 

Decreto Nº 954/13. Por el cual se modifican y amplían los Artículos 2°, 3°, 5°, 6°Inciso E), 9°, 10, 14 y el 

Anexo del Decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se Reglamenta la Ley N° 294/1993 "De 

Evaluación De Impacto Ambiental" y su Modificatoria, La Ley N° 345/1994, y se Deroga el Decreto N° 

14.281/1996. 

Decreto Nº 2598/2014 “Por el cual se reglamenta el Artículo 5º de la Ley Nº 5146/2014 que otorga 

facultades administrativas a la SEAM en materia de percepción de cánones, tasas y multas”. 

Resolución Nº 729/00 SFN por la cual se reglamenta normas de protección del medio ambiente en la Región 

Oriental o Chaco. 

Resolución Nº 224/01 SFN Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los Planes de Uso de 

la Tierra. 

Resolución Nº 531/08 por la cual se establecen las condiciones y requisitos para poder certificar los servicios 

ambientales que produzcan los bosques, así como las condiciones y los requisitos para que los adquirentes de 

certificados de servicios ambientales de bosques puedan utilizarlos para compensar el déficit de reserva legal 

de bosques naturales, de acuerdo con la leyes 422/73 y 3001/06 

Resolución Nº 1564/09 por la cual se establecen los criterios e indicadores específicos que deberán incluirse 

en el cuestionario ambiental básico y en los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental de 

los proyectos de obras y actividades por los cuales se pretenda certificar áreas destinadas a servicios 

ambientales en el marco de la Resolución SEAM 531 del 21 de noviembre de 2008, 

Resolución N° 511/12 por la cual se modifica el art. 6° de la Resolución 531/08 y los artículos 1° y 3° de la 

Resolución 1564/09 y se establece el procedimiento que debe seguirse para la certificación de áreas destinadas 

a servicios ambientales. 

RESOLUCION No 1242/12. INFONA. Por la cual se reglamenta para la región Occidental, los artículos 6° 

y 11° del decreto no 18.831/86 "por el cual se establecen normas de protección del medio ambiente. 

Resolución Nº 199/13 por la cual se establecen las condiciones y requisitos para poder certificar los servicios 

ambientales que produzcan los bosques, así como las condiciones y los requisitos para que los adquirientes 

de certificados de servicios ambientales de bosques puedan utilizarlos para compensar el déficit de reserva 

legal de bosques naturales de acuerdo con las leyes 422/73 y 3001/06 

Resolución Nº 289/13 por la cual se aprueba la metodología técnica para la identificación de los índices de 

conservación de pastizales naturales relativo en cumplimiento de la ley 3001/06 

Resolución Nº 614/13 por la cual se establecen las ecorregiones para las regiones oriental y occidental del 
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Paraguay. 

Resolución Nº 1433/14 por la cual se crea el registro de certificados de servicios ambientales y se reglamenta 

su función en el marco de la Ley 3001/06 

Resolución SG Nº 585 del MSP y BS por el cual se reglamenta el control de la calidad de los recursos hídricos 

relacionados con el saneamiento ambiental. 

Resolución Nº 548 del MSP y BS que establece normas técnicas para el manejo de desechos sólidos. 
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6. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

 

6.1 Metodología de evaluación de impacto 

 

Para la identificación de los potenciales impactos ambientales se utilizó un método de identificación, 

denominado matriz de causa - efecto, esto es, un sistema de información que permite obtener una primera 

aproximación al impacto identificando las interacciones existentes entre las acciones provenientes del 

proyecto y los factores del medio. 

Asimismo, se presenta una justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos 

utilizado y su conveniencia de uso para el tipo de actividad que se pretenda realizar. 

Este método se compone de una tabla de doble entrada, en cuyas columnas figura una lista de las 

actividades precisas para el desarrollo del proyecto y en las filas una relación de los indicadores de 

impactos, es decir, de aquellos factores del medio susceptibles de recibir impacto. 

Entre los procesos y acciones efectuadas en el proceso y que han sido identificados podemos citar:  

Etapa pre operativa (implementado) 

- Limpieza del terreno para el pastoreo. 

- Establecimiento de potreros (alambradas). 

- Construcción de aguadas. 

- Construcción corral y galpón. 

- Implantación de pasturas. 

 

Etapa operativa 

- Carga animal – Pastoreo 

- Mantenimiento de pastura (limpieza de malezas, resiembra) 

- Sanitación del ganado 

- Transporte/Comercialización 

- Mantenimiento de infraestructura, actividades del personal y administrativas. 

