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1. INTRODUCCIÓN 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta que sirve para identificar los posibles 

impactos ambientales de los proyectos propuestos, a fin de evaluar los enfoques alternativos, y 

diseñar e incorporar medidas adecuadas de prevención, mitigación y monitoreo. La evaluación de 

impacto ambiental no puede separarse del impacto social del proyecto y por lo tanto, este último se 

considera como una dimensión fundamental del proceso del EIA. 

El presente documento tiene por objeto la realización del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

en el marco de la Ley 294/93 y sus decretos reglamentarios 453/13 y 954/13 donde se establecen 

que las actividades de explotación agrícola, ganaderas, forestales, de superficies de más de 2000 ha 

en la región Occidental deben gestionar la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental.  

A fin de obtener una nueva Declaración de Impacto Ambiental de la actividad pecuaria desarrollada, 

la proponente pone a consideración de la Secretaria del Ambiente (SEAM) el presente estudio, y 

solicita el cambio de titularidad y la unificación de la Declaración DGCCARN N°192/13 de fecha 21 de 

mayo de 2013 y la Resolución de Renovación N° 178/12 de fecha 31 enero de 2012 , en una sola 

Declaración de Impacto Ambiental, considerando que ambas fincas conforman hoy día, la superficie 

total de la estancia Carandayty, pertenecientes actualmente a la empresa PAYCO S.A. 

El proyecto está localizado a 360 km al este de la ciudad de Mariscal Estigarribia, en el distrito de 

Fuerte Olimpo, ex Puerto Guaraní, Departamento de Alto Paraguay en la Región Occidental del país. 

Para llevar a cabo este documento, se realizó un estudio del área que se halla actualmente 

influenciada por el proyecto y una identificación de todos los efectos relacionados a la ejecución del 

mismo. 

 

2. ANTECEDENTES Y BREVE HISTORIA DEL PROYECTO  

La propiedad fue adquirida por Ganadera Corina Campos y Haciendas S.A. a principios del 2012 de 

la empresa Carandayty Pora S.A.  

A finales del año 2014 Ganadera Corina Campos y Haciendas S.A. y Sociedad Agrícola Golondrina S.A. 

se fusionaron en una nueva S.A. dando origen a PARAGUAY AGRICULTURAL CORPORATION S.A. 

(PAYCO), registrada bajo Escritura Pública N°56 de fecha del 30 de julio del 2014.; la cual pasa a 

absorber todos los activos y pasivos de ambas sociedades fusionadas a la fecha.  

Hoy la empresa cuenta con un plantel de 16.000 vacas de vientre en producción y un rodeo total de 

aproximadamente 47.000 cabezas de ganado. La producción se realiza en 6 establecimientos propios 

y en 4 propiedades en arrendamiento, usufructo y capitalización para la producción ganadera.  

La estancia Carandayty es una de las 6 estancias propias en las que se realiza la actividad de 

producción pecuaria. Actualmente desarrolla la cría, recría y engorde de ganado vacuno, para lo cual 
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cuenta con las infraestructuras de corrales y bretes, depósitos, viviendas, tanques australianos y 

aljibes para la provisión de agua, caminos internos, potreros y pista de aviación, entre otros.  

Cuenta con 2.200 há aprox. de pasturas implantadas, que se pretende ampliar a unas 654 ha. Se 

estima El potencial de carga de la estancia plenamente desarrollada en cifras redondeadas se estima 

en, 2900 ha de pasturas implantadas, 5.700 ha de campos naturales y palmares, que permitirían una 

receptividad final de 5220 U.G.  

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

- Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del Proyecto Desarrollo agropecuario de 

la estancia Carandayty, a fin de identificar y evaluar los impactos generados por las actividades 

inherentes al rubro agropecuario, sobre el medio físico biótico y abiótico, y la interacción con 

el medio social, en el cual se contextualiza la actividad. Al mismo tiempo, proponer una gestión 

integral para aquellos impactos que requieran de medidas de mitigación y/o compensación.  

 

- Describir y caracterizar los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del área de 

influencia del proyecto; 

- Identificar, interpretar y evaluar los impactos ambientales generados en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto; 

- Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o compensación que 

corresponda aplicar a los efectos negativos; 

- Elaborar un Plan de Gestión Ambienta y Plan de Monitoreo, a fin de garantizar una gestión 

integral socio-ambiental a lo largo de las etapas de operación y ejecución del proyecto. 

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

Proponente: PARAGUAY AGRICULTURAL CORPORATION S.A. (PAYCO S.A.)  

Representante legal del proyecto: Adolfo Guillermo Acuña Ávila  

N° Cédula de identidad: 688.881  

Domicilio legal: Teniente Rivarola 840 c/ Florida. Fernando de la Mora  

Teléfonos: 021 527891-2 

Consultor técnico: Ing. Amb. Gisselle Villalba Pérez  

Registro CTCA: I-834   

Teléfono: 0971 88 41 80  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PRODUCCIÓN PECUARIA,  

DE LA ESTANCIA CARANDAYTY 

 

7 

 

El proyecto se encuentra situado en el Distrito de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay, 

identificado como inmueble Matrícula N° R01-548, R01-612 y R01-711, Padrones 1000, 44 y 1857, 

lugar denominado hoy día “Estancia Carandayty”, con una superficie total de 12.732 ha, 0036 m2 

según los títulos de propiedad. 

Está ubicada en el lugar denominado Puerto Guaraní a la altura del km 741, las coordenadas de la 

entrada del establecimiento son UTM 388.224 E y 7.652.909 N. Se accede a la propiedad por Puerto 

Max pasando por la estancia Rieder, que linda con el establecimiento. Igualmente, se puede acceder 

por vía aérea ya que cuenta con una pista de aviación.  

Los datos principales para la identificación del proyecto son: 

 

Cuadro 1. Datos de los inmuebles  

Matrícula  Padrón N° Superficie  Distrito Departamento 

R01-548 1000 9385 ha, 6650 m2 Fuerte Olimpo Alto Paraguay 

R01-612 44 2810 ha, 5000 m2 Fuerte Olimpo Alto Paraguay 

R01-711 1857  535 ha, 8386 m2 Fuerte Olimpo Alto Paraguay 

 Total  12.732 ha, 0036 m2   

 

En cuanto a los linderos de la propiedad, según títulos, corresponden:  

Al norte: Derechos de Justo Segovia Odilon Gaona y Hnos Bogado, y Derechos de Antonio Rodriguez. 

Al este: Derechos de Olga Barboza. 

Al sur: Derechos de Rieder y Petersen, y Hugt E. Wandel (Puerto Guarani)  

Al oeste: Derechos del Antonio Barboza. 

 

 

- Desarrollar la actividad económica de cría, recría y engorde de bovinos para la producción 

de carne de alta calidad; 

- Adecuar la actividad productiva a la normativa ambiental vigente; 

- Seguir creando y mantener fuentes de ingresos a pobladores de la zona. 

 

El área de influencia directa está dada por el espacio físico que será ocupado en forma permanente 

por las actividades del proyecto y por ende afecta directamente a los componentes ambientales, se 

considera la superficie total de la propiedad que abarcan 12.732 ha, 0036 m2.  
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Es el área en que se producen impactos debidos a las actividades inducidas por el proyecto, o reciben 

los impactos indirectos. En esta área se consideran los factores los aspectos socioculturales, las 

delimitaciones territoriales geográficas (cuencas o subcuencas), políticas o administrativas 

(localidad, distritos), (CONESA 2010).  

El AII del proyecto se ha considerado un radio de 1000 m distancia de cualquier punto recto a ser 

contado desde cualquier punto perimetral de la propiedad donde se realiza el proyecto.  

El establecimiento limita en toda su extensión con otras propiedades ganaderas, por lo que no se 

encuentran comunidades indígenas o asentamientos cercanos en un radio de 1 km de a la propiedad.  

 

No existen proyectos asociados a la fecha y no se han considerado por el momento. 

 

Actividad de producción pecuaria consistente en la cría, recría y engorde de ganado vacuno. 

 

El proyecto se encuentra actualmente en fase de operación. La propiedad fue adquirida para dicho 

fin de la empresa Carandayty Pora S.A., la cual desarrollaba la actividad pecuaria en forma anterior 

al traspaso de propiedad y contaba para ello con la licencia correspondiente expedida por la SEAM. 

El proyecto comprende la producción ganadera como se ha venido haciendo y la habilitación de 

652,7 ha para la implantación de pasturas.  

 Uso Actual de la Tierra 

El uso actual de la tierra comprende los siguientes ítems 

Cuadro 2. Uso Actual de la Tierra 

Uso Superficies (ha) Superficies (%) 

Bosque  4062,3 31,9 

Bosque de protección 64,9 0,5 

Campo bajo 734,2 5,8 

Campo natural 309,8 2,4 

Campo palmar 4795,8 37,7 

Franjas de separación 500,3 3,9 

Pastura 2165,5 17 

Pastura enmalezada 65,6 0,5 

Pista de aviación  2,3 0 

Tajamar  31,3 0,2 

TOTAL  12.732,00 100,0 

Se observa una leve diferencia en los decimales en relación a la superficie total, debido a las 

imágenes satelitales con mucha nubosidad y las condiciones del suelo (inundación).  
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 Uso Alternativo propuesto  

El principal objetivo del proyecto es habilitar 625,88 ha de bosque nativos que representa el 5,1 % 

de la propiedad, para la implantación de nuevas pasturas, utilizando especies adaptas para la zona, 

para destinar a la cría y recría del ganado vacuno.  

Cuadro 3. Uso Alternativo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización de las Unidades de Uso Alternativo de la Tierra  

Área a habilitar: abarca unas 625,88 ha para la implantación de especies forrajeras aptas para el 

consumo de ganado bovino se encuentra asentada sobre suelos de aptitud buena para cultivos 

forrajeros.  

Esta operación será realizada con una topadora con pala frontal, cuya función es derribar y empujar 

los árboles, agrupando en cordones a lo largo del tablón el material desmontado. La siembra se 

realizara al mismo tiempo que la habilitación mediante una sembradora eléctrica que va en parte 

trasera de la topadora. Las semillas esparcidas van siendo enterradas con todas las maniobras que 

realiza la máquina (Sistema de Desmonte Caracol sin quema).  El forraje a ser implementado es el 

cultivar Tanzania 1, cuya siembra será realizada con maquinaria.  

Bosques: Comprende 3.328,53 ha, correspondientes al 26,8 % de la superficie total de la propiedad. 

Las comunidades naturales y las características del bosque se describen en el apartado 4.2.1 Flora. 

Esta clase de uso será destinada a conservar la diversidad biológica característica de la zona. En la 

misma se controlarán y vigilarán las actividades forestales, de manera a proteger la vida silvestre y 

el manejo sostenible del bosque. 

Los términos de Protección, Manejo y Aprovechamiento se basan en normas establecidas por el 

Servicio Forestal Nacional, enmarcadas dentro de la Ley 422/73, la cual prevé el aprovechamiento 

del área de reserva forestal y biológica. Para ello se realizó un inventario forestal que es utilizado en 

Uso Superficies (ha) Superficies (%) 

A habilitar 625,88 4,9 

Bosque 3.328,53 26,1 

Bosque de protección 181,13 1,4 

Campo bajo 734,2 5,8 

Campo natural 309,8 2,4 

Campo palmar 4795,8 37,7 

Franjas de separación 500,3 3,9 

Pastura 2163,5 17 

Pastura enmalezada 65,6 0,5 

Pista de aterrizaje   2,05 0 

Tajamar  25,44 0,2 

Totales 12.732 100,0 
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el Plan de Uso de la Tierra, a fin de planificar el tamaño de las parcelas y cantidad de madera a ser 

utilizada en caso de que sea necesario para la realización de obras de infraestructura en la estancia.  

Bosque de protección: ocupan 181,13 ha que representan el 0,5 % de la superficie total.  

Franjas de separación: Esta clase de uso comprende 500,3 ha (3,9%), las mismas se dejan con el 

objetivo de mitigar el impacto de la erosión eólica. La dirección de dichas franjas será de Este a Oeste, 

pues los vientos predominantes en la región son del sector Norte y Sur. Así mismo, la distancia entre 

las mismas no debe ser mayor a 500 metros, por ser la distancia máxima que puede existir entre las 

cortinas rompevientos para un efectivo control de la erosión eólica. En cuanto al ancho de las franjas 

rompevientos se recomienda de 100 metros que es la estipulada por la legislación vigente en esta 

materia. También corresponde a las franjas de protección de las lagunas y cursos de agua que 

tendrán 100 metros de ancho a cada margen: 

Campos natural, campos bajos y palmares: el campo natural con una superficie de 309,8 ha (2,4 %), 

campos bajos 734,2 ha (5,8 %) y el campo palmar el cual posee la mayor superficie 4795,8 ha que 

representa el 37,7 % de la superficie total de la propiedad.  

Pasturas: las pasturas existentes comprenden 2163,5 ha que representan el 17 % de la superficie.  

Pasturas enmalezadas: corresponden a 65, 6 ha representan el 0.5 % de la superficie. 

Pista de aviación: ocupa un área de 2,3 ha, mide 850 metros de largo y 25 metros de ancho, sus 

coordenadas son S 21°12´16´´ y W 58°09´38”. Se encuentra registrado en la Dirección Nacional de 

Aeronáutica Civil, bajo el N° Registro N° 1913.  Tajamares: ocupan 25,44 ha (0, 2%).  

 Implementación del Área de Franjas de Protección  

La disposición de las franjas de protección se realizará en sentido Norte Sur y Este Oeste, debido a 

que los vientos predominantes son del Nor-Noreste, dejando una cobertura de 100 m de monte, 

rodeando las áreas de uso agropecuario. Las mismas actuarán de corta fuegos para mantener 

cuidados sobre las áreas a ser intervenidas por las actividades agropecuarias. Toda la sección que 

rodea la franjas perimetrales de la propiedad, contarán con una franja de bosques e 

aproximadamente entre los 100 - 150 metros, de manera a servir como protección contra la entrada 

de intrusos. 

El área también servirá para la protección de la fauna del área atendiendo a que los mismos la utilizan 

para surtirse de alimentos y agua, en épocas de crecidas y abundantes lluvias. 

El proponente mantendrá un número considerable del ganado en estas áreas o bien si fuese posible 

limitará el uso en dichas franjas, permitiendo la regeneración del sotobosque. También prohibirá la 

caza furtiva en toda el área lo que beneficiara a la población de mamíferos, actualmente muy 

reducida por las acciones de cazadores furtivos. 
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 Sistema de producción de carne 

El sistema de producción realizado en la Estancia Carandayty comprende desde la cría de los terneros 

hasta en engorde para la terminación de los bovinos, es decir, un sistema de cría, recría y engorde 

pero apuntando a realizar el sistema de ciclo completo con el transcurso del tiempo.  

 

Figura 1. Etapas del sistema de producción de ciclo completo realizadas en el establecimiento. 

Fuente: ARP (2010).  

 

 Sistema de pastoreo 

El sistema utilizado es extensivo a semi extensivo, en el cual, los animales permanecen en potreros 

de extensiones grandes, lo que conlleva que el animal seleccione el pasto para comer, y es 

generalmente usado con pastos naturales, (ECOBONA, 2011). 

En el establecimiento, los animales pastan en potreros de gran superficie de pastizales naturales y 

pasturas implantadas, donde se alzan los novillos y/o vaquillas con más de 380 kg y 320 kg, para 

terminar con un peso de entre 450 kg machos y 360 kg en las hembras. 

Se plantea el manejo del ganado en sistema de pastoreo rotativo, se mantiene una carga animal por 

unidad de área pastoreando por un periodo de tiempo corto, posteriormente es trasladado a otro 

potrero de forma sucesiva, permitiendo así una regeneración del pastizal o de la pastura.  