- Uso de maquinarias (tractor) 

 

Los factores ambientales identificados que son susceptibles de sufrir modificaciones positivas o negativas 

motivados por las distintas acciones del proyecto, son los que se visualizan en el siguiente cuadro: 

 

Sistema Subsistema Componente ambiental 

 

 

 

Medio físico 

 

Medio inerte 

Aire 

Suelo 

Agua 

Medio biótico 
Flora 

Fauna 

Medio perceptual Paisaje 
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Medio socio – económico y 

cultural 

Medio socio – cultural 
Calidad de vida 

Riesgo para la salud 

Medio económico Economía 

 

Las ventajas y desventajas de la matriz de causa – efecto se presentan a continuación. 

 

Ventajas 

- Fácil de aplicar y económico. 

- Adaptable a diferentes proyectos (basta con modificar la lista de acciones y factores). 

- Permite identificar impactos en varias fases temporales del proyecto (p.ej. construcción, 

explotación y abandono). 

- Interesante como evaluación preliminar; permite una primera aproximación al impacto. 

- Detección de relaciones causa-efecto. 

- Puede servir como paso previo a la elaboración de estudios más complejos 

 

Desventajas 

Sólo se detectan relaciones de primer orden. Es posible acompañar de una “matriz por etapas” o “matriz 

de impactos cruzados”, que lleve tanto en filas como en columnas las mismas componentes 

medioambientales, reflejando las relaciones de dependencia entre ellas. 

Tiene un marcado carácter generalista. No concentra la atención del evaluador en los puntos de interés 

más sobresalientes en cada caso. 

No permite la consecución de un índice de impacto global, al no poder ser agregadas cuantitativamente 

las filas y las columnas, circunstancia que le confiere cierta pérdida de practicidad y el manejo de gran 

cantidad de información para cada alternativa. 

Una vez finalizada la matriz, se utilizó la información recabada para realizar un cuadro donde se pueda 

ver claramente la acción impactante, el medio a ser impacto y el potencial impacto. 

Seguidamente se procedió a asignar valores a cada atributo de cada uno de los posibles impactos. La 

ponderación se realizó teniendo en cuenta el siguiente cuadro. 

 

Atributo Descripció

n 

Ponderación 

Naturaleza 
Los impactos pueden ser 

beneficiosos o perjudiciales. 
Negativo (-) Positivo (+) 

 

 

 

Magnitud 

Representa la incidencia de la 

acción causal sobre el factor 

impactado en el área en la que se 

produce el efecto. 

 

 

Bajo (1) 

 

 

Medio (2) 

 

 

Alto (3) 

 

Extensión 
Se refiere a extensión del impacto, 

que puede estar localizado o 

extenderse más allá del proyecto. 

 

Puntual (1) 

 

Extenso (2) 
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Aparición 

Se refiere al tiempo transcurrido 

entre la acción y la aparición del 

impacto. 

Medio/larg 

o plazo (1) 

 

Inmediato (2) 

 

 

 

Persistencia 

Se refiere al tiempo que el efecto se 

manifiesta hasta que se retorne a la 

situación inicial en forma natural o 

a través de medidas 

 

Temporal 

(1) 

 

 

Permanente(2) 

 

 

 

Reversibilidad 

Este atributo está referido a la 

posibilidad de recuperación del 

componente del medio o factor 

afectado por una determinada 

acción. 

 

 

Reversible 

(1) 

 

 

Irreversible (2) 

 

 

Finalmente, una vez ponderado los efectos se valorizaron los impactos, conforme a lo descripto a 

continuación: 

 

 

 

 

Valores entre 5 y 6 Impacto Ambiental 
Compatible (C) 

Valores entre 7 y 8 Impacto Ambiental 
Moderado (M) 

Valores entre 9 y 
10 

Impacto Ambiental 
Importante (I) 

Valor 11 Impacto Ambiental 
Muy Relevante (R) 
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6.2 Determinación de potenciales impactos 

 

 

E
T

A
P

A
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P
E

R
A

T
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A
 

M
A

N
E

J
O
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E

L
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A
N

A
D

O
 

V
A

C
U

N
O

 

ACCION 
FACTOR 

AMBIENT

AL 

POTENCIALES IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoreo- Carga animal 

Aire 
Emisión de sustancias nitrogenadas: originada por 

las deyecciones de animales (materia fecal y orina). 

 

 

Suelo 

Riesgo de erosión o degradación del suelo por 

cambio en la estructura del suelo. 