 

 Características zootécnicas del ganado 

Las raza de bovinos utilizados en la actividad productiva es netamente Braford y cruzas, desde 1/4 

sangre, 1/2 sangre, 3/8 sangre, en las vientres, mientras que los toros generalmente son puros por 
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cruza. La composición del rebaño, es de aproximadamente 61 toros de servicio, 1837 novillos, 1180 

vacas, 807 vaquillas, y 214 terneros. Totalizando aproximadamente 4100 animales.  

Braford es un biotipo sintético o compuesto, que se desarrolló a partir de cruzamientos de las razas 

Brahman con Hereford (Bos taurus x Bos indicus). La raza tiene algunas de las características del 

Brahman como son: giba, piel suelta, pelo corto y resistencia al calor. Del Hereford hereda el típico 

color de la capa con el pelaje de cara y frente blancos (UNAM 2008).  

 

a) Características de los machos 

Musculoso a medida que evoluciona en edad, bien balanceado, con mayor desarrollo anterior en su 

vista lateral: cuartos delanteros y profundidad del costillar anterior en relación a su parte trasera. 

Pelo corto y lustroso. Los animales más fértiles son los mejores adaptados por lo que perderán pelo 

siempre más temprano. Los pelos largos e hirsutos o crespos y los animales atrasados en su pelecho 

pueden ser causa de rechazo (UNAM 2008). 

 

b) Características de las hembras 

Cabeza y cuerpo de aspecto femenino. Cuello fino y alargado. Es recomendable el descorne de 

hembras astadas. Vista de lateral, la hembra tendrá un balance opuesto al del macho, más liviana en 

su pecho y costillar delantero, que en el desarrollo de su parte trasera. En lo que hace al pelo, valen 

las mismas consideraciones hechas para los machos (UNAM 2008). 

 

c) Características funcionales 

Muestran un desarrollo precoz, resistencia a las enfermedades y buen rendimiento en canal. Los 

pesos para animales adultos son los siguientes: machos 950 kg y hembras 650 Kg (UNAM 2008). 

 

 Manejo del Ganado 

Corresponden a todas las actividades destinadas a lograr los objetivos de: que los animales alcancen 

un crecimiento y desarrollo satisfactorio, buen estado de salud y al menor costo posible (UNALM, 

2011). 

Los animales serán ingresados a las áreas de pasturas, cuando alcancen la edad de destete, 

(aproximadamente 6-7 meses de edad). Se los mantendrá en la pastura por un periodo de dos años, 

de modo a ser comercializados a una edad promedio de 34 meses y con mínimo de 400-450 Kg. de 

peso vivo.   
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Se estiman 2 extracciones por año como mínimo, la primera alrededor del mes de junio con vistas a 

ajustar la carga invernal y la segunda a la salida del invierno de modo a coincidir el periodo de ventas 

con los mejores precios que se pagan en este periodo en las ferias de ganado. 

Se estima como fecha de recuento y ajuste de carga, en el mes junio de cada año. A partir de este 

mes pueden ser comercializados novillos terminados con un peso de 450 Kg. Para los cálculos arriba 

mencionados se tomó como base una pastura con una producción total de 14.600 Kg. MS/Ha/año 

con una eficiencia de utilización del 60%, y un ajuste estacional de la carga de modo a alivianarla en 

el periodo invernal.  

Las principales actividades de manejo se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Actividades principales realizadas para el manejo del ganado 

Actividad Consideraciones 

Control de parición Control permanente de las vacas en época de parición 

Destete Operación que consiste en separar el ternero de la madre, y se 

realiza normalmente entre los 7 a 9 meses. 

Marcación y señalada de 

los terneros 

Consiste en la colocación de la marca al ternero a partir de los 6 

meses aproximadamente a través de la quema del cuero con 

hierro con el diseño correspondiente. Se realiza anualmente y 

cuando los terneros tengan entre 8 y 12 meses.  

Castración Dicha operación se realiza principalmente al nacer, y antes del 

destete. Se recomienda realizar en la época fresca o frío, con 

poco porcentaje de humedad y en la época de poca incidencia 

de moscas. 

Rotación Del ganado de un potrero a otro, dependiendo de la época del 

año.  

Sanitación Consiste en el tratamiento periódico del animal principalmente 

contra vermes, garrapata, piojos, moscas, uras, etc. Se debe 

tener en cuenta principalmente la sanitación del ombligo del 

ternero y gusaneras. Se debe hacer en todo el rebaño y en base 

a un plan. 

Vacunación Consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades 

como la aftosa, rabia, brucelosis, etc. Se debe realizar en forma 

periódica y en base a un plan. 
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Rodeo Operación que consiste en la concentración de animales a los 

objetos de control (contaje del rodeo). Se realiza 

periódicamente y puede realizarse en los potreros o en su 

defecto en los corrales. Se debe realizar en forma permanente. 

 

 Carga Animal 

La carga animal es de aproximadamente 2,5-3 há por cabeza (há/UA), pero varía de acuerdo a la 

época del año, habilitación de potreros (de 50, 200, 400 y 600 ha) o anegación de los mismos. 

Se deben considerar aspectos ecológicos y económicos, así los niveles de carga deberán ser 

reguladas de acuerdo a las disposiciones de las condiciones de las pasturas, como ser cobertura de 

pasto, enmalezamiento, compactación de suelos, etc. 

 

 Suplementación y Agua 

No se realiza suplementación de balanceado al ganado, tampoco se realiza suplementación mineral 

debido a que la región Occidental, tiene muy alto porcentaje de fósforo (180-200 ppm en promedio). 

En cuanto a las fuentes de agua, se cuenta con 11 tajamares para garantizar la provisión segura de 

agua a los animales. 

 

 Sanitación de los animales 

Se prevé la desparasitación dos veces al año en el mes de Marzo y Julio con antiparasitarios interno-

externo. Se incluye dentro del programa de sanitación la aplicación de reconstituyentes además de 

los antiparasitarios, de modo a tratar deficiencias específicas. Los baños antiparasitarios están 

previstos con una frecuencia de 4 meses en caso de necesidad esta frecuencia se puede aumentar o 

en su defecto desacelerar. Se realizan dos servicios anuales, el Servicio Primavera (Octubre a Enero) 

y Servicio Otoño (Abril a Mayo).  

El plan de sanitación incluye una aplicación anual de antiaftosa oleosa, en los meses de enero - 

febrero; junio y octubre teniendo en cuenta nuestra certificación como país libre de aftosa con 

vacunación. Igualmente, se aplican vacunas y medicamentos, de acuerdo a la aparición de 

enfermedades típicas de los animales vacunos del área del Chaco Paraguayo. 

 

Cuadro N° 5: Tipos de enfermedades y síntomas del ganado bovino 

ENFERMEDAD SINTOMAS PRINCIPALES 
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FIEBRE AFTOSA Fiebre alta, boca, lengua y encías con aftas, pezones y espacios 

interdigitales con ampollas; salivación abundante, chasquido 

característicos de los dientes y cojera al andar 

RABIA PARESIANTE (mal de 

caderas) 

Agitación, irritación, agresividad, mugidos roncos, sordos y 

prolongados, salivean, babean, dejan de rumiar, constipación 

con violentos esfuerzos para defecar. heces duras y negruzcas, 

parálisis de los miembros posteriores, andar tambaleante, los 

animales enfermos se esconden 

PIROPLASMOSIS (FIEBRE DE 

TEXAS O TRISTEZAS) 

Fiebre alta (40-42) notable lasitud, postración y taquicardia, 

abortan, mucosas ictéricas (amarillentas) anemia, 

hemoglobina (sangre en la orina) respiración dificultosa. 

ANAPLASMOSIS Fiebre alta con postración profunda, respiración disneica, 

taquicardia, constipación o diarrea, mucosas ictéricas grave. 

BRUCELOSIS Abortos entre los 6 a 8 meses de gestación, orquitis en los 

machos, retención de placenta en las hembras, inflamación de 

la vulva, vagina etc. 

VIBRIOSIS Aborto entre los 4 a 6 meses de gestación, esterilidad, 

retención de placentas, estrés irregulares etc. 

TRICHOMONIASIS Abortos prematuros de 2 a 5 meses de gestación, esterilidad, 

inflamación de los órganos reproductores, piometras etc. 

ENFERMEDADES CARENCIALES Causadas esencialmente por deficiencias de minerales y 

vitaminas en la alimentación 

 

TRATAMIENTOS 

Los tratamientos estarán de acuerdo al tipo de enfermedad y a la gravedad de la misma; para tal 

efecto se consultara con las recomendaciones de SENACSA y la de un profesional Médico Veterinario. 

Cuadro N° 6. Plan de vacunaciones 

ENFERMEDAD INMUNIDAD VACUNACIONES 

FIEBRE AFTOSA 3-4  meses 4 veces al año en animales mayores de 3 

meses 

RABIA 12 meses Una vez al año, en animales mayores de 3 

meses 
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CARBUNCLO HEMATICO 12 meses Una vez al año, en animales mayores de 3 

meses 

CARBUNCLO SINTOMATICO 12 meses Una vez al año en animales comprendidos 

entre los 3 meses y 2,5 años 

BRUCELOSIS De por vida En animales hembras comprendidos entre 

los 3 y 8 meses de edad 

 

 

 Transporte del Ganado 

Se realiza por servicio de terceros, una vez confirmada la cantidad de ganado a ser vendido se 

contratan camiones trasganados, y se realiza el transporte de acuerdo a las reglamentaciones 

vigentes según el SENACSA y con las guías de traslado correspondientes.  

 

 Plan de comercialización y producción anual  

Se estima una venta del 50% de los novillos con edad promedio de 34 meses para el primer semestre 

de los primeros años, con lo cual la carga promedio del establecimiento se ajustará a una carga 

holgada a comienzos del periodo invernal, se estima la venta del 50% restante a lo largo de los meses 

siguientes, de acuerdo al plan de ventas y teniendo en cuenta que los precios máximos se logran en 

feria a la salida del periodo invernal. 

La producción anual estimada y que se pretende alcanzar es de 6000 cabezas por año, con una 

producción de 1300 novillos por año. 

 

 Cronograma de Actividades. 

La ejecución de las actividades previstas para la implementación del proyecto de explotación 

agropecuaria, está basada en un cronograma que fue elaborado sobre la base del Plan de Uso de 

Tierra, de acuerdo a los requerimientos de infraestructura en cada una de las etapas de ejecución 

del proyecto. 

Cuadro N° 7. Cronograma anual planificado 

Actividad E F M A M J J A S O N D 

Habilitación, destronque y acarreo            x 

Aprovechamiento forestal    x x       x 

Apilado en escollera   x x x       x 

Implantación de pasturas   x x x       x 
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Construcción y mantenimiento de 

alambradas 

Durante todo el año 

Manejo de suelo   x x x x     x x 

Mejoramiento de caminos internos     x x x x x    

Manejo de pastura Durante todo el año 

 

 Caracterización de la pastura  

La especie utilizada es el Panicum maximun cv. Tanzania 1., el cual fue desarrollado en Brasil y 

liberado en el año 1990 (Borges do Valle et al. 2005). El cultivar Tanzania-1, es una planta macollosa 

de aproximadamente 1,30 m de altura, hojas y vainas sin pilosidad o cerosidad. Produce 

aproximadamente 230 kg/ha de semillas puras en áreas manejadas con fertilización y cosechada con 

máquina (Embrapa Ganado de Carne, 1990). Es una planta exigente en fósforo y potasio 

especialmente en la fase de establecimiento, sea en suelos naturalmente fértiles o después de la 

rotación con cultivos.  Para una buena formación se recomienda usar 1,8 kg/ha de semillas puras 

viables, a una profundidad de 2 a 4 cm, seguida de leve compactación (Borges do Valle et al. 2005). 

 

 Manejo de pastura 

Como se mencionó, el sistema de pastoreo es extensivo pero a la vez rotativo. En el cual, el tiempo 

de permanencia en los potreros será ajustado en función a la altura de corte que se planee dejar el 

pasto, a modo de favorecer el rebrote vigoroso de la pastura (mínimo 10 a 15 cm del suelo).  

Con cargas animales elevadas, el forraje empieza a escasear debido a la alta presión de pastoreo, 

con cargas medianas el animal consume cómodamente, el pasto es abundante y de buena calidad, 

que rebrota continuamente gran parte del año. Por lo cual este componente requiere especial 

atención. 

 

a) Pastoreo inicial (solo para áreas nuevas a habilitar) 

La pastura sembrada en época apropiada cumple su crecimiento vegetativo y reproductivo en abril 

- mayo. Se recomienda el realizar el pastoreo inicial posterior a la fructificación (semillas). Momento 

para el cual, se debe tener en cuenta la carga y el sistema de pastoreo utilizados. 

Si la siembra es realizada con la cantidad recomendada de semillas de acuerdo a su valor cultural, se 

obtendrá una densidad y coberturas optimas, lo cual unido a la abundante producción de masa 

forrajera del pasto Tanzania 1, permitirá en primera instancia un implante vigoroso lo cual evitará la 
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introducción de malezas, por lo demás si se mantiene la carga adecuada, se podrá esperar un 

problema mínimo atribuible a las malezas. 

El control de malezas se podrá realizar por medios mecánicos (rotativas o carpidas manuales) o por 

medios químicos (herbicidas) según la intensidad del enmalezamiento. Este procedimiento se 

realizará para controlar el rebrote de arbustos y para la estimulación de la germinación de la semilla 

caída del pasto.  

No obstante se prevé en el caso de malezas arbustivas el destronque y aplicación de herbicidas en 

áreas menores y en condiciones de clima favorable. Para dicho fin se utiliza un herbicida selectivo 

para el control de malezas dicotiledóneas de porte herbáceo, arbustivo y sub-arbustivo en áreas de 

pasturas, específico para aplicaciones al tocón (inmediatamente después del corte de la planta). 

 

b) Control de plagas de la pastura. 

Las plagas más o menos comunes en pasturas son las hormigas cortadoras, langostas, orugas, el 

salivazo y también pequeños roedores, como por ejemplo el apere’a o cuis común.  

El apere’a: tiene un alto potencial de reproducción (varias gestaciones por año, con un tamaño de 

cada camada de 1 a 5). Es probable que los refugios favorezcan el aumento de las poblaciones de 

este roedor, pero probablemente se producirá también un desequilibrio ecológico, debido al bajo 

número de enemigos naturales, como son los gatos, víboras, zorros y aves de rapiña. 

Orugas: en general las orugas son de las especies de Spodoptera frugiperda y Mocis latipes del orden 

Lepidoptera y de la familia Noctuidae.  

Dentro de 1 a 3 semanas en épocas calientes y relativamente húmedas en verano y otoño todas las 

hojas del pasto atacado están comidas. En las partes afectadas de las pasturas quedan solamente los 

tallos pelados de los pastos. Pero luego del ataque, el pasto suele regenerarse sin daños duraderos. 

No se realiza por ello ningún tratamiento químico.  

Una medida aprobada con el fin de reducir los prejuicios consiste en dejar entrar el ganado en la 

pastura afectada para que los animales consuman el pasto antes de que las orugas lo hagan.  

El pisoteo del ganado impide bastante el desarrollo de las orugas. Las aves también controlan la 

proliferación de las orugas y de acuerdo a las experiencias de la región se ha observado que en 

aquellas pasturas cercanas a los montes, las orugas se presentan en mucho menos cantidad. 