La excesiva   carga   animal, puede   generar   una 

compactación del suelo en la superficie, 

disminuyendo su capacidad de infiltración. 

 

 

 

Agua 

Alteración de la calidad del agua en cauces hídricos 

(por deposición de sedimentos en caso de generarse 

erosión y/o deposición de materia fecal de 

animales). 

Afectación en la recarga de aguas subterráneas. 

Flora Riesgo de alteración de bosque y vegetación nativa. 

 

 

Fauna 

Riesgo de transmisión de enfermedades de los 

animales domésticos a la fauna nativa. 

Matanza de fauna por ser consideradas plagas o 

depredadora del ganado. 

Economía Generación de mano de obra directa e indirecta. 

 

Mantenimiento de Pastura 

 

Suelo 

Degradación física y/o química del suelo. Pérdida de 

materia orgánica debido a una mayor mineralización 

y la consecuente disminución de la fertilidad. 
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Agua 

Alteración de la calidad del agua superficial y/o 

subterránea  

Alteración de la calidad del agua por procesos 

erosivos. 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por deriva de 

agroquímicos aplicados. 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por emisión de humo 

y partículas (quemas de pastura). 

Flora 
Afectación a la vegetación natural de sitio  

Riesgo para 

la salud 

Posible afectación a la salud de los personales que 

manipulen los agroquímicos a ser aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitación del ganado 

 

Suelo 

Riesgo de contaminación del suelo por mala 

disposición de envases y otros residuos de la 

sanitación. 

Agua 
Riesgo de   contaminación   del   agua   por   mala 

disposición de materiales de sanitación del ganado. 

Fauna 
Se evita riesgo de transmisión de enfermedades del 

ganado a la fauna nativa. 

Riesgo para 

la salud 

Riesgo de   accidentes   durante   el   proceso   de 

sanitación del ganado. 

 

Economía 

Generación de mano de obra indirecta y directa. 

Ingreso al fisco. 

Transporte/Comercialización Aire 
Emisión de CO2, emitido por camiones 

transportadores. 



                            

 
    

 

EXPLOTACION AGROPECUARIA 
CHE PORA S.A. GANADERA 

Estudio de Impacto Ambiental                           

 

    
Emisión de olores durante el transporte del ganado. 

Calidad de 

vida 
Producción de alimento: provisión de carne vacuna. 

 

 

Economía 

Generación de mano de obra indirecta y directa. 

Ingreso al fisco y municipio. 

Efectos sinérgicos por proyectos similares 

desarrollados en las adyacencias. 

O
T

R
A

S
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades administrativas y del 

personal 

Suelo 
Alteración de la calidad del suelo en caso de 

disposición inapropiada de residuos sólidos. 

 

 

 

Agua 

Alteración de la calidad del agua superficial y/o 

subterránea en caso de disposición inapropiada de 

residuos sólidos. 

Alteración de la calidad del agua superficial y/o 

subterránea en caso de mala disposición de efluentes 

cloacales. 

 

 

Aire 

Alteración de la calidad del aire por la generación de 

olores desagradables en caso de un manejo 

inadecuado de residuos sólidos y efluentes generados 

por las actividades diarias de los 

empleados. 

Riesgo para 

la salud 

Proliferación de vectores de enfermedad en caso de 

acumulación de residuos o disposición incorrecta de 

efluentes cloacales. 

Mantenimiento de maquinarias 

(tractor) 

 

Suelo 

Riesgo de   contaminación   de   suelos   por   mala 

disposición de aceites usados u otros residuos 

sólidos contaminados con hidrocarburos. 
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Agua 

Posibilidad de alteración de la calidad del agua por 

mala disposición de aceites usados u otros residuos 

sólidos contaminados con hidrocarburos. 

Riesgo para 

la salud 

Riesgo para la salud de las personas por la mala 

gestión de hidrocarburos. 

 

Actividades varias 

Fauna, 

Flora, Riesgo 

para 

la Salud 

 

Riesgo de ocurrencia de incendios. 

 

6.3 Valoración de potenciales impactos 

 

Factor POTENCIALES IMPACTOS Signo Magnitud Extensión Aparición Persistencia Reversibilidad Total Clasificación 

Aire 
Emisión de sustancias nitrogenadas: originada 

por las 

deyecciones de animales (materia fecal y orina). 

- 1 1 2 1 1 6 C 

Suelo 
Riesgo de erosión o degradación del suelo por 

cambio 

en la estructura del suelo. 