Hormigas cortadoras: Se identificó en el área del Chaco Central unas 10 especies diferentes de 

hormigas cortadoras de las cuales sin embargo solamente dos son de una importancia económica 

mayor: La hormiga Ysau (Atta spp.) y la hormiga Akeke (Acromyrmex landotti spp fracticormis). 

Control del Ysau y akeke: se colocan insecticidas peletizados o granulados, que se ponen al lado de 

las calles hormigueras en tiempos con actividades intensas de recolección. En este proceso la colonia 
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para su actividad durante una semana y muere dentro de un mes. La dosis recomendada es de 10 g 

del producido por 1 m2 de superficie del hormiguero.   

Es importante mencionar en este punto, que la gestión de los envases usados de los insecticidas son 

gestionados de la misma manera que los envases de herbicidas con el triple lavado y perforado 

correspondiente. 

 

 Yeguarizos 

La estancia realiza la cría de caballos y yeguas para su uso dentro de la estancia o para otras estancias 

pertenecientes a la ganadera. Se mantiene un Stock promedio de 35 caballos, yeguas y mulas, 40 

yeguarizos de trabajo, 15 yeguarizos de cría, y 60 yeguarizos marcados.   

 

 

a) Para la habilitación de áreas se requerirán estimativamente 6.500 horas máquinas.  

b) Semillas de pasto Tanzania 1 (aproximadamente 6.000 Kg. de semillas de pasto).  

c) Insumos veterinarios (jeringas, vacunas, medicamentos para sanitación, etc.) 

d) Construcción de alambradas, se requieren de postes de madera (para puentes, corrales, etc), 

alambres lisos y púa, y balancines.  

e) Para mantenimiento de pasturas se requieren de defensivos agrícolas (herbicidas),  

f) Fuentes de agua (tajamares, tanques australianos), se requerirán cañerías, ladrillos, tubos, 

filtros, bombas, etc.  

g) Maquinarias agrícolas para trabajos varios, tanque de combustible, aceites y/o lubricantes.  

 

 

La estancia cuenta actualmente con 10 personas en puestos fijos, pero se integraran al plantel 4 

personas más en los puestos de motobombista, retirero, playero y mucama, haciendo un total de 14 

personas en puestos fijos. Adicionalmente existen personales variables que oscilan entre 10 y 20 

personas en épocas de alta demanda, donde se contrata el servicio para construcción de 

alambrados, arreglos de portones, limpieza de pasturas, arreglos de puentes, etc. Actualmente se 

cuenta con un contratista que dispone de 13 personales a su cargo, oriundos de Puerto Guaraní.  

 

 

El emprendimiento realiza una inversión anual de aproximadamente 210.000 USD. Para el desarrollo 

de las actividades de producción y las inherentes al mantenimiento de infraestructuras y personales.  

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PRODUCCIÓN PECUARIA,  

DE LA ESTANCIA CARANDAYTY 

 

20 

 

La infraestructura edilicia con que se dispone actualmente incluye: 1 residencia, 1 casa 

correspondiente al administrador, 1 casa correspondiente al capataz y personales de campo. El 

establecimiento cuenta con pista de aviación, practicables así como caminos internos y accesos. 

Las maquinarias de que se hace uso actualmente: 1 tractor “Foton 95 HP” y 1 generador “Garden 

Power” para suministro energético de apoyo, 3 motobombas (Honda y Farden Power), 1 

desmalezadora, motocicletas y vehículos. Así mismo se cuenta con 1 tanque de combustible aéreo 

de 20.000 litros, para el abastecimiento interno.  

Las tecnologías utilizadas para el manejo del ganado son: 55 potreros, 11 tajamares, 6 aljibes con 

capacidades que varían de 5.000 a 25.000 litros, 1 Tanque australiano, con bebedero de cemento, 

cañerías para distribución de agua, corralones para encierre de animales en los potreros, callejones 

y adicionalmente los yeguarizos para la cría de animales de trabajo, también se disponen de 

pluviómetros en todos los retiros y central de forma a llevar un registro anual de las precipitaciones 

registradas en cada sitio del establecimiento.  

 

 

a) Agua potable: la cual es suministrada por los aljibes de la estancia, el agua almacenada es 

tratada con Cloro comercial mensualmente.  

b) Agua de consumo para ganado: se dispone de 9 tanques australianos con tajamares, 

distribuidos en los distintos potreros.  

c) Electricidad: que es proporcionada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), 

para suministro energético de apoyo se dispone de 2 paneles solares que están en funcionamiento 

constante continuado y un generador utilizado en menor proporción.  

d) Teléfono: líneas telefónicas suministradas por compañías privadas de telefonía móvil. 

e) Internet: se dispone de señal vía satelital. 

 

 

a) Sólidos:  

- Residuos orgánicos producto de la descomposición de animales muertos, 

- Residuos orgánicos (estiércol) provenientes de las actividades biológicas del ganado, 

- Residuos orgánicos provenientes de la habilitación de nuevas pasturas, mantenimientos de 

caminos y accesos (rastrojos), 

- Residuos inorgánicos domésticos procedentes de las residencias y oficinas, 
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- Residuos inorgánicos de uso veterinario para sanitación de los animales (productos 

veterinarios y sus recipientes como métodos de aplicación), 

- Residuos inorgánicos procedentes del uso de herbicidas (envases usados).  

El sistema de manejo de los residuos sólidos en el área se realiza en un vertedero construido dentro 

del área de influencia del casco urbano, los mismos son enterrados cuando alcanzan un volumen 

considerable.  

 

b) Líquidos: Aguas negras provenientes de las vivendas existentes.   

c) Gaseosos:  

- Emisiones gaseosas de metano y dióxido de carbono producidas por la actividad metabólica 

del ganado vacuno.  

- Emisiones gaseosas de dióxido de carbono de las maquinarias y vehículos de motor a 

combustión. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

 Clima 

Según Wright León y Pacheco (1964) han clasificado a esta zona como subtropical, Thorntwaite a su 

vez como clima sub-húmedo seco, con déficit de agua y una evapotranspiración potencial media 

anual de 1450 mm. Y según Koppen, se encuentra en el límite con el tropical seco del tipo estepa 

(BSW) y el tropical lluvioso sabana (Aw). 

La precipitación media anual es de 1000 m mm, siendo la máxima absoluta 1200 mm y la mínima de 

700 mm. Según la observación del régimen pluviométrico, la mayor concentración de lluvia va de 

octubre a marzo (80%) y la menor de abril a septiembre (20%). El promedio de temperatura es de 

24 ºC, con máxima absoluta de 43 ºC y mínima absoluta de -2 ºC. La temperatura media de verano 

es de 32,8 ºC y la de invierno de 15,6 ºC. La humedad relativa de la zona es del 63% y el índice de 

humedad (IH) es de -27. 

 Geología 

El gran Chaco es una cuenca epicontinental que fue llenado en el transcurso del desarrollo histórico 

de la tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está compuesta por sedimentos marinos de 

más de 2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silúrico y el Devónico, encima de los cuales 

siguen sedimentos continentales rojizos de 500 a 2.500 m. de espesor que se denomina Red Beds 

(cama roja). Encima de estos Red Beds, se encuentran jóvenes piedras continentales semi o no 

compactadas del Neozoico, con un espesor de hasta 500 m. que representan el actual material base 
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del suelo chaqueño. El área de estudio está comprendida dentro de una planicie de deposición 

permanente de sedimentos transportados mayoritariamente por vientos y algo de agua, cuyo origen, 

edad y características son homogéneos. 

El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente sedimentos depositados por las aguas 

de las crecientes de ríos, riachos y arroyos. Esto indica que los sedimentos de las citadas posiciones 

son de edad reciente del cuaternario y se formaron después del periodo glacial por los efectos del 

agua y del viento, representando el actual material base del suelo. Estos sedimentos son 

relativamente uniforme a través de grandes extensiones de suelo y están formados por materiales 

de textura fina. Por las características de las deposiciones periódicas y en superficies relativamente 

planas, las estructuras de los materiales son predominantemente de forma laminar y en bloque 

La textura de los mismos es franco arcillo arenosa, franco arcillosa, franco arcillo limosa, franco 

limosa, limosa, arcillo limosa, arcillosa y en zonas localizadas arenosa fina, las cuales originan suelos 

con poca evolución pedogenética. En las posiciones topográficas más altas, terrazas altas y 

albardones de paleocauces, dominan los sedimentos areno-limosa del tipo loes y limosa muy 

desagregado, con bajo tenor de arcilla y materia orgánica. 

Es así, y según el Plan de uso de la tierra elaborado por Mosqueira y Wolf (1998) que la geología del 

área está formada por materiales originarios de sedimentos de origen aluvial, correspondiente a la 

formación Indiferenciada, del periodo cuaternario de la era Cenozoica. 

 

 Hidrología 

En épocas de lluvias, octubre-marzo, se registra un ligero escurrimiento del agua superficial 

mediante cauces naturales que periódicamente llevan agua en dirección este-sudeste. Debido al 

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

bajadas sedimentales con diámetros de varios kilómetros. La mayoría de estas acumulaciones de 

agua evaporan en el transcurso de la época seca, con lo cual las sales disueltas de los años anteriores, 

otra vez se concentran localmente.  

Particularmente la red hidrológica en esta zona, se halla caracterizada por la formación de pequeñas 

aguadas temporales, presentes a lo largo de los cauces intermitentes, éstas aguadas se forman 

después de una precipitación, que sirven como abastecedores de agua a los animales silvestres 

presentes en el lugar. Sin embargo en la zona de estudio existe un riacho denominado vulgarmente 

como “Riacho carpincho” que cruza por la finca, y da continuidad a mas riachos aguas abajo, lo cual 

proporciona una condición privilegiada a la propiedad, ya que la fauna silvestre y el ganado existente 

en los potreros por donde atraviesan estos riachos, pueden abastecerse de éstos riachos de forma 
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casi permanente, exceptuando en las épocas de sequias. Igualmente, esta condición genera también 

que parte del establecimiento se encuentre inundado en épocas de importantes crecidas.  

 

 Topografía 

La zona paraguaya del gran chaco es una llanura sedimentaria plana, ubicada frente a los Andes, con 

poca caída desde el Noroeste hacia el sudeste. El relieve puede ser designado como 

extremadamente plano, de tal manera que en la mayor parte del Chaco paraguayo faltan colinas u 

ondulaciones del terreno. 

La máxima elevación del Departamento de Alto Paraguay y de toda la región Occidental es el Cerro 

León. Otros cerros menores son Olimpo, Coronel Cabrera y Chovoreca (DGEEC, 2004). 

El relieve general del área de estudio está caracterizado por sus formas casi planas a suave 

onduladas, con pendientes variables entre 0% y 1%, lo cual se denota en la escasa variación de la 

altitud del sitio, comprendida entre las cotas 90 a 110 msnm (Mosqueira y Wolf 1998). 

 

 Edafología 

Los tipos de suelos predominantes identificados en la Estancia Carandayty son los Solonetz y los 

Gleysoles, los cuales describen a continuación:  

a) SOLONETZ 

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

argílico con 15 % o más de sodio intercambiable, que lo transforma en un horizonte nátrico, con 

secuencias de horizontes, por lo general A - Bt1 - Bt2 - Bt3 - C . Conforme a la topografía y otros 

aspectos, se determinaron dos tipos de Solonetz: i) el háplico y ii) el gleico. 

El háplico se desarrolla por lo general en las áreas de lomadas y medias lomadas y el Solonetz gleico 

en las áreas de cauces húmedas, vale decir, en zonas más bajas que los anteriores. 

El háplico tiene el horizonte superficial de color pardo amarillo grisáceo; de textura franco arcillo 

arenosa; de estructura moderada a fuerte, grande y media de forma en bloques subangulares; 

consistencia firme dura, pegajosa y plástica. El horizonte B tiende a un color anaranjado amarillento; 

de textura franco arcillosa a arcillo limosa; de estructura fuerte, grande y de forma en bloque 

subangulares. Poseen drenaje interno lento a moderado y alta capacidad de almacenamiento de 

agua. 

El Solonetz gleico, que se desarrolla en zonas más bajas que el anterior, tiene el horizonte B textural 

con distintos grados de procesos de gleysación, resultantes de hidromorfismo, en épocas de lluvias 

intensas. 
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En estas posiciones topográficas permanece agua por más tiempo, debido a la fisiografía y alto 

contenido de material arcilloso que le transmite alta capacidad de retención de agua. Presenta 

microrelieve irregulares o tipo gilgai (pequeñas ondulaciones) debido a la alta expansibilidad de los 

materiales. 

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

color pardo grisáceo oscuro , en húmedo ; de textura franco limosa a franco arcillosa; estructura 

moderada a fuerte, bloques angulares y prismáticas ; consistencia firme, dura, pegajosa y plástica; B 

textural, gleyzado y con sal; color pardo grisáceo, con moteados gris amarillento; textura franco 

arcillosa a arcillosa; estructura fuerte, grande, bloques angulares, prismática y columnar; muy 

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

Entre las características químicas resaltantes se debe considerar la reacción alcalina desde 40 - 50 

cm. de profundidad, alcanzando por lo general un pH superior a 7.5, con contenido de sal de calcio 

elevado, posiblemente cloruro y sulfato. 

La sal normalmente aparece en forma de moteados blanquecinos y amarillos naranjos en todo el 

perfil. También presentan moteados de sales de magnesio de color pardo negruzco en forma de 

nódulos o precipitados esféricos concéntricos. El exceso de sales de sodio, de calcio y magnesio es 

común en estos suelos y el lavado se vuelve difícil, porque la textura es arcillosa y la densidad es alta 

en todos los horizontes del perfil. 

Las limitaciones que pueden presentar estos suelos son: 

• Riesgo moderado de exceso de agua en el perfil, en periodos de crecientes pluvial (háplico) 

y fuerte, en zona de Solonetz gleico. 

• Riesgo fuerte de exceso de sal en el perfil. 

• Densificación elevada de los horizontes. 

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

semisensibles. 

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

• Riesgo moderado de deficiencia de oxígeno para las plantas. 

 

b) GLEYSOL EUTRICO 

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

recientes, que presentan propiedades hidromórficos dentro de los 50 cm desde la superficie. No 

admite horizontes diagnósticos distintos a un A, un hístico, un horizonte cámbico, un cálcico o un 

gipsico. 

Constituyen los lugares de acumulación de agua en las épocas o períodos lluviosos. 
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Dentro de las características pedológicas más resaltantes es que presenta un porcentaje elevado de 

arcilla (mayor de 30 %) hasta una profundidad de 50 cm. o más. Igualmente presentan fisuras con 

un ancho superior a los 1 cm., con una estructura eminentemente en bloques angulares a 

prismáticas. 

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

condiciones de mala aireación del suelo. 

La capa o napa de agua se encuentra a poca profundidad (menos de 1 metro), lo cual condiciona las 

características físicas, químicas y biológicas del perfil. 

Presenta un régimen hídrico údico - áquico, especialmente, en época de creciente pluvial, el exceso 

de agua en el perfil se prolonga por mucho tiempo y crea condiciones de hidromorfismo, 

ocasionando moteados de color gris anaranjado en los horizontes. 

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

siguientes: 

• Riesgo moderado a fuerte de exceso de agua en el perfil durante época de alta pluviosidad. 

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

• Lenta permeabilidad al agua y la conductividad hidráulica baja. 

• Riesgo moderada de deficiencia de oxígeno para las plantas 

 

c) VERTISOL EUTRICO 

Es un suelo mineral que se caracteriza por su elevado contenido de arcilla expandible, un 30 % o más 

en todo el perfil y como mínimo un espesor de 50 cm. Las arcillas son predominantemente 

esmectiticas, generalmente se trata de montmorillonita, por lo que al secarse desarrollan grietas 

verticales anchas y profundas, que aparecen durante algún período del año. Por lo general es de 

color gris oscuro, tendiendo hacia el negro; de textura arcillosa; con slikensides abundantes y 

continuos; agregados estructurales paralelepípedos o en forma de cuña. 

Tiene un grado de saturación de bases como mínimo de 50 %, por lo menos en una profundidad 

comprendida entre 25 a 50 cm., a partir de la superficie. Posee elevado porcentaje de saturación de 

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

interfluvios relictuales. 

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

siguientes: 

• Riesgo de exceso de agua en el perfil durante época de alta pluviosidad. 

• Permeabilidad lenta al agua de lluvia. 

• Riesgo moderado a fuerte de densificación. 
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• Riesgo moderado a fuerte a la salinización. 

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

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

 

 

 Aptitud de los suelos  

En base a las características de suelos de la propiedad, se han clasificado conforme a su actitud de 

uso en dos clases principales:  

 

a) CLASE BUENA 

Son tierras de las áreas con topografía más alta de la propiedad. No tiene limitaciones significativas 

para la producción sostenida de un determinado tipo de explotación, bajo el nivel de tecnología 

aplicada. Hay un mínimo de restricciones que no reducen los beneficios expresivamente y no 

aumentan los insumos encima de un nivel aceptable. Estas áreas pueden utilizarse para, tal como se 

presenta en el mapa de aptitud de uso con 1A1 A2 Agricultura y 2p cultivos forrajeros.  

 

b) CLASE RESTRINGIDA: Preservación y/o Recuperación  

Son tierras de las zonas bajas de la propiedad. Tienen limitaciones fuertes para la producción 

sostenida de un determinado tipo de explotación bajo el manejo considerado. Las limitaciones 

reducen la productividad o los beneficios o aumentan los insumos necesarios al desarrollo de tal 

manera que los costos se tornan marginales para su utilización. Estas áreas pueden utilizarse para, 

tal como se presenta en el mapa de aptitud de uso, bajo identificación 13Rr.  
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 Flora 

Las propiedad estudiada se encuentra en la Zona de 

Bosques y Sabanas Hidromórficas de la Ecorregión 

Pantanal, esta región corresponde al litoral del río 

Paraguay, al norte de Itapucumí (SEAM, 2012). 

Spichiger & al. (1991) han dividido el Chaco en dos 

zonas: el Chaco Seco y el 

Chaco Húmedo, ambas delimitadas aproximadamente 

por el paralelo 24º 00' S y el meridiano 59º 00' W. 

 

Figura 2. Esquema de la partición de los paisajes del 

Chaco paraguayo. 1) Paisaje de bosques xeromórficos 

del "Chaco seco"; 2) paisaje de mosaico bosque - 

sabana - palmar del "Chaco húmedo". Fuente: Spichiger & al., 1992. IN: Pérez L. 2003 citado por Vera 

et al. (2014) 

 

Las formaciones vegetales identificadas según el informe de Vera et al. (2014) fueron: 

 Unidad Mesoxerofítica 

Se desarrolla con parámetros de precipitación que oscilan entre los 900 y 1400 mm o más, en donde 

éstas caen en forma más regular durante la estación estival y parte del otoño. Las formaciones 

vegetales están constituidas por el bosque semi caducifolio con Schinopsis balansae, las sabanas 

hidromórficas de Copernicia alba y las depresiones inundadas o esteros, las que alternan unas con 

otras según la morfología y composición de suelos. Los suelos de las formaciones vegetales de este 

mosaico permanecen inundados al menos una parte del año, a excepción de los esterales 

(pantanales), que poseen agua permanente. 

 

a) Formaciones mesoxerofíticas inundadas temporariamente 

Se desarrolla sobre suelos con alto contenido de arcillas, bien estructurados, muy duros en seco e 

impermeables, del tipo planosoles y gleysoles, con abundante contenido en sales, (PROYECTO 

SISTEMA AMBIENTAL DEL CHACO, 1992/1997); se inundan debido a las precipitaciones y el desborde 

de los cursos de agua aledaños, como el Paraguay, Confuso, Aguará Guasú, Negro, Montelindo, 

Mosquito, González, Verde, Yacaré, Pilcomayo (en el tramo más bajo de su recorrido), entre otros. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PRODUCCIÓN PECUARIA,  

DE LA ESTANCIA CARANDAYTY 

 

28 

Atendiendo a la geomorfología y los tipos de suelos mencionados, se tiene las siguientes 

formaciones: 

 

• Bosque mesoxerofítico semi-caducifolio con Schinopsis balansae (quebrachales) 

Se desarrolla a lo largo del litoral del Río Paraguay hacia el este y en la Mesopotamia de los ríos 

Paraguay y Pilcomayo, intercalando con las demás formaciones del mosaico de vegetación; se sitúan 

en los sitios más elevados de este, en estrecho contacto con las sabanas hidromórficas de Copernicia 

alba. La fisonomía es la de un bosque de una altura de unos 20-30 m o más, bastante denso y con 

abundantes lianas; la especie dominante es Schinopsis balansae acompañada por; Astronium 

urundeuva, Handroanthus heptaphyllus, Syagrus romanzoffiana, Enterolobium contortisiliquum, 

Diplokeleba floribunda, Calycophyllum multiflorum, Gleditsia amorphoides, Chloroleucon tenuiflorus 

(= Pithecellobium scalare), Diatenopterix sobifolia, Peltophorum dubium, Microlobius foetidus. 

• Sabanas hidromórficas de Copernicia alba (palmares) 

El área de distribución de estas sabanas es muy amplia, en el Chaco boreal alternan con la de los 

bosques de Schinopsis balansae y con los pantanales; la fisonomía de la vegetación es la de una 

sabana monespecífica con Copernicia alba como especie dominante, constituyendo varios estratos 

de la misma. El estrato herbáceo es muy variable y depende de los meses de inundación; cuando 

ésta es de corto tiempo, dominan las especies terrestres, en cambio cuando el tiempo de inundación 

es más largo, dominan las palustres y acuáticas. Aparecen: Turnera grandiflora, Hybanthus 

graminiflius, Glandularia tenera, Pfaffia glomerata, Alternanthera pungens, Phyla reptans, Lantana 

camara, Eichhornia crassipes, Gymnocoronis spilanthoides, Eleocharis elegans, E. montana, Piriqueta 

grandiflora, Cyperus entrerrianus, C. diffusus, Rhynchospora corymbosa, Aloysia virgata, Solanum 

pilcomayense, S. glaucophyllum, Physalis pubescens, Nicotiana longiflora, entre otras. 

 

b) Formaciones xerófitas inundables temporariamente 

• Matorral con Prosopis ruscifolia (viñal) 

Prefieren suelos con concentraciones altas de cloruros pues se desarrollan frecuentemente en el 

área de depósitos de sal. La fisionomía de la vegetación es la de un matorral que a veces sobrepasa 

los 5 m de altura, siendo la especie dominante Prosopis ruscifolia, especie antropógena e invasora 

de sitios inundables como las sabanas hidromórficas de Copernicia alba, es una especie dispersada 

por el ganado y en donde también el bosque primitivo e inundable ha sido modificado. Algunas veces 

conforman matorrales higrofíticos denominados "de cañadas acompañadas por: Albizia inundata, 

Maclura tinctoria (= Chlorophora tinctoria) Phyllostylon rhamnoides y menos frecuente por 

Copernicia alba. 
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El sotobosque es muy pobre, generalmente ralo, con agua casi permanente pero no más de 2-3 cm, 

en los sitios más bajos; son abundantes las epífitas: Tillandsia meridionales, T. loliacea, T. duratii así 

como abundantes líquenes. 

En el siguiente cuadro se resumen las especies amenazadas en las formaciones vegetales descriptas. 

 

Cuadro N°8. Especies amenazadas identificadas en las formaciones vegetales descriptas 

Especie Nombre común 
Categoría de amenaza 

Resoluciones 
de la SEAM 

UICN CITES 

Bulnesia sarmientoi Palo santo 2243/06 LR/nt* Apéndice II 

Prosopis alba Algarrobo blanco 546/06   

Prosopis nigra Algarrobo negro 546/06   

* Riesgo menor 
Fuente: Vera et al. (2014)  

 

 Fauna 

Según Vera et al. 2014, en la propiedad se encuentran especies categorizadas como amenazadas 

tanto a nivel nacional como mundial (Tabla 1). Siguiendo los criterios para identificar BAVC en el área 

estudiada se encuentran especies que corresponden a los criterios AVC 1.2 "Especies amenazadas y 

en peligro" y AVC 1.3 "Especies endémicas". En el lugar existen registros recientes, de acuerdo a la 

entrevista realizada, de Panthera onca, Myrmecophaga tridactyla y Priodontes maximus; especies 

de mamíferos consideradas como En Peligro de Extinción de acuerdo a las resoluciones de la SEAM 

524-06 y 2243-06. También existen especies protegidas por el convenio CITES, entre las que se 

encuentran además de las citadas previamente los felinos Puma yaguaroundi, Leopardus pardalis, 

Puma concolor, la serpiente Boa constrictor occidentalis, y el lagarto Dracaena paraguayensis. Este 

último resulta interesante, porque junto con el lagarto Iguana y la rana Dendropsophus 

melanargyreus pueden ser incluidos en el criterio AVC 1.3, debido a que hasta el momento, estas 

tres especies están restringidas en el Paraguay a la Ecorregión Pantanal (Brusquetti y Lavilla, 2006; 

Scott y Cacciali, 2011). 

Es también importante citar la posible ocurrencia de otras especies previamente citadas para los 

bosques de la región del Pantanal, como la ardilla Sciurus urucumus (D'Elía et al., 2008), el jagua 

yvyguy Speothos venaticus, el ciervo de los pantanos Blastocerus dichotomus y la nutria gigante 

Pteronura brasiliensis (Vera et al. 2014). 
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Cuadro N°9. Lista de especies registradas para la región de la Estancia Carandayty y propiedades 

vecinas, Distrito de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay. 

Especie 
Nombre 
Común 

Tipo de 
registro 

Categoría de 
amenaza a 

nivel nacional 

Categoría de 
amenaza o 

protección a 
nivel internacional 

MAMIFEROS 

Mazama 
guazoubira 

Guasuvira B, E, O   

Pécari tajacu Kure'i B, E  CITES II 

Tayassu pecari Tañykati B, E  Vulnerable, CITES II 

Tapirus 
terrestres 

Mborevi B, E  Vulnerable, CITES II 

Panthera onca Jaguarete B, E En Peligro Casi amenazado, 
CITES I 

Puma concolor Puma, León B, E  CITES I 

Leopardus 
geoffroyi 

Tirika B, E En Peligro Casi amenazado, 
CITES I 

Leopardus 
pardalis 

Gato onza B En Peligro CITES I 

Puma 
yagouaroundi 

Jaguarundi B  CITES II 

Nasua Kuati E   

Procyon 
cancrivorus 

Aguara pope E, O   

Cerdocyon thous Aguara'i E  CITES II 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Carpincho B, E   

Myrmecophaga 
tridactyla 

Jurumi, oso 
hormiguero 

B, E Vulnerable Vulnerable, CITES II 

Tamandua 
tetradactyla 

Kaguare B, E   

Dasypus spp. Tatu hu E   

Euphractus 
sexcintus 

Tatu poju E   

Priodontes 
maximus 

Tatu carreta B, E En Peligro Vulnerable, CITES I 

REPTILES 

Polychrus 
acutirostris 

Camaleón B   

Ameiva Teju hovy B   

Teius teyou Teju asaje B   

Tupinambis 
merianae 

Teju guasu B  CITES II 

Tropidurus 
spinulosus 

Camaleón O   
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Notomabuya 
frenata 

Ambere B   

Eunectes notaeus Kuriju B   

Boa constrictor 
occidentalis 

Mboi ro'y B En Peligro CITES I 

Micrurus frontalis Mboi chumbe, 
coral 

B   

Caiman yacare Jakare hu E   

Crotalus durissus Mboi chini E   

Bothrops spp. Jarara E   

Dracaena 
paraguayensis 

Viborón B En Peligro CITES II 

Iguana Teju león B  CITES II 

ANFIBIOS 

Dendropsophus 
melanargyreus 

Ju'i B   

Lysapsus limellum Ju'i O   

Leptodactylus 
fuscus 

Ju'i O   

Fuente: Vera et al. (2014) 

En el cuadro 3 se citan las especies de aves que ocurren en bosques y que son propuestas como 

importantes o especies bandera por su estado de conservación y endemismo que ocurren en el área 

de influencia ecotonal del Alto río Paraguay. 

 

Cuadro N° 10. Especies amenazadas registradas en el alto Río Paraguay (Morales 2006) 

Especie Estatus 
Hábitats de 
preferencia 

Cita bibliográfica 

Buteogallus 
coronatus 

UICN: EN 
SEAM: VU 
CITES: II 

BX,MA,CN (Guyra Paraguay 2005 y 2006) 
(UICN 2012) (SEAM 2006) 

Pipile 
cumanensis 

UICN: VU 
SEAM: VU 

BG,BH (Guyra Paraguay 2005 y 2006) 
(UICN 2012) (SEAM 2006) 

Crax 
fasciolata 

UICN: LC 
SEAM:VU 

BG,BH,BX (Guyra Paraguay 2005 y 2006) 
(UICN 2012) (SEAM 2006) 

Campephilus 
leucopogon 

Endémico al 
Alto chaco 

BX, BG (Guyra Paraguay 2005 y 2006) 
(UICN 2012) (SEAM 2006) 

(Mereles et al. 2013) 

Referencias: UICN: Unión Internacional para la Naturaleza, SEAM: Secretaría del Ambiente, EN: En 

Peligro; VU: Vulnerable; LC: Preocupación menor, BX: Bosque Xerofítico; MA: Matorral, Chaparral 

espinoso del Chaco Seco; CN: Campo Natural; BG: Bosque en Galería; BH: Bosque húmedo; HU: 

Humedales 

Fuente: Vera et al. (2014) 
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 Población 

En el periodo 1962-2002 la población de Alto Paraguay tuvo un significativo aumento, aunque en la 

última década (1992-2002) sufrió una pequeña disminución. Con un total de 11.587 habitantes que 

residen en su mayoría en área rural, presenta una diferencia entre géneros de 5 puntos porcentuales 

a favor de los hombres. La distribución etárea muestra una población infantil que alcanza alrededor 

del 40%; los jóvenes y adultos superan un poco el 50%, y menos del 10% son adultos mayores. De 

cada 10 personas de Alto Paraguay, 9 registraron su nacimiento y 6 tienen Cédula de Identidad. Es 

el departamento chaqueño que menor cantidad de indígenas alberga (DGEEC 2004). 

 

 Comunidades aledañas 

Como fue descripto en principios, la propiedad se encuentra rodeada de otros establecimientos 

agropecuarios, siendo la comunidad más cercana en el lugar denominado Puerto Guaraní, distante 

a unos 30 km en línea recta, al sur este. La próxima comunidad se encuentra distante al noroeste a 

unos 50 Km en línea recta, llamada Toro Pampa.  

 

 Comunidades indígenas  

No se encuentran en el área de influencia directa e indirecta de la estancia, sin embargo existen 

comunidades de las etnias Chamacoco y Ayoreos a unos 70 km de distancia, en Fuerte Olimpo. Según 

información brindada por una hermana de la Escuela Ñua apua las otras comunidades quedan en 

Puerto Casado y Carmelo Peralta (Maskoi y Ayoreos), en esta escuela acuden alumnos de estas 3 

etnias mencionadas.  