- 1 1 1 2 2 7 M 

 

Suelo 

La excesiva carga animal, puede generar una 

compactación del suelo en la superficie, 

disminuyendo su capacidad de infiltración. 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

C 

 

Agua 

Alteración de la calidad del agua en cauces 

hídricos (por deposición de sedimentos en caso 

de generarse erosión y/o deposición de materia 

fecal de animales). 

 

- 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

M 

Flora Riesgo de alteración de bosque y vegetación 

nativa. 

- 2 1 1 2 1 7 M 
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Fauna 
Riesgo de transmisión de enfermedades de los animales 

domésticos a la fauna nativa. 
- 1 1 1 1 1 5 C 

Fauna 
Matanza de fauna por ser consideradas plagas o 

depredadora del ganado. 
- 1 1 2 2 1 7 M 

Economía Generación de mano de obra directa e indirecta. + 2 2 2 2 1 9 I 

 

Suelo 

Degradación física y/o química del suelo. Pérdida de 

materia orgánica debido a una mayor mineralización y 

la consecuente disminución de la fertilidad. 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

C 

Agua Alteración de la calidad del agua por procesos erosivos. - 1 2 1 1 1 6 C 

Aire 
Alteración de   la   calidad   del   aire   por   deriva   de 

agroquímicos aplicados. 
- 1 2 2 1 1 7 M 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por emisión de humo y 

partículas (quemas de pastura). 
- 1 2 2 1 1 7 M 

Flora 
Afectación a la vegetación natural de sitio en caso de 

aplicación excesiva de herbicidas. 
- 1 1 2 1 1 6 C 

Riesg

o para 

la 

salud 

Posible afectación a la salud de los personales que 

manipulen los agroquímicos a ser aplicados. 

 

- 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

8 

 

M 

Suelo 
Riesgo de contaminación del suelo por mala disposición 

de envases y otros residuos de la sanitación. 
- 1 1 2 2 1 7 M 

Agua 
Riesgo de contaminación del agua por mala disposición 

de materiales de sanitación del ganado. 
- 1 2 2 1 1 7 M 

Fauna 
Se evita riesgo de transmisión de enfermedades del 

ganado a la fauna nativa. 
+ 1 1 1 2 1 6 C 
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Riesg

o para 

la 

salud 

Riesgo de accidentes durante el proceso de sanitación 

del ganado. 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

 

C 

Economía Generación de mano de obra indirecta y directa. + 2 2 2 2 1 9 I 

Economía Ingreso al fisco. + 2 1 2 2 1 8 M 

Aire Emisión de CO2, emitido por camiones transportadores. - 1 2 2 1 1 7 M 

Aire Emisión de olores durante el transporte del ganado. - 1 2 2 1 1 7 M 

Calidad de 

vida 
Producción de alimento: provisión de carne vacuna. + 3 2 2 2 1 10 I 

Economía Generación de mano de obra indirecta y directa. + 2 2 2 2 1 9 I 

Economía Ingreso al fisco y municipio. + 2 1 2 2 1 7 M 

Economía 
Efectos sinérgicos por proyectos similares desarrollados 

en la adyacencias. 
+ 2 1 1 2 1 7 M 

Suelo 
Alteración de la calidad del suelo en caso de disposición 

inapropiada de residuos sólidos. 
- 1 1 2 2 1 7 M 

 

Agua 

Alteración de la calidad del agua superficial en caso de 

disposición inapropiada de 

residuos sólidos. 

 

- 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

M 

 

Agua 

Alteración de la calidad del agua superficial en caso de 

mala disposición de efluentes 

cloacales. 

 

- 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

M 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por la generación de 

olores desagradables en caso de un manejo inadecuado 
- 1 1 2 1 1 6 C 
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 de residuos sólidos y efluentes generados por las 

actividades diarias de los empleados. 

        

Riesg

o para 

la 

salud 

Proliferación de vectores de enfermedad en caso de 

acumulación de residuos o disposición incorrecta de 

efluentes cloacales. 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

 

C 

 

Suelo 

Riesgo de contaminación de suelos por mala disposición 

de aceites usados u otros residuos sólidos 

contaminados con hidrocarburos. 

 

- 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

8 

 

M 

 

Agua 

Posibilidad de alteración de la calidad del agua por mala 

disposición de aceites usados u otros residuos sólidos 

contaminados con hidrocarburos. 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

8 

 

M 

Riesgo 

para la 

salud 

Riesgo para la salud de las personas por la mala gestión 

de hidrocarburos. 

 

- 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

M 

Fauna, 

Flora, 

Riesgo 

para la 

Salud 

 

 

Riesgo de ocurrencia de incendios. 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

I 
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6.4 Evaluación de potenciales impactos 

 

Tras la identificación y valoración de impactos se obtuvieron los siguientes resultados, presentado cuadro a 

continuación. 