 

 Salud 

Actualmente, en el Departamento de Alto Paraguay se brinda atención primaria sanitaria mediante 

24 establecimientos, entre centros de salud y puestos sanitarios, con un promedio de 13 camas 

disponibles por cada 10.000 habitantes (DGEEC 2004). 

El hospital más cercano a la Estancia Carandayty es el centro de salud de Puerto Guaraní que sirve 

solo para brindar primeros auxilios ya que no disponen de elementos ni del plantel de médicos 

completo, en caso de gravedad de un paciente, éstos deben acudir al hospital de IPS en Fuerte 

Olimpo, que se encuentra distante a 75 km por vía terrestre, lo cual dificulta la rápida asistencia en 

caso de algún accidente grave, y en épocas de crecidas estos caminos se tornan intransitables, las 

únicas vías de traslado a los enfermos sería por vía pluvial a por vía área.  
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 Educación 

La menor proporción de población alfabetizada del país a nivel departamental (79%) se registra en 

Alto Paraguay, quizás se deba a las extensas distancias que existen entre los establecimientos rurales 

y las comunidades, además de la falta de caminos accesibles, por ende de transportes públicos. El 

volumen de estudiantes matriculados en el nivel primario en el Alto Paraguay prácticamente se 

mantuvo en los últimos diez años (1992-2002), sin embargo el de los registrados en secundaria se 

ha duplicado. Tanto el total de cargos docentes en primaria como de locales escolares de este nivel 

y del secundario se incrementaron aproximadamente en 40%. Menos del 30% de las personas de 7 

años y más están actualmente asistiendo a una institución de enseñanza formal, según fuente de 

DGEEC, 2004.  

 

 Centros educativos del Chaco  

Las escuelas agrícolas del Chaco tienen la particularidad, por el contexto donde se encuentran 

ubicadas, de funcionar como internados, en donde asisten los hijos de los peones de las estancias 

cercanas, para formarse como técnicos en las áreas agropecuarias, este tipo de centros educativos 

cuentan con las condiciones para el hospedaje de los alumnos y las instalaciones para desarrollar las 

prácticas de campo.  

La empresa asume la importancia de su participación en las actividades que contribuyen al bienestar 

y desarrollo de las comunidades en donde se desarrollan, es por ello que no desconoce las 

necesidades de estos centros educativos, y realiza donaciones anuales a las mismas, principalmente 

a la escuela Paí Pucu, ubicada en el Dpto. de Presidente Hayes, donde además asisten los hijos de los 

peones de otras estancias propias y arrendadas.  

También realiza donaciones a la escuela rural Monseñor Alejo Obelar-Ñu Apu´a en la localidad de 

Toro Pampa, de Alto Paraguay, ubicada a aproximadamente a 80 Km de la estancia Carandayty, dicha 

escuela es gestionada por salesianas del Vicariato Apostólico del Chaco, y al igual que los demás 

establecimientos, también acuden en dicho centro los hijos de los personales de la estancia.  

 

 Actividad Económica 

La Población Económicamente Activa (PEA) del Departamento, tuvo un lento pero sostenido 

aumento desde 1962. La proporción de personas ocupadas de esta población disminuyó en el año 

1982, pero volvió a aumentar en los siguientes periodos hasta llegar hoy al 96% (DGEEC 2004). 

Las actividades económicas que se desarrollan en el área son mayoritariamente de explotación 

ganadera. Estas actividades necesariamente en épocas del año demandan insumos y elementos de 
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apoyo a la  producción, que desembocan en demandas de mano de obra y de servicios como ser en 

los trabajos de asistencia técnica a la producción,  sanitación,  alquileres y compra de equipos etc. 

 

 Infraestructura y vivienda 

Para el Dpto. Alto Paraguay se registró el incremento del número de viviendas particulares ocupadas, 

que entre 1962 y 2002 aumentó considerablemente, disminuyendo levemente en los últimos diez 

años (1992-2002). Para el 2002 se calculó que residían en promedio 5 personas en cada una de 

dichas viviendas (DGEEC 2004). 

La infraestructura del área se encuentra bastante desarrollada, debido principalmente a que las 

propiedades que rodean al área de estudio, son predios destinados en general para la explotación 

ganadera. La mayoría de estas estancias cuentan con medios de comunicación bien desarrollados, 

mantenidos en buenas condiciones todo el año. Al mismo tiempo, las propiedades se encuentran 

todas divididas y limitadas por las alambradas y construcción de potreros. En general cada área está 

dividida por portones de madera de gran tamaño.  

 

6. MARCO LEGISLATIVO DEL PROYECTO 

Ley 294/93 de "Evaluación de Impacto Ambiental": Esta Ley exige en su Art. 7° la realización del 

Estudio de Impacto Ambiental a las actividades públicas y privadas. 

Decreto reglamentario 453/13: "Por el cual se reglamenta la Ley 294/1993 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su modificatoria, la Ley N° 354/1994, y se deroga el decreto N° 14.281/1996": Capítulo 

I. Artículo 2°: Las obras y actividades mencionadas en el Art. 7 de la Ley 294/1993 que requieren la 

obtención de una declaración de impacto ambiental son las siguientes: …b) La explotación agrícola, 

ganadera, forestal y granjera. 

 

 

 Constitución de la República del Paraguay 

Artículo 6 - DERECHO DE LA CALIDAD DE VIDA - La calidad de vida será promovida por el Estado 

mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza 

y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. El Estado también fomentará la investigación 

sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación 

del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes. 

Articulo. 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 
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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. 

Artículo. 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. 

 

 Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental  

 Ley 422/73 - Forestal 

Artículo 23º.- Prohíbanse las devastaciones de bosques y tierras forestales como asimismo la 

utilización irracional de los productos forestales. 

Artículo 24º.- El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa autorización del Servicio Forestal 

Nacional a cuyo efecto se presentará la solicitud respectiva acompañada del correspondiente Plan 

de Manejo Forestal. La solicitud será respondida dentro del plazo de no más de sesenta días. 

Artículo 53º.- Constituyen infracciones: 

a) el incumplimiento de los planes de aprovechamiento aprobados por el Servicio Forestal Nacional; 

b) el talado de árboles, extracción de resinas y cortezas sin la debida autorización del Servicio 

Forestal Nacional; 

c) el incumplimiento de las disposiciones emanadas del Servicio Forestal Nacional; 

d) la falsedad de las declaraciones y de los informes presentados al Servicio Forestal Nacional; 

e) la provocación de incendios en los bosques; 

f) el pastoreo en bosques y tierras forestales sin autorización del Servicio Forestal Nacional; y 

g) el incumplimiento de esta ley, de su reglamentación y de las resoluciones que en su consecuencia 

se dicten. 
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 Ley 96/92 - De Vida Silvestre 

Artículo 32º.- Quedan restringidos los derechos de dominio privado sobre la flora silvestre por razón 

del interés social y científico de su protección y conservación. Nadie podrá explotar industrial ni 

comercialmente la flora silvestre sin autorización previa de la Autoridad de Aplicación. Queda 

exceptuado de lo establecido en el párrafo anterior el aprovechamiento de las especies forestales 

no incluidas en las listas de especies protegidas. 

Artículo 37º.- Prohíbase, a partir de la promulgación de la presente ley, la caza, transporte, 

comercialización, exportación, importación y reexportación de todas las especies de la fauna 

silvestre, así como sus piezas y/o productos derivados que no cuenten con la expresa autorización 

de la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 38º.- Prohíbase, a partir de la promulgación de la presente ley la tenencia y exhibición de 

todas las especies de la fauna silvestre, así como sus piezas y/o productos derivados que no cuente 

con la expresa autorización de la Autoridad de Aplicación que sólo será otorgada de conformidad 

con lo dispuesto en los convenios internacionales y en la presente ley.  

Artículo 39º.- La caza autorizada por los reglamentos de esta ley podrá ser practicada previo permiso 

expedido por la Autoridad de Aplicación, la que para otorgarlo atenderá exclusivamente a los 

criterios de protección de la vida silvestre, siempre y cuando se cuente con estudios que respalden 

el permiso de caza y atendiendo a lo dispuesto por los Artículos 10 y 37. Las licencias o permisos de 

caza serán de carácter personal, de validez temporal e intransferible; su exhibición será obligatoria 

cuando las autoridades la requieran. 

Artículo 42º.- Queda prohibido dañar o destruir huevos, nidos, cuevas y guaridas, así como la caza 

de crías o de los individuos adultos de los que éstas dependen. Queda igualmente prohibida toda 

forma de caza que destruya o cause daños al hábitat de las especies. 

Artículo 48º.- Quedan restringidos los derechos de dominio privado sobre la fauna silvestre en igual 

forma y alcance que las establecidas en el Artículo 35. 

Artículo 53º.- Toda forma de comercialización y traslado de animales vivos de la fauna silvestre, así 

como sus partes y productos, requerirá la autorización de la Autoridad de Aplicación, la que dará a 

conocer periódicamente y comunicará a las demás autoridades, asociaciones privadas o entidades 

internacionales, la lista de las especies cuya comercialización o tránsito es permitida o restringida, 

así como las demás condiciones.  
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 Ley 836/80 - Código Sanitario 

Artículo 73º.- El suministro de agua a la población, mediante sistemas de abastecimiento público, 

debe ajustarse a las normas de potabilidad, continuidad, cantidad y presión. 

Artículo 103º.- Todo campamento debe contar con elementos básicos de saneamiento ambiental 

que establezca el Ministerio atendiendo a su naturaleza y al tiempo que dure su instalación. 

Artículo 104º.- Los propietarios o administradores de fincas rurales están obligados a realizar las 

obras e instalaciones de carácter sanitario que serán determinadas reglamentariamente. 

Artículo 105º.- En las peregrinaciones el Ministerio arbitrará las medidas sanitarias en coordinación 

con otros componentes del sector. 

 

 Ley 1160/97 - Código Penal Paraguayo 

Artículo 197.-ENSUCIAMIENTO Y ALTERACIÓN DE LAS AGUAS: 1° El que indebidamente ensuciara o, 

alterando sus cualidades, perjudicara 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. 

5° 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. 

6° Se entenderán como aguas, conforme al inciso 1°, las subterráneas y las superficiales junto con 

sus riberas y cauces. 

Artículo 199.- MALTRATO DE SUELOS: 

1° El que, violando las disposiciones legales o administrativas sobre la admisión o el uso, utilizara 

abonos, fertilizantes, pesticidas u otras sustancias nocivas para la conservación de los suelos, será 

castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2° El que realizara el hecho 

mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o 

con multa. 

Artículo 200. - PROCESAMIENTO ILÍCITO DE DESECHOS: 

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

1. fuera de las instalaciones previstas para ello; o 

2. 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. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PRODUCCIÓN PECUARIA,  

DE LA ESTANCIA CARANDAYTY 

 

38 

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

3. venenosas o capaces de causar enfermedades infecto-contagiosas a seres humanos o 

animales; 

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

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

suelo. 

3° En estos casos, será castigada también la tentativa. 

4° El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de 

libertad de hasta dos años o con multa. 

5° El hecho no será punible cuando un efecto nocivo sobre las aguas, el aire o los suelos esté 

evidentemente excluido por la mínima cuantía de los desechos. 

 

 Ley 716/96 - Que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente 

Artículo 4°.- Serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500 (quinientos) a 

2.000 (dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 

a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen 

gravemente el ecosistema; 

b) Los que procedan a la explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores; 

c) Los que trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus derivados; y, 

d) Los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o 

cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin 

autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra los mecanismos de 

control de aguas o los destruyan 

Artículo 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: 

e) Los que destruyan las especies de animales silvestres en vías de extinción y los que trafiquen 

o comercialicen ilegalmente con los mismos, sus partes o productos; 

f) Los que practiquen manipulaciones genéticas sin la autorización expresa de la autoridad 

competente o difundan epidemias, epizootias o plagas; 

g) Los que introduzcan al país o comercialicen en él con especies o plagas bajo restricción 

fitosanitaria o faciliten los medios, transportes o depósitos; 

h) 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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i) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto 

ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

 Ley Nº 3966/2010- Orgánica Municipal 

Que regula los derechos y obligaciones que tienen todos los municipios de la República de Paraguay. 

 Ley N° 904/81 "Estatuto de las Comunidades Indígenas" y su modificación 919/96 

 Ley Nº 123/91 "Que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias" 

 Ley Nº 751/95 “Que aprueba el acuerdo sobre cooperación para el combate al tráfico ilícito 

de maderas  

  Ley Nº 3239 de Recursos Hídricos  

 Ley 4241/10 De establecimiento de bosques protectores de cauces hídricos  

 Ley 3001/06 de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales.  

 Leyes que aprueban Tratados y/o Convenios Internacionales 

Ley 970/96. Que aprueba la convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, en 

los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular en áfrica.  

Ley 2135/03 que aprueba el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional. 

Ley 2333/04. Que aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

Ley Nº 583/76 "Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres" 

 Decreto 18.831/86 por la cual establecen normas de protección del medio ambiente 

 Decreto 11.681/75 reglamenta la ley 422/73 

 Decreto 9.824/12 que reglamenta la ley 4241/10 de restablecimiento de bosques 

protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional.  

 Decreto 453/13 y Decreto 954/13 que reglamentan la ley 294/93.  

 Decreto 6419/05 - Por el cual se reglamenta la Ley N° 2426/04, que se crea el Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). 

Artículo 37.- Serán considerados infractores a quienes infringen o incumplen las disposiciones de la 

Ley N° 2426/04, y que según la gravedad de la falta cometida, serán sancionados con: 

a) apercibimiento por escrito; 

b) multa; 

c) decomiso, destrucción de las mercaderías o materiales en infracción y elementos utilizados 

para cometer la infracción; 
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d) suspensión y cancelación del registro de habilitación correspondiente, y 

e) clausura parcial, temporal o permanente de locales o instituciones en donde se cometió una 

infracción. 

Artículo 38.- La gravedad de la falta a la presente Ley será definida a través de un sumario 

administrativo en base al dictamen técnico emitido. 

Artículo 39.- Será consideradas faltas, por infracciones a la Ley N° 2.426/04, y de acuerdo al Artículo 

35 de la misma, las siguientes: 

a) incumplimiento por parte de los tenedores, poseedores o propietarios de animales de las 

normas sanitarias sobre vacunación de sus haciendas; 

b) inobservancia de las normas sanitarias sobre registro de los datos de vacunación de sus 

haciendas; 

c) incumplimiento de las normas sanitarias sobre movimiento de animales, control de tránsito y 

vigilancia epidemiológica; 

d) inobservancia sobre reglamentaciones de medios de trasporte de ganado; 

e) incumplimiento de normas sanitarias sobre identificación de animales reaccionarios positivos 

a la Brucelosis, Tuberculosis y Anemia Infecciosa Equina. 

f) incumplimiento sobre requisitos legales para habilitación de locales de venta de productos 

biológicos de uso veterinario y locales feriales en general; 

g) por comercialización de productos biológicos de uso veterinario nacionales o importados no 

certificados por el SENACSA; 

h) por mover los animales sin el Certificado Oficial de tránsito de Animales (COTA); 

i) por proveer informe falso sobre cantidad de sus rebaños y/o animales; 

j) por oponerse al cumplimiento de los Artículos 43; 44; 45 y 51, de la Ley N° 2.426/04, y 

k) por oponerse al cumplimiento de los artículos 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 

64 y 65 de la Ley N° 2.426/04 
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 Resolución SFN INT. N° 224/2001 “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación 

de los planes de uso de la tierra”. 

 Resolución 675/13. Por la cual se establece la obligatoriedad del triple lavado o lavado a 

presión de los envases vacíos para su desclasificación de la categoría residuos tóxicos. 