. 

Medio Factor 
Impactos 

Negativos 
Impactos 

Positivos 

 

 

Medio Físico 

Aire 6 - 

Suelo 6 - 

Agua 8 - 

 

Medio Biótico 
Flora 3 - 

Fauna 3 1 

Medio perceptual Paisaje - - 

 

Medio Social 
Calidad de vida - 1 

Riesgo para la 

salud 
5 - 

Medio Económico Economía - 6 

TOTAL 31 8 

 

Como puede observarse en el cuadro anterior, se totalizan un total de 36 potenciales impactos 

identificados, donde 79,4 % son impactos negativos y un 20,5 % son positivos. 

 

Si bien la mayoría de los posibles impactos ambientales son negativos, es importante considerar que casi la 

totalidad son moderados (58 %) o combatibles (32,3%) También, hay que resaltar que todos estos potenciales 

impactos pueden ser evitados o mitigados y por ende serán considerados en el plan de gestión ambiental, y muy 

especialmente el aspecto de incendios. Por lo que a través de una buena gestión ambiental estos potenciales 

impactos se pueden prevenir. 

 

Se resaltan los tres impactos negativos valorados como Importantes (9,7%), todos relacionados con el riesgo 

de ocurrencia de incendios. Este aspecto también se tendrá en cuenta dentro del Plan de Gestión Ambiental y 

a través de buenas prácticas y capacitación al personal, este riesgo puede ser nulo o disminuir 
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En cuanto a los posibles impactos positivos, estos son relativamente escasos en comparación a los negativos 

pero sin embargo estos tienen beneficios de gran importancia, tanto en el medio social como económico, por 

lo que fueron valorados como importantes y moderados y compatible. 

 

Figura 15. Valoración de los potenciales impactos positivos. 

 

Se concluye por tanto que se identificaron mayores efectos negativos pero que sin embargo estos son en son 

factibles y que tras la implementación del PGA estos serán controlados. Los efectos positivos son relevantes 

tanto por su repercusión económica como social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

18 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El presente PGA se encuentra elaborado teniendo en cuenta los potenciales impactos negativos generados por 

las actividades del presente proyecto, cuyos resultados directos o indirectos tienen afectación sobre los 

diversos factores ambientales. 

 
El plan de gestión ambiental está conformado por un plan de Mitigación y Prevención, que consiste 

básicamente en las acciones a implementar y otro Plan de Monitoreo, que consiste en el seguimiento de las 

acciones propuestas en el PGA. Estos planes tienen una serie de programas, que deben ser implementados y 

cumplidos por el proponente. Así también, hay que considerar que ante cualquier modificación en el 

proyecto, inclusión de nuevas actividades u otras modificaciones, el PGA debe ser actualizado. 
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7.1 Plan de mitigación de impactos 

ETAPA OPERATIVA 

Medio 

Impactado 

Potenciales impactos Medida de mitigación Responsable 

Suelo, 

Agua 

Riesgo de erosión del suelo por cambio en la estructura del 

suelo. 

 

La excesiva carga animal, puede generar una compactación 

del suelo en la superficie, disminuyendo su capacidad de 

infiltración. 

 

Degradación física y/o química del suelo. Pérdida de 

materia orgánica debido a una mayor mineralización y la 

consecuente disminución de la fertilidad. 

 

Riesgo de contaminación del suelo por mala disposición de 

envases y otros residuos de la sanitación. 

 

Alteración de la calidad del suelo en caso de disposición 

inapropiada de residuos sólidos y efluentes cloacales. 

 

Riesgo de contaminación de suelos por mala disposición de 

aceites usados u otros residuos sólidos contaminados con 

hidrocarburos. 

 

Alteración de la calidad de cauces hídricos por deposición 

de sedimentos en caso de generarse erosión. 

• Implementar el pastoreo en forma rotativa. 

• Mantener un número adecuado de animales por unidad 

de superficie. 

• Controlar la duración del pastoreo en áreas específicas. 

• Mezclar las especies de ganado para optimizar el uso de 

la pastura. 

• Ubicar estratégicamente las fuentes de agua y sal. 

• Restringir el acceso del ganado a las áreas más 

degradadas. 

• Tomar medidas como resiembra de pasto, cuando es 

necesario. 

• No introducir animales antes de la recuperación de la 

pastura. 

• Restringir la entrada y pastoreo de los animales en zonas 

muy húmedas durante periodos de tiempos muy 

prolongados. 