 Resolución SFN INT 1105/2007 por la cual se establecen normas técnicas para la protección 

y el racional aprovechamiento de la especie forestal Palo Santo (Bulnessia sarmientoi).  

 Resolución SEAM N° 524/06 Por el cual se aprueba el listado de las especies de flora y fauna 

amenazadas del Paraguay. 

 Resolución SEAM N° 2243/06 Por la cual se actualiza el listado de las especies protegidas de 

la vida silvestre en peligro de extinción. 

 Resolución SEAM N° 524/06 Por el cual se aprueba el listado de las especies de flora y fauna 

amenazadas del Paraguay. 

 

 

 Secretaria del Ambiente (SEAM) 

Creada por la Ley N°1561/2000, “que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional 

del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”, la cual le confiere el carácter de autoridad de aplicación 

de la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto reglamentario 453/13. La 

SEAM tiene por objeto la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la Política Ambiental 

Nacional. 

Tanto la gestión ambiental y el ordenamiento ambiental están a cargo de esta institución. 

 

 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) fue creado el 28 de julio de 2004 por la Ley 

Nº 2426, quedando reconocida como persona jurídica de derecho público, y ente autárquico y 

autónomo, con patrimonio propio y de duración indefinida y se le otorgan las funciones de 

organismo nacional responsable de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y 

fiscalización de la política y gestión nacional de calidad y salud animal cuyo ente intermediario con 

el poder ejecutivo es el MAG. 

 

 Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)  

Creado por la Ley No. 369/72. Su jurisdicción abarca todo el territorio Nacional principalmente 

aquellas localidades cuya población sea inferior a 4.000 habitantes. Entre sus funciones específicas 
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están: i) Ejecutar y supervisar programas de saneamiento ambiental relacionados a la provisión de 

agua y disposición de desechos o basuras, ii) El mejoramiento de la vivienda rural, iii) Controlar la 

contaminación del agua, aire y suelo, iv) Control de los desagües de agua residuales y v) La salud 

humana, aplicar y fiscalizar su cumplimiento. 

 

 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) 

Creado por Ley 2459/04, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), 

fue declarado persona jurídica de derecho público, autárquico, con patrimonio propio y de duración 

indefinida, siendo reconocida como el órgano de aplicación de los convenios y acuerdos 

internacionales relacionados a la calidad y sanidad vegetal, a las semillas y a la protección de las 

obtenciones vegetales y a las especies vegetales provenientes de la biotecnología, de los que 

Paraguay sea miembro o Estado parte. Asimismo, su ente intermediario con el poder ejecutivo es el 

MAG. 

 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 

El Ministerio de Salud Pública, mediante la promulgación del Decreto Ley Nº 2000/36 del 15 de junio 

de 1936 y es actualmente la autoridad de aplicación en lo que respecta al Código Sanitario. 
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7. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

Para la determinación de la magnitud de los potenciales impactos se ha recurrido a la metodología 

propuesta por Leopold, la cual fue adaptada y modificada para este proyecto en específico.  

En esta metodología se identifican en el eje horizontal las acciones que causan impacto ambiental; y 

en el eje vertical las condiciones ambientales existentes que puedan verse afectadas por esas 

acciones. Este formato provee un examen amplio de las interacciones entre acciones propuestas y 

factores ambientales. La sumatoria por columnas nos indicará las incidencias del conjunto sobre cada 

factor ambiental y por tanto, su fragilidad ante el proyecto. La suma por filas nos dará una valoración 

relativa del efecto que cada acción produciría en el medio y por tanto, su agresividad.   

 

 

Para la valoración del impacto se evalúan los criterios de, magnitud y carácter (positivo o negativo) 

del impacto.  

Impactos positivos: impactos que generan algún tipo de beneficio ambiental o socioeconómico. 

(Espinoza 2002). 

Impactos negativos: Aquél cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación. (Conesa, 1993). 

Magnitud: hace referencia a su cantidad física; si es grande o pequeño dependerá del patrón de 

comparación, y puede tener el carácter de positivo o negativo, si es que el tipo de modificación 

identificada es deseado o no, respectivamente. (Espinoza, 2002). 

Para la matriz de evaluación se utilizó una escala de -5 a +5, donde el máximo valor positivo 

representa “Muy alta magnitud”, y un valor de -5 para “Muy alta magnitud negativa” siendo los 

valores intermedios graduados de la siguiente forma:  

MAGNITUD 

 Positivo + Negativo - 

MUY ALTO  5  5 

ALTO  4  4 

MODERADO  3  3 

LIGERO  2  2 

DEBIL  1   1 

Los puntos de cruce en blanco significan que la acción no posee un impacto directo sobre el factor 

del medio evaluado.  

 

Cuadro N° 11. Matriz de valoración e identificación de impactos
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Del análisis de los posibles impactos se pueden resaltar los siguientes puntos:  

Para la etapa de construcción, se obtuvieron un valor total de -205 en el balance general de todos 

los medios impactados, siendo el medio físico donde el que registró mayor cantidad de impactos 

negativos (- 139), lo cual representa el 55.6% del total de los impactos negativos registrados en esta 

epata, seguido del medio biológico (-73) y por último el medio sociocultural (-13). En cuanto a los 

impactos positivos solo se registraron para el medio socioeconómico con 45 puntos. El total de los 

impactos negativos fue de -250, mientras que los positivos fueron 45 (el 100 % en el medio 

socioeconómico).  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Impactos negativos  

% Medio 
físico  

% Medio 
biológico  

% Medio 
socioeconómico  

55,6 29,2 12,8 

 

Esto es debido a que en esta etapa se producen los mayores cambios en el medio físico y biológico 

debido a las acciones de habilitación de áreas para pasturas, apertura y rehabilitación de nuevos 

caminos de acceso, implantación de pasturas, operación de maquinarias pesadas, y construcción de 

tajamares y tanques australianos, por lo que algunos de los impactos son de carácter permanentes, 

pero puntuales.  

 

Para la etapa de operación, el medio que acumuló mayores impactos negativos fue nuevamente el 

físico con -78, seguido del biológico con -44 y por último el medio socioeconómico con -33, en el 

resultado del análisis global o balance de impactos se obtuvo un valor total de -52, (continua siendo 

negativo pero en menor cantidad), el medio más impactado fue el físico con un valor de -60, para el 

biológico se obtuvo un saldo de -21, y para el medio socioeconómico el valor resultante fue de 33 

positivo. El total de los impactos negativos fue de -159 y se registraron 89 positivos.  

 

 

 

 

 

ETAPA DE OPERACIÓN  

Impactos negativos  

% Medio 
físico  

% Medio 
biológico  

% Medio 
socioeconómico  

49,1 27,7 20,8 
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Esta situación se da en la etapa de operación debido a que las acciones sobre el medio físico se 

continuando realizando, si bien en menor intensidad, inciden principalmente en las variables de 

calidad del suelo (-18), y a los compones de compactación, infiltración, y escorrentía superficial, así 

como la calidad del agua y del aire con mismo valor (-10).  

En el medio biológico los posibles impactos se siguen dando en las variables de hábitats (-7), 

vegetación natural y especies endémicas y amenazadas (-4), por ser de carácter permanente por la 

pérdida de vegetación y de habitas para estas especies.  

En el medio socioeconómico los impactos positivos se dan en las variables de valoración de la tierra 

(25) y calidad de vida (15), en cuanto a los impactos negativos estos se concentran netamente en la 

variable de salud y seguridad ocupacional (-25).  

En esta etapa las principales acciones que tuvieron mayor valoración fueron: mantenimiento de 

pasturas (uso de agroquímicos), utilización de maquinarias pesadas para mantenimientos (caminos, 

accesos, acarreos, etc.), quemas accidentales de campo, mantenimiento y presencia de alambradas 

convencionales y electrificadas y de tanques australianos y tajamares.  

 

En general el balance por etapas se obtuvo:  

Etapa de construcción:  

-Impactos positivos: 45  

-Impactos negativos: -250  

-Balance: -205  

 

Etapa de operación:  

-Impactos positivos: 89  

-Impactos negativos: -159 

-Balance: -52  

 

 

Para la valoración cualitativa de los impactos negativos en ambas etapas del proyecto construcción 

y operación, y las diferentes interacciones factor ambiental–acción del proyecto, y sus posibles 

sinergias, son caracterizadas según las categorías siguientes:  

Naturaleza: “Directos” cuando ocurre la pérdida parcial del recurso o el deterioro de una variable 

ambiental e “indirectos” cuando inducen o generan otros deterioros sobre el medio. (Espinoza, 

2002).  
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Importancia: valoración que nos da una especie de ponderación del impacto, expresa la importancia 

del efecto de una acción sobre un factor ambiental, categorizados como “Alta”, “Moderada” y 

“Menor”. 

Extensión: clasificado como: regional, local, puntual. 

Duración a lo largo del tiempo. Clasificado como “permanente" o duradera en toda la vida del 

proyecto, y "Temporal" durante la etapa del proyecto.  

Reversibilidad: para volver a las condiciones iniciales, clasificado como "reversible" aquel en que la 

alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el tiempo, y no requiere ayuda 

humana, o "irreversible" aquel impacto que supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, 

por medio naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. (Espinoza, 2002).  

Plazo: se refiere al tiempo en que comenzaría a producirse el impacto, categorizado como, “Corto, 

mediano, y largo”.  

De acuerdo a su Interrelación de acciones y/o efectos:  

-Simples: aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un sólo componente ambiental, o cuyo modo de 

acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevas alteraciones 

-Acumulativos: El efecto aumenta con el tiempo su gravedad en razón de la incapacidad del medio 

para eliminarlo mínimamente a la tasa en que éste se produce (Conesa 1993).  

-Sinérgicos: Cuando el efecto conjunto de varias acciones conlleva una incidencia ambiental de 

mayor importancia a la que se tuviera con la suma de las incidencias consideradas cada una por 

aparte. Se incluyen además, aquellos cuyo modo de acción induce con el tiempo la aparición de otros 

nuevos. (Conesa 1993).  

 

Naturaleza Importancia Extensión Duración 

Directo (Di)  Alta (A) Regional (R ) Permanente (P) 

Indirecto(In)  Moderada (Mo) Local (Lo) Temporal (T) 

 Menor (Me) Puntual (P)  

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°12. Caracterización de impactos  

 

Reversibilidad:  Plazo  Efectos  

Reversible (R ) Corto (C) Simple (S)  

Irreversible (I) Mediano (Me) Acumulativo (Ac) 

 Largo (La) Sinérgico (Si)  
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Naturaleza Importancia Extensión Duración Reversibilidad Plazos Efectos 

Pérdida de suelo y nutrientes por erosión In A P T R Me S
Disminución de la diversidad bio lógica  y 

pérdida de habitats Di A Lo T R C Si
Alteración del relieve Di A P T I C S
Alteración de la composición florística Di A P P I C Si
Disminución de la calidad del aire por 

generación de polvo y ruido. In Me P T R La Ac
Alteración de la calidad del suelo por derrames 

de aceites/combustibles Di Me P T R Me Ac
Compactación del suelo Di Me P T I C S
Riesgo de accidentes Di A Lo T R C S
Compactación y erosión del  suelo Di Mo P T I C S
Pérdida de suelo y nutrientes Di Mo P P I Me S
Alteración de las propiedades físicas y 

quimicas del suelo Di A P T R C S
Compactación y erosión  del  suelo Di A P T R C S
 Aumento de la escorrentía superficial In Mo Lo T R C S

Implantación de pasturas Pérdida de vegetación natural Di A P P R C S
Barreras para el desplazamiento de fauna 

silvestre Di Mo Lo T R C Si
Aislamiento de poblaciones (fauna) Di Mo Lo T R C Si
Riesgo de accidentes Di Mo P T R C S
Compactación de suelo Di A P T R C S
Alteración de las características físicas del 

suelo Di A P T R C S
Consumo de agua (disminución de la cantidad 

de agua disponible) Di A Lo P R La Si
Alteración de la calidad del suelo y agua 

(Generación de residuos peligrosos ) Di Mo P T R C Ac
Riesgos de accidentes del personal (caídas, 

mordeduras de serpientes, cortes,  etc.)  Di Mo Lo T R C S
Disminución de la calidad del aire por 

emisiones (gases GEI) Di Mo Lo P R La Ac
 Aumento de la escorrentía superficial In Me P P R Me S
Alteración de las características físicas del 

suelo Di Me P P R Me S
Compactación de suelo Di Mo P P R Me S

Construcción de tajamares y 

tanques australianos

M anejo del ganado (sanitación, 

suplementación, manejo en 

corrales y campo, bebederos , etc)

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

E

T

A

P

A

S

 

C

O

N

S

T

R

U

C

C

I

Ó

N

Construcción de alambradas 

(convencional y eléctricos)

Pastoreo y movimiento  del 

ganado 

ACCIONES 
ASPECTO /IMPACTO 

AMBIENTAL 

Habilitación de áreas 

Operación de maquinarias pesadas 

Apertura  y rehabilitación de 

nuevos caminos de acceso

Preparación de terreno 
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Naturaleza Importancia Extensión Duración Reversibilidad Plazos Efectos 
Disminución de la calidad del aire por 

generación de polvo y ruido. Di Me Lo T R C Ac
Alteración de la calidad del suelo por derrames 

de aceites/combustibles Di Me P T R C Ac
Compactación del suelo Di Me P P I C S
Riesgo de accidentes Di Me P T R C S
Afectación a la fauna Di Mo P P I C Ac
Alteración de la calidad del suelo y agua ( 

Generación de residuos peligrosos y derrames 

accidentales )
Di

A P P I C Ac
Riesgo en la salud de los personales Di A P P I C S
Disminución de la diversidad bio lógica Di Mo Lo T R C S
Riesgos de accidentes del personal             

(mordeduras de serpientes, cortes,etc)  Di Mo P T R C S
Alteración de la calidad del suelo y agua 

(Generación de residuos peligrosos ) Di Mo P T R C Ac
Riesgos de accidentes del personal (caídas, 

go lpes, mordeduras de serpientes, etc.)  Di A P T R C S
Disminución de la calidad del aire por 

emisiones (gases GEI) Di Mo Lo T R La Ac
 Aumento de la escorrentía superficial Di Me P P R C S
Alteración de las características químicas del 

suelo Di Me P P R C S
Compactación de suelo Di Me P P R C S
Barreras para el desplazamiento de fauna 

silvestre Di A Lo P R C Si 
Aislamiento de poblaciones (fauna) Di A Lo P R C Si 
Riesgo de accidentes Di A P T R C S
Compactación de suelo Di Me P P I C S
Alteración de las características fisicas del 

suelo Di Me P P I Me S
 Consumo de agua (disminución de la cantidad 

de agua disponible) Di A Lo P I La S
Disminución de la calidad del aire por 

emisiones Di Me Lo T R La S
Perdida de microfauna del suelo Di Mo P T R C S
M ortalidad de macrofauna Di Mo P T I C S

Perdida de vegetación y hábitats (aves, 

reptiles,etc)
Di

A Lo T R C Si 

M antenimiento y presencia de  

alambradas convencionales y 

electrificadas 

M antenimeinto y presencia de 

tanques australianos y tajamares 

Quemas accidentales  de campo

E

T

A

P

A

S

 

ACCIONES 
ASPECTO /IMPACTO 

AMBIENTAL 

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

O

P

E

R

A

C

I

Ó

N

 

Utilización de maquinarias pesadas 

para matenimientos (caminos, 

accesos, acarreos, etc) 

Uso de agroquímicos 

(mantenimiento de pasturas y 

manejo de plagas)

M antenimiento de pasturas 

(medios mecánicos) 

M anejo del ganado (sanitación, 

suplementación, manejo en 

corrales, bebederos , etc)

Pasotreo rotativo del ganado en 

pasturas cultivadas 
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Luego de la identificación y valoración de los impactos y los medios (físicos, biológicos y 

socioeconómicos) impactados según las actividades previstas en la etapa de construcción y de 

operación respectivamente, se detallan los impactos más significativos encontrados:  

 

 

 Características fisicoquímicas del suelo 

a) Aumento de la escorrentía superficial 

Debido al pisoteo animal y al movimiento de maquinarias, puede ocurrir compactación del suelo, lo 

que se traduce en una alteración de las propiedades físicas del suelo; disminución de la macro 

porosidad y aumento de la densidad aparente del suelo, aumentos de resistencia superficial y 

descensos de infiltración y conductividad hidráulica saturada. Esto ocasionaría impactos como i) la 

disminución de la infiltración del agua en el suelo, el agua penetra lentamente dentro del suelo, esto 

se demuestra por el nivel de humedad retenida en el perfil del suelo, donde el agua almacenada es 

menor, ii) aumento de la escorrentía superficial, ya que el agua de lluvia no es absorbida 

completamente y es arrastrada hacia los cursos de agua.  