• Disponer de fuente segura de agua. 

• Controlar el uso de las fuentes de agua (según número de 

animales y la temporada del año). 

• Los residuos que se generen durante las campañas de 

vacunación nacionales, los mismos deberán ser retirados 

por los profesionales responsables de las campañas. 

Administrador 
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Afectación en la recarga de aguas subterráneas, por 

compactación del suelo por pisoteo o por quema de 

Pastura. 

 

Riesgo de contaminación del agua por mala disposición de 

materiales de sanitación del ganado. 

 

Alteración de la calidad del agua superficial y/o 

subterránea por la aplicación de agro-defensivos para el 

control de plagas y malezas. 

 

Alteración de la calidad del agua superficial y/o 

subterránea en caso de disposición inapropiada de 

residuos sólidos y efluentes cloacales. 

 

Posibilidad de alteración de la calidad del agua por mala 

disposición de aceites usados u otros residuos sólidos 

contaminados con hidrocarburos. 

• Durante las campañas de sanitación realizadas por el 

propietario, los residuos deberán ser almacenados en sitios 

apropiados hasta el punto de alcanzar un volumen 

considerable para luego ser transportados para su 

disposición final. 

• Realizar la disposición de los residuos en forma 

diferenciada (orgánicos e inorgánicos), en basureros. 

• Los residuos orgánicos pueden ser enterrados, mientras 

que los inorgánicos deberán ser almacenados en un sitio, 

para su posterior retiro del predio y disposición adecuada. 

• Para la disposición de efluentes cloacales se debe contar 

con cámara séptica y/o pozo absorbentes. 

• Evitar realizar las pulverizaciones en sitios muy cercanos 

a cursos de agua y en sitios en los que se tenga el nivel 

freático muy próximo al suelo. 

• Ningún equipo pulverizador debe ser lavado en las fuentes 

naturales de agua 

• Evitar perdida de combustible, aceites y grasas durante la 

operación de maquinarias, el mantenimiento realizarlo en 

forma periódica y por personal capacitado. 

• Habilitar una zona para el mantenimiento de maquinarias, 

este debe contar con suelo impermeabilizado. 

• Las estopas   y   otros   materiales   contaminados   con 

hidrocarburos deben ser dispuestos en lugares 

habilitados para tal fin. 
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  • Almacenar correctamente los aceites usados a fin de 

evitar cualquier derrame accidental. 

 

Flora 

y 

Fauna 

Riesgo de transmisión de enfermedades de los animales 

domésticos a la fauna nativa. 

 

Matanza de fauna por ser consideradas plagas o 

depredadora del ganado. 

 

Riesgo de alteración del bosque y vegetación nativa. 

 

Afectación a la vegetación natural del sitio en caso de 

aplicación excesiva de herbicidas. 

• Mantener la reserva de bosque y los bosques de protección 

de cauces hídricos. Dar estricto cumplimiento a la Ley 

Forestal 422/73, Ley N° 6.256/04 de Deforestación Cero y 

el Decreto reglamentario 18.831/86 por la cual se 

establecen Normas de Protección al Ambiente. 

• Evitar que el ganado ingrese a las zonas de franjas de 

protección y zona de reserva de bosque, por medio de 

alambrados u otros medios. 

• Instalar en distintos puntos de la propiedad carteles 

indicativos de la prohibición de la caza furtiva. 

• Concienciar al personal sobre la importancia de la 

protección de la fauna local y la prohibición de cazar. 

• Restringir el uso de armas de fuego en el establecimiento, 

según la Ley Nº: 4036/10 de Armas de Fuego, sus piezas y 

componentes, municiones, explosivos, accesorios y 

afines. 

• Usar herbicidas de forma controlada. 

• No aplicar agroquímicos cuando haya mucho viento. 

Administrador 

Atmósfera Emisión de sustancias nitrogenadas: originada 

por las deyecciones de animales (materia fecal y 

orina). 

 

Alteración de la calidad del aire por deriva de 

agroquímicos aplicados. 

• Mantener y proteger el bosque de reserva y bosque 

protectores de RH (captura de Carbono). 

• Evitar aplicar los agroquímicos en días de excesiva 

sequedad y fuerte viento 

• Evitar en lo posible la quema de pastura. Dar estricto 

cumplimiento a la Ley 4014 de prevención de incendios. 

 

Administrador 
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 Alteración de la calidad del aire por emisión de humo y 

partículas (quemas de pastura). 

 

Emisión de gases de combustión y olores durante el 

transporte del ganado. 

 

Alteración de la calidad del aire por la generación de olores 

desagradables en caso de un manejo inadecuado de residuos 

sólidos y efluentes generados por las actividades 

diarias de los empleados. 

• Los camiones transportadores deberán estar dotados de 

inhibidores de gases y encontrarse en buen estado d 

funcionamiento. 

• Gestionar adecuadamente los Residuos Sólidos. Los 

orgánicos podrán ser enterrados, mientras que el resto de 

los residuos deberán ser dispuestos en vertederos 

habilitados. 

 

Social Riesgo de ocurrencia de accidentes 

 

Posible afectación a la salud de los personales que 

manipulen los agroquímicos a ser aplicados. 

 

Proliferación de vectores de enfermedad en caso de 

acumulación de residuos o disposición incorrecta de 

efluentes cloacales. 

 

Riesgo para la salud de las personas por la mala gestión de 

hidrocarburos. 

• Adiestrar a todo el personal sobre los riesgos existentes y 

las medidas de prevención de accidentes, en el uso de 

implementos y en el manejo del ganado. 

• Capacitar en medidas de primeros auxilios a todo el 

personal, especialmente en el uso de antídotos para casos 

de intoxicación y medidas a tener en cuenta en caso 

deshidratación, insolación, mareos, vómitos, mordeduras 

venenosas, etc. 

• El personal deberá estar capacitado en el manejo correcto 

de agroquímicos, así como el manejo de los envases vacíos 

(triple lavado). 

• Contar con un botiquín de primeros auxilios 

• El personal debe utilizar el Equipo de Protección Personal 

necesario. 

Administrado

r 
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Social Riesgo de ocurrencia de incendios • Entrenar al personal para actuar en caso de inicio de un 

incendio. 

• Limpieza de linderos como cortafuegos. 

• Nunca prender fuego para eliminar malezas o restos 

vegetales. 

• Mantener limpios los senderos en áreas boscosas. 

• Colocar carteles de alerta de prohibición de quema 

• Contar con extintores. 

Administrador 

7.2 Plan de Monitoreo 

 

Componente afectado Impacto Tipo de Monitoreo Indicadore

s 

Lugar de 

muestreo 
Frecuencia 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

Degradación físico 

y/o química 

 

 

 

Control visual 

• Cambios en el espesor del suelo. 

• Rendimiento de los pasturas. 

• Condición del suelo (es decir, las señales 

de mayor erosión, compactación, menor 

fertilidad, etc.). 

• Presencia permanente de vegetación – 

identificación de suelos desnudos 

 

 

 

Zonas de 

pastoreo 

 

 

 

Permanente 

Fuentes de agua Colmatación Control visual • Altura efectiva del agua Tajamares Periódico 

 

 

Fauna 

 

 

Desequilibrios 

 

 

Avistamiento 

• Presencia de animales silvestres (llevar 

planillas: de registros de fauna: especie, 

tamaño aproximado, color de piel o 

plumaje, fecha y hora de observación). 

 

Todo el 

establecimiento 

 

 

Permanente 

Flora 
Destrucción, 

alteraciones 

Control Visual 

Sensores remotos 
• Bosque de reserva. 

Todo el 

establecimiento 
Permanente 
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Medidas de Mitigación Medidas de Monitoreo Frecuenci

a 

Responsable 

Los residuos que se generen durante las campañas de 

vacunación nacionales, los mismos deberán ser retirados 

por los profesionales responsables de las campañas. 

Verificar el retiro de los residuos por parte de los 

responsables de la compaña. Llevar un registro 

Según 

necesidad 
Administrador 

Durante las campañas de sanitación realizadas por el 

propietario, los residuos deberán ser almacenados en 

sitios apropiados hasta el punto de alcanzar un volumen 

considerable para luego ser transportados para su 

disposición final. 

Verificar el estado de los contenedores de residuos. 

Controlar que se encuentren en un lugar seco y 

protegido. Archivar facturas de pago por servicio 

de disposición final habilitado para tal fin. 

Periódico Administrador 

Realizar la disposición de los residuos en forma 

diferenciada (orgánicos e inorgánicos), en basureros. 

Verificar el estado y limpieza de basureros y 

contenedor de almacenamiento temporal. Los 
basureros deben contar con tapa y bolsa. 

Semanal Personal asignado 

Los residuos orgánicos pueden ser enterrados, mientras 

que los inorgánicos deberán ser almacenados en un sitio, 

para su posterior retiro del predio y disposición adecuada. 