Es importante considerar que el tránsito de los animales dependerá mucho de la disponibilidad de 

pasturas y la distancia a los bebederos, por lo que se considera más vulnerables las zonas próximas 

a los tajamares y tanques australianos.  

 

b) Pérdida de suelo y nutrientes 

Puede ocurrir por erosión del suelo tanto eólica (en caso de quedar descubiertas vastas superficies 

de terreno) como hídrica, en la que el flujo superficial de agua desarrolla una energía capaz de llevar 

partículas finas de suelo y de materia orgánica. Esta erosión causa pérdidas de suelo, pérdidas de 

nutrientes y el material arrastrado puede depositarse en los cursos de agua o fuentes de suministro 

artificiales cercanas.  

También puede disminuir la fertilidad debido a que las pasturas son removidas y no se reincorporan 

al suelo completando el ciclo de nutrientes. Adicionalmente, la pérdida de nutrientes ocasionada 

por la erosión y la compactación del suelo, pueden contribuir a que esto ocurra. 

 

c) Aumento de la salinidad 

En muchos sistemas ganaderos desarrollados sobre suelos con problemas de salinidad y alcalinidad 

sódica, al dejar superficies con el suelo desnudo se permite la ocurrencia de ascensos capilares de 
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sales desde el agua subterránea, generando ello indeseables aumentos de sales en los horizontes 

superficiales.  

d) Calidad del suelo 

Pueden ocurrir derrames accidentales de combustibles, aceites y/u otras sustancias por pérdida de 

fluidos de los vehículos, que afectan a la calidad del suelo, generando la contaminación del mismo. 

Aun así este riesgo se considera de baja magnitud debido a las bajas cantidades de combustibles, 

aceites y lubricantes que se manejan así como la flota de vehículos que es limitada. 

 

 Agua 

a) Alteración de la calidad agua superficial y subterránea  

La escorrentía superficial puede generar aporte de sedimentos y nutrientes del suelo a los 

reservorios de agua para el ganado o cercanos, además de posibles derrames y residuos de 

herbicidas o insecticidas utilizados en las pasturas disminuyendo la disponibilidad del agua en 

calidad. Así mismo la calidad puede verse alterada puede, pero en menor grado, por la generación 

de residuos comunes y peligrosos, así como por derrames pequeño de aceites y combustibles, con 

menor importancia debido a la  

 

b) Alteración de la cantidad de agua subterránea y superficial  

Las condiciones originadas por el proyecto como el cambio de uso del suelo de bosques a pasturas 

así como el mantenimiento de la pastura, la construcción y mantenimiento de los reservorios de 

agua, pueden ocasionar, en mayor o menor medida, variaciones en las cantidades de agua superficial 

y subterránea debido a la disminución en la infiltración subterránea y el aumento de la escorrentía 

superficial. A su vez, el consumo del agua por el ganado puede generar un impacto de magnitud 

moderado a ligereo en esta variable.  

 

 Aire 

a) Alteración de la calidad del aire 

Existen riesgos de alteración de la calidad del aire (polvos, gases y/o olores), que podría deberse a: 

i) la generación de polvo debido al movimiento de maquinarias y vehículos motorizados durante la 

habilitación de terrenos y durante los trabajos de movimiento de suelo para construcción de 

tajamares, ii) la emisión de gases (CO2, NOx, SOx) de vehículos y maquinarias de motor a combustión; 

iii) la emisión de CH4  por parte del ganado y la generación de olores provenientes de los residuos 

orgánicos de los mismos. 
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También, teniendo como referencia el ecosistema original, se darían incremento en los niveles de 

ruidos y/o vibraciones debido a la circulación de vehículos y utilización de maquinarias, pero este 

incremento sería de leve magnitud y considerado de baja importancia pues casi no existen 

poblaciones inmediatas que puedan resultar afectadas.  

 

 Paisaje y conectividad 

a) Deterioro del paisaje  

Si bien el cambio de uso de la tierra con la habilitación produjo dicho cambio en un primer momento, 

en la actual etapa de operación, las transformaciones de suelo sólo pueden darse en menor escala, 

transformando por ello menor cantidad de superficie y por ende de paisaje, debido al contexto en 

el cual se encuentra la región Occidental.  

De igual forma, todos los cambios en el uso de la tierra y modificaciones de paisaje deben considerar 

los corredores biológicos, de forma a establecer la interconexión con otras áreas o remanentes 

boscosos que busquen mantener la conectividad entre áreas, y aunque en menor proporción, se 

logre mantener el paisaje.  

Otro factor de importancia es la realización de un inventario de las especies existentes, de forma a 

establecer las medidas de compensación necesarias, de acuerdo al estatus en la que encuentran las 

especies identificadas (especies endémicas, en categoría de amenazas, y en peligro de extinción). 

  

 

 Flora  

a) Disminución de la diversidad de especies y alteración de la composición florística  

El cambio de uso de suelo, conlleva el cambio en la composición florística del área de 

emplazamiento, que pasa de ser un ecosistema boscoso con alta diversidad alfa de especies a un 

ecosistema dominado básicamente por una especie de gramínea, en el que aparecen otras especies 

pioneras consideradas malezas para el cultivo de interés, pero que son controladas y por tanto 

eliminadas del ecosistema de pasturas dando como resultado la disminución de la diversidad alfa de 

especies en los sitios donde se desarrolla la pastura. Las franjas de separación constituyen 

fragmentos boscosos originales que conservan en menor medida algunas de las especies autóctonas 

del sitio. 

b) Existencia de áreas de reserva y cortinas rompevientos  

La existencia de áreas de reserva genera un impacto positivo, para la conservación ya que pueden 

albergar especies que son reportadas hoy con alguna categoría de amenaza internacional y/o 
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nacional. Así, las especies, Bulnesia sarmientoi (Palo santo), Prosopis alba (Algarrobo blanco) y 

Prosopis nigra (Algarrobo negro) fueron en listadas para la propiedad, como especies con alguna 

categoría de amenaza para la legislación según Vera et al. (2014). 

 

 Fauna  

a) Disminución de la diversidad de especies y pérdida de hábitats  

Igual que en el ítem anterior, el cambio de bosques a pasturas supone una migración de la fauna 

sobreviviente de gran tamaño hacia los bosques de reserva, debido a que la pastura no ofrece 

recursos ni refugio suficiente o las mismas características para las especies del bosque, y también 

conlleva a la perdida efectiva de hábitats, una vez que estos disminuyan por lo que el impacto es 

permanente, de muy alta magnitud y de importancia moderada  

En cuanto al ecosistema de pastura, los riesgos mayores que pueden darse para la fauna, son la 

construcción de alambradas convencionales y electrificadas, que afectan o limitan el paso de la 

macro-fauna silvestre de un lugar a otro libremente, así como el uso de los herbicidas e insecticidas 

para el control de plagas y malezas. En ese contexto el peor riesgo representa el arrastre de la 

dilución del herbicida hacia los causes hídricos. Pero los riesgos para el resto de la fauna son menores 

en caso de mal uso del mismo.  

Del mismo modo que para la flora como fue mencionado, el área de Reserva puede ofrecer refugio 

a numerosos invertebrados, mamíferos y aves autóctonos de la ecorregión Chaco seco, entre los 

cuales también se mencionan especies consideradas amenazadas nacional y/o internacionalmente 

(para mayor detalle consultar apartado 4.2.2 Fauna ).  

 

 

a) Generación de empleo y mejora de la calidad de vida 

Se considera que la economía local se verá afectada positivamente debido a la generación de fuentes 

de trabajo y contratación de personal local como son los pobladores de la zona ya sea en forma 

permanente o en forma temporal. 

b) Contribución al desarrollo económico local  

Igualmente, los bienes asociados a la producción de carne como materias primas e insumos así como 

los servicios asociados para el transporte y comercialización generan una cadena multiplicadora de 

bienes y servicios, los cuales a su vez contribuyen al movimiento del capital monetaria y 

contribuyendo por ende al desarrollo económico local y nacional. 
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c) Salud y seguridad  

En cuanto a las actividades que impactan en mayor magnitud sobre esta variable del 

socioeconómico, son las operaciones de maquinarias pesadas, y el manejo del ganado en los 

potreros y el campo, que suponen riesgos de accidentes del personal (caídas, mordeduras de 

serpientes, etc.), y la manipulación de agroquímicos sin uso de equipos de protección.  

 

En líneas generales los impactos más significativos se darán en el medio físico y biológico, ya que en 

ambos implica modificación total de las condiciones originales en la etapa de construcción de forma 

temporal, en la etapa de operación se generaran impactos de menor magnitud pero de importancia 

debido a la acción permanente durante el transcurso de la producción. Por lo que en el siguiente 

apartado se establecen las medidas para prevenir mitigar y compensar dichos impactos.  
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Gestión ambiental consiste en el documento técnico que contiene un conjunto de medidas 

de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos más significativos identificados en el 

aparto anterior.  

 

Objetivo:  

Tiene como objetivo principal reducir o mitigar los impactos ambientales negativos que fueron 

identificados y evaluados previamente, así como potenciar aquellos positivos detectados con la 

finalidad de hacer el proyecto viable, ambiental, económica y socialmente. 

De conformidad a lo establecido en la Ley 294/93 y su correspondiente Decreto Reglamentario, el 

cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental es obligatorio para el proponente. 

 

 

En el cuadro 13 se establecen las medidas de PGA. Su objetivo principal es ofrecer medidas que 

faciliten la protección del suelo, de los recursos hídricos, del aire, flora y fauna así como a la población 

humana dentro del área de influencia. 

Para minimizar la degradación de los recursos vegetales debido al pastoreo excesivo, riesgo de 

salinización y erosión, disminución de la fertilidad del suelo, el aumento de escorrentía superficial y 

la menor capacidad de infiltración del suelo, se pueden tomar dos medidas generales para evitar la 

erosión y la compactación del suelo, controlar la carga animal y el pisoteo y mantener la cobertura 

del suelo. En este punto es importante recordar que los pastizales permanentes actúan como 

sumideros de carbono además de evitar la erosión por lo que su presencia resulta beneficiosa en 

comparación con el suelo descubierto. Igualmente, la propiedad cuenta con zonas de pastizales 

naturales que cumplen esta función.  

 

Por otra parte, la medida más importante en términos globales resulta la superficie boscosa que es 

destinada como Reserva Natural debido a su importancia para la el medio físico, flora, fauna y el 

paisaje. Igualmente, se recomienda mantener en pie bosquetes de especies nativas que servirán de 

refugio al ganado en dichas tierras. 

Existen ciertas medidas, como las buenas prácticas de manejo de plaguicidas, de malezas, monitoreo 

de especies que no pueden ser evidenciadas con registros o ensayos por lo que se deberá designar 

un responsable de hacer cumplir las medidas propuestas dentro de la finca, el cual supervisará en 

forma periódica el cumplimiento de las mismas.  
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Se plantea igualmente importante, realizar capacitaciones y/o charlas de actualización en el Manejo 

y Aplicación de Plaguicidas así como en la Disposición de Envases de Plaguicidas Usados según las 

normas nacionales vigentes con el fin de lograr la eficacia en la utilización de los mismos y evitar la 

deriva de los mismos y la generación de residuos innecesarios.  

 

Del mismo modo, aquellos impactos positivos detectados, deben ser potenciados al máximo posible. 

En este caso la Mejora de la calidad de vida y la Contribución al desarrollo económico local se 

presentan como los impactos positivos más determinantes, debido a su elevada magnitud e 

importancia, resultando en una cadena multiplicadora de bienes y servicios que en términos 

económicos beneficia al país.  

 

Por ello, y para potenciar estos impactos, la empresa debe cumplir con las legislaciones laborales y 

brindar condiciones salubres y aptas para realizar las labores requeridas, priorizando a los 

trabajadores locales quienes contribuirán a su vez con el desarrollo económico de sus comunidades. 
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Cuadro N°13. Medidas del PGA  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Subprogramas  Impactos   Medidas de prevención y/o mitigación Indicador 

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el recurso 
suelo                              
Objetivo: Prevenir la 
degradación del recurso 
suelo, a través de 
cambios en los procesos 
y adopción de medidas 
menos impactantes.  

Aumento de la escorrentía 
superficial  (por pastoreo y 
movimiento  del ganado, 
habilitación de áreas, 
construcción de tanques 
australianos y tajamares)  

Monitorear el nivel de compactación del suelo Ensayo de porosidad del suelo 

Realizar rotación de potreros  Registros de carga animal 

Control de la carga animal por hectáreas Número de UA/ha 

Evitar el desbroce de bosque protector y realizar 
revegetación en las áreas de bosques degradados. 

Porcentaje o superficie de bosque 
protector  

Realizar la habilitación del terreno con el menor 
arrastre de materia orgánica posible, en sistema 
caracol.  

Porcentaje de materia orgánica del 
área habilitada  

Compactación del suelo 
(construcción de tajamares y 
tanques australianos, y zonas de 
bebederos ) 

Ubicar, estratégicamente, las fuentes de agua y de sal Compactación del suelo  

Compactación del suelo por 
operación de maquinarias 
pesadas) 

No transitar con maquinarias cuando la humedad del 
suelo es alta o limitar el tránsito.  

Compactación del suelo  

Evitar el tránsito de maquinarias a favor de la 
pendiente, provocando huellas y micro relieves.  

Compactación del suelo  

Erosión y compactación de 
suelo (apertura  y rehabilitación 
de nuevos caminos de acceso, 
preparación de terreno para 
implantación de pasturas)  

Sembrar en el menor tiempo posible, luego de la 
habilitación del terreno, para evitar suelos desnudos  

Erosión del suelo  

Revegetar los taludes con gramíneas 
(preferentemente con nativas).  

Erosión del suelo  

Incorporar estructuras para el control de la erosión, 
en los caminos, taludes de tanques y tajamares  

Erosión del suelo  

Aumento de la salinidad Evitar perforación de pozos de agua Ensayo de salinidad del suelo. 

Realizar monitoreo de la salinización 

Pérdida de suelo y nutrientes 
por erosión  

Mantener el suelo cubierto. Realizar plantación de 
pasto al detectar suelo descubierto 

Porcentaje o superficie de tierra 
descubierta. 

Erosión en taludes de tanques 
australianos, tajamares  

Realizar empastaje de taludes de tanques australianos 
y tajamares 

Empastaje de taludes  

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando 
no remover en exceso los horizontes del suelo, en 
especial la superficial.  