Verificar la correcta segregación de residuos. 

Controlar el enterramiento de sólo residuos 

orgánicos. Archivar facturas de pago por servició 

de disposición final. 

Semanal Personal asignado 

Para la disposición de efluentes cloacales se debe contar con 

cámara séptica y/o pozo absorbentes. 

Monitorear el estado de los pozos ciegos y realizar 

el mantenimiento y/o desagotamiento según 
necesidad. 

Periódico Personal asignado 

Habilitar una zona para el mantenimiento de 

maquinarias, este debe contar con suelo 

impermeabilizado. 

Las estopas y otros materiales contaminados con 

hidrocarburos deben ser dispuestos en lugares 

habilitados para tal fin. 

Almacenar correctamente los aceites usados a fin de evitar 

cualquier derrame accidental. 

Verificar que el mantenimiento de maquinarias se 

realice en el sitio correcto (con suelo 

impermeabilizado). Archivar facturas de pago por 

servicio de recolección de residuos especiales 

(materiales contaminados con hidrocarburos.). 

Archivar registro de entrega/venta de aceites 

usados. 

Según 

necesidad 
Personal asignado 
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Adiestrar a todo el personal sobre los riesgos 

existentes y las medidas de prevención de accidentes, 

en el uso de implementos y en el manejo del ganado. 

Capacitar en medidas de primeros auxilios a todo 

el personal, especialmente en el uso de antídotos 

para casos de intoxicación y medidas a tener en 

cuenta en caso deshidratación, insolación, 

mareos, vómitos, mordeduras venenosas, etc. 

El personal deberá estar capacitado en el manejo 

correcto de agroquímicos, así como el manejo de los 

envases vacíos (triple lavado). 
Contar con un botiquín de primeros auxilios 
El personal debe utilizar el Equipo de Protección 
Personal 
necesario. 

Llevar un registro de las capacitaciones 

realizadas al personal. Verificar que el botiquín 

cuente con el mínimo exigido: agua oxigenada, 

alcohol de 96 °C, tintura de yodo, termómetro, 

mercurio cromo, amoníaco, gasa estéril, 

algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésico, torniquete, 

bolsas de goma para agua o hielo, guantes 

esterilizados, jeringa desechable, agujas para 

inyectables. Antiofídicos. 

Controlar el uso de equipos de seguridad 

individual por parte del personal 

Periódico Administrador 

Entrenar al personal para actuar en caso de inicio 

de un incendio. 

Limpieza de linderos como cortafuegos. 

No prender fuego para eliminar malezas o 

restos vegetales. 

Mantener limpios los senderos en áreas 

boscosas. Colocar carteles de prohibición de 

quema. 

Contar con extintores. 

Llevar un registro de las capacitaciones 

realizadas al personal. 

Verificar que se realiza la

 limpieza correspondiente como 

cortafuegos. 

Verificar el estado de los carteles prohibitivos. 

Revisar los extintores y cargarlos, según las 

normas de los fabricantes, inmediatamente 

después de usarlos. Llevar un registro de 

los 
extintores con fecha de vencimiento de cada 
uno, 

Periódico Administrador 
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8. CONCLUISIÓN 

 

La Empresa Che Pora S.A. Ganadera tiene el propósito de adecuar su emprendimiento 

a las normas ambientales y legales vigentes mediante medidas de mitigación y 

monitoreo técnica y económicamente factibles. 

A pesar de que la probabilidad de ocurrencia de muchos de los impactos potenciales 

identificados es baja, los mismos deberán ser minimizados mediante las medidas de 

mitigación recomendadas en el presente estudio, con el fin de resguardar la salud y 

seguridad de los trabajadores y proteger el ambiente en general. 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente 

positivos, debido a que se generan fuentes de trabajo en forma directa o indirecta 

durante la etapa de loteamiento, marketing y comercialización. Además, genera aporte 

al fisco en concepto de impuestos y tasas municipales. 

Se deberá dar seguimiento al Plan de Gestión Ambiental mediante Auditorías 

Ambientales posteriores, con la frecuencia recomendada por la Secretaría del 

Ambiente. 
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10.  ANEXO 

 

 

 
 

 
 

 

Imagen 1. Forrajes presentes en la propiedad 
Fecha de toma: 10/10/2021 

Imagen 2. Tajamar de la propiedad 
Fecha de toma: 10/10/2021 

Imagen 3. Área habilitada de la propiedad 
Fecha de toma: 10/10/2021 
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Imagen 4. Fotografía de la propiedad 
Fecha de toma: 10/10/2021 
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