Ensayo de N, P y Materia orgánica del 
suelo 

Complementar con la introducción de especies 
leguminosas en la pastura para la fijación del N2 

Ensayo de N y Materia orgánica del 
suelo 

Calidad del suelo  Realizar muestreos de suelo en las parcelas 
implantadas para monitorear nivel de salinización y 
otros parámetros   

Nivel de salinización (%)   

Alteración de la calidad del 
suelo por generación de 
residuos peligrosos 
(agroquímicos) 

Aplicación de herbicidas e insecticidas siguiendo las 
recomendaciones internacionales y leyes nacionales 
(humedad del aire, viento, radiación solar) para evitar 
deriva química.  

Registro de aplicaciones 

Designar un sitio único para el almacenamiento de 
envases de pesticidas usados y perforados 

Monitoreo del depósito de 
almacenamiento 

Capacitación en manejo y aplicación de agroquímicos Registro de capacitación 

Contar con un procedimiento escrito para el uso y 
manejo adecuado de agroquímicos.  

Procedimiento escrito 

Incorporar el control biológico para control de 
hormigas para complementar el control químico, en 
medida de ser posible.  

Efectividad del control biológico 

Generación de residuos 
comunes  

Instalar basureros bien identificados en los retiros, 
centrales y campamentos de los personales. 

Cantidad de basureros instalados  

No quemar los residuos comunes, establecer a 
medida de lo posible un sistema de reciclaje de los 
residuos inorgánicos. 

Cantidad de residuos reciclados  
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Adecuar el vertedero para la disposición adecuada de 
los residuos. 

Sitio de vertedero  

Alteración de la calidad del 
suelo por derrames de 
aceites/combustibles 

Realizar constantemente mantenimiento de 
vehículos y maquinarias para evitar derrames y 
pérdidas de aceites y combustibles. 

Registro de mantenimiento de 
vehículos 

Contar con equipos de contención de derrames 
(baldes de arena, aserrín) en caso de pérdidas.  

Elementos de contención de derrames 

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el recurso 
agua                                                   
Objetivos: Prevenir u 
mitigar los impactos de 
las actividades, en la 
cantidad y calidad de los 
recursos tanto 
superficiales como 
subterráneos.  

Alteración de la calidad del 
agua superficial y subterránea  

Mantener el suelo cubierto. Realizar plantación de 
pasto al detectar suelo descubierto en los potreros 

Porcentaje o superficie de tierra 
descubierta 

Realizar mantenimiento de los tajamares, tanques 
australianos y bebederos  

Registros de mantenimientos  

Limitar el acceso del ganado a los cursos de agua 
naturales, el suministro de agua debe hacerse a 
través de bebederos.  

Cantidad de bebederos según 
potreros  

Limitar el uso de herbicidas para el control de 
malezas, realizar de forma preventiva mediante carga 
animal adecuada y control por medios mecánicos 

Menor uso de herbicidas  

Seleccionar un químico, que sea específico en cuanto 
a la especie, cuyo tiempo residual sea corto (periodo 
de actividad), y que tenga un impacto 
mínimo en los otros recursos biológicos 
(preferentemente de franja verde) 

Registros de aplicaciones  

Capacitación en manejo y aplicación de agroquímicos.  Registro de capacitación  

Aplicación de herbicidas e insecticidas siguiendo las 
recomendaciones internacionales y leyes nacionales 
(humedad del aire, viento, radiación solar) para evitar 
deriva química.  

Registros de aplicaciones  

Contar con un procedimiento escrito para el uso y 
manejo adecuado de agroquímicos.  

Procedimiento escrito  

Consumo de agua (disminución 
de la cantidad de agua 
disponible)  

Desarrollar muchas fuentes de agua de baja 
capacidad; 

Número de bebederos  

Ubicar estratégicamente las fuentes de agua; Número de UA/ha 

Controlar el uso de las fuentes de agua (según número 
de animales y temporada del año).  

Número de UA/ha 

Alteración de la cantidad de 
agua disminución de la 
infiltración de agua 
(compactación del suelo)  

Construir sistemas de drenajes para asegurar el 
escurrimiento de agua hacia zonas menos compactas  

Cantidad de agua en el suelo  

Considerar el flujo natural para no interrumpir el 
escurrimiento del agua en el campo, durante la 
construcción de nuevos caminos   

Cantidad de agua en el suelo  

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el aire                           
Objetivo: Recomendar 
las medidas de 
mitigación sobre los 
impactos en el aire como 
efecto de ciertas 
actividades.  

Alteración de la calidad del aire 
por emisiones (gases GEI) por 
pastoreo y movimiento de 
ganado 

Control de la carga animal y rotación de potreros, a fin 
de minimizar el impacto por la concentración de 
animales en  pequeñas áreas 

Número de UA/ha. Registros de carga 
animal 

Alteración de la calidad del aire 
por emisiones de la quema de 
campos y residuos comunes.  

Evitar la quema como método de manejo de la 
pastura 

Evidencias de quemas intencionales  

Evitar quema de residuos en las centrales y retiros.  Evidencias de quemas de basuras  

Disminución de la calidad del 
aire por generación de polvo y 
ruido por operación de 
maquinarias pesadas. 

Realizar constantemente mantenimiento de 
vehículos y maquinarias.  

Registros de mantenimientos  

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el medio 
biológico- Fauna                               
Objetivo: Establecer las 
medidas específicas para 
la mitigación de los 
impactos de las 
actividades sobre la 
fauna, de forma a 

Disminución de la diversidad 
biológica y pérdida de hábitats. 

Mantenimiento de la reserva  y franjas de separación Porcentaje o superficie de bosque,  
bosque protector y franjas de 
separación 

Prohibir la cacería en toda la estancia.  Control de cacería  

Reglamentar las actividades de pesca, según las 
épocas, medidas y especies de especies que pueden 
ser extraídas., según normativa SEAM.  

Reglamento de pesca 

Instalar señalética correspondiente a la prohibición 
de caza de animales silvestres.  

Control del estado de señaleticas 
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mantener el ecosistema 
y sus procesos.  

Restaurar áreas boscosas en lo posible, de forma a 
aumentar las especies de dichos hábitats y mantener 
la conectividad entre ecosistemas naturales.  

Pérdida de hábitats, número de 
especies  

Barreras para el 
desplazamiento de fauna 
silvestre  

Retirar alambradas eléctricas cuando no se 
encuentren en uso.  

Alambradas eléctricas en uso/por 
potreros 

En lo posible, construir las alambradas de forma a 
que faciliten a ayuden a la mayor movilidad posible 
de la macrofauna.  

Registros de fauna  

Aislamiento de poblaciones 
(fauna) 

Planificar e implementar las estrategias de manejo de 
los terrenos de pastoreo (Ia selección de las especies, 
el número de animales, las áreas de pastoreo) para 
reducir el impacto negativo en la fauna; 

Registros de fauna  

Establecer refugios compensatorios para la fauna; Registros de fauna  

Perdida de vegetación y 
hábitats (aves, reptiles, etc.) 
por quemas del campo  

Realizar mantenimiento de los bordes de caminos, de 
los pastizales y pasturas, para evitar quemas 
accidentales.   

Número de quemas registradas  

Adoptar medidas de cuidado en las épocas de mayor 
sequía 

- 

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el medio 
biológico-Flora        
Objetivo: Proponer las 
medidas necesarias para 
mitigar los impactos de 
las actividades que 
implican las 
modificaciones de la 
vegetación y del 
ecosistema.  

Alteración de la composición 
florística  

Limitar o restringir el ingreso de ganado a la franja de 
separación, áreas de reserva y zonas muy bajas, o 
establecer menor carga y menor tiempo de ingreso.  

Número de UA/ha 

En zonas donde se detecten erosión eólica, implantar 
bosquetes de especies nativas y exóticas 

Erosión del suelo  

Perdida de vegetación y 
hábitats (aves, reptiles, etc.) 
por quemas del campo  

Realizar mantenimiento de los bordes de caminos 
para evitar quemas accidentales  

Número de quemas registradas  

Disminución de la diversidad de 
especies de flora 

Mantenimiento de la reserva y franjas de separación, 
para evitar quemas.  

Porcentaje o superficie de bosque,  
bosque protector y franjas de 
separación 

Pérdida de vegetación por 
implantación de pasturas  

Eliminar sólo los árboles enfermos, o malformados y 
dejar parcelas con mayor cantidad de árboles que 
sirvan como sombra para el descanso de los animales.  

Número de árboles por parcelas  

Renovar viejas pasturas antes de habilitar nuevos 
terrenos 

Porcentaje o superficie de tierra nueva 
habilitada 

Deterioro del paisaje  Restaurar áreas boscosas degradadas, en lo posible, 
de forma a mantener la conectividad entre 
ecosistemas naturales.  

Áreas degradadas (ha)  

Mantener y monitorear la superficie de bosque 
protector y las franjas de separación.  

Porcentaje o superficie de bosque 
protector 

Subprograma de Salud y 
Seguridad                     
Objetivo: Recomendar 
medidas de protección 
seguridad de forma a 
reducir riesgos   

Riesgos de accidentes del 
personal (caídas, golpes, 
mordeduras de serpientes, 
cortes, etc. )   

Proveer de los equipos de protección personal, a 
cada personal dependiendo de sus funciones en el 
campo (pierneras, guardamontes, zapatones, 
guantes, etc,)  

Registro de entregas de EPIs 

Contar con botiquines de primeros auxilios en el 
campo, centrales y retiros. Deben estar dispuestos en 
lugares de fácil acceso y deben estar señalizados, 
para su rápida identificación.  

Cantidad de botiquines disponibles 
por sector 

Los personales de campo deben disponer de equipos 
de comunicación.  

Registros de entrega de EPIs  

Capacitar a los personales sobre el manejo de 
serpientes (primeros auxilios, identificación, etc.)  

Registros de capacitación  

Riesgo de accidentes por 
utilización de maquinarias 
pesadas para mantenimientos, 

Señalizar los lugares de operación con maquinaras, y 
la presencia de alambradas eléctricas.  

Cantidad de señalizaciones  

Realizar mantenimiento periódico de las 
maquinarias.  

Registros de mantenimientos  
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y construcción de alambradas 
eléctricas.  

Se recomienda que los vehículos y maquinarias 
cuenten con un equipamiento de seguridad mínimo: 
-botiquín de primeros auxilios, extintor, materiales 
absorbente para derrames (arena, aserrín).  

Equipamientos de seguridad  

Riesgo en la salud de los 
personales por uso de 
agroquímicos  

Los personales que manipulan agroquímicos deberán 
utilizar de forma obligatoria para su actividad: 
guantes de PVC, antiparras, delantal, máscaras 
respiratorias con carbón activado, botas 
impermeables, traje de aplicación, y gorro.  

Control de uso de EPIs  

Mantener en buenas condiciones los EPIs.  Registros de inspecciones de EPIs  

Realizar capacitación a los empleados para la 
correcta manipulación de agroquímicos que deben 
incluir como mínimo: medidas de seguridad, 
contingencia en caso de derrames, toxicidad del 
producto, triple lavado y perforado de envases, etc).  

Registros de capacitación  

Contar con un procedimiento escrito para el uso y 
manejo adecuado de agroquímicos.  

Procedimiento escrito  

Los productos deben estar almacenados en 
depósitos bien señalizados y cerrados, se debe 
prohibir el acceso de personas no autorizadas, 
mantener en lo posible bien limpio, aireado y seco, 
con iluminación natural y artificial, contar con 
elementos para la contención de derrames (arenas, 
aserrín, elementos de limpieza, escoba, pala, tambor 
para residuos)  

Requisitos mínimos de depósito  

Todos los personales involucrados en aplicaciones 
deberán bañarse inmediatamente después de la 
actividad.  

Salud y seguridad   

Accidentes con agroquímicos  En caso de accidentes: en caso de ingestión, 
inhalación o algún otro accidente con productos 
agroquímicos, trasladarlo al centro de salud más 
próximo, llevar la etiqueta del producto que ocasiono 
el accidente.  

Números de accidentes registrados  

Subprograma de 
señalización                      
Objetivo: Disponer de la 
cantidad necesaria de 
señalizaciones según los 
riesgos detectados. 

Manejo del ganado (sanitación, 
suplementación, manejo en 
corrales, bebederos, etc.) 

Instalar señalización sobre las buenas prácticas para 
el manejo de ganado   

Número de señalizaciones necesarias 

Generación de residuos en 
campamentos, centrales y 
retiros  

Instalar señalética referente a la disposición 
adecuada de residuos  

Número de señalizaciones necesarias 

Quemas de campos  Instalar señaléticas referentes a la zonas de mayor 
riesgo de incendios  

Número de señalizaciones necesarias 

Accidentes vehiculares y 
riesgos para la fauna  

Instalar señalética correspondiente a la prohibición de 
caza de animales silvestres.  

Número de señalizaciones necesarias 

 Existencia de áreas de reserva 
y cortinas rompe vientos   

Señalizar las áreas de reservas.  Número de señalizaciones necesarias 

Todas las señalizaciones deben ser legibles, 
comprensibles y poder ser vistos de noche, 
adaptados para la intemperie. 

Número de señalizaciones necesarias 

Subprograma para 
control de incendios.          
Objetivo: Establecer las 
pautas para el manejo y 
control de incendios que 
pueden ocurrir en el 
establecimiento  

Pérdida de vegetación y 
hábitats (aves, reptiles, etc.) 
por quemas del campo .  

Realizar mantenimiento de los bordes de caminos, de 
los pastizales y pasturas, para evitar quemas 
accidentales.   

Número de quemas registradas  

Capacitar a los personales en prevención de 
incendios forestales y primeros auxilios.  

Registros de capacitación  

Formar al personal encargado del control y vigilancia 
de los focos de incendios  

Personal capacitado 

Conformar brigadas para contra incendios.  Personal capacitado 

En épocas de sequía, donde se produce mayor 
acumulación de material combustible, se podrán 
realizar quemas controladas, atendiendo las 
condiciones de dirección del viento y humedad.  

Quemas controladas planificadas y 
realizadas  
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Dicha quema se debe realizar de forma a no afectar a 
las áreas de reserva y franjas de separación.  

Quemas controladas planificadas y 
realizadas  

Subprograma Social                
Objetivo: Desarrollar 
acciones que busquen 
mejorar la calidad de 
vida de los personales  

Calidad de vida de los 
personales y empleo  

Desarrollar un programa de capacitación anual a los 
personales en temas relacionados a buenas prácticas 
ganaderas, manejo de agroquímicos, prevención de 
incendios y primeros auxilios.   

Formación del personal  

Considerar establecer un programa de mejoras de 
retiros/ viviendas cada 5 años.  

Estado de retiros/viviendas 

Mejorar en lo posible, los sistemas de abastecimiento 
de agua potable, y sistemas sanitarios.  

Potabilidad del agua de consumo 

Contratar personales de forma prioritaria de la zona 
de influencia del proyecto  

Número de contratación de la mano 
de obra local 

Desarrollo económico local Seguir aportando donaciones en la medida de lo 
posible a las comunidades aledañas, principalmente 
a las escuelas cercanas.  

Registros de donaciones  

 

 

 
9. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  

La implementación de un Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) es de suma importancia para dar 

seguimiento al Plan de Gestión Ambiental (PGA), y los resultados de este proceso nos permiten 

evaluar el nivel y estado de implementación de las medidas propuestas, de forma a asegurar los 

resultados propuestos.  

Los indicadores/parámetros a monitorear se han establecido sobre la base de los tipos de medidas 

mitigadoras expuestas así como atendiendo a la facilidad de medición, la frecuencia y 

responsabilidades para la realización de los monitoreos se sugieren según actividad, las mismas 

pueden variar de acuerdo a las condiciones y medios disponibles en el establecimiento.  

 

El monitoreo propuesto de las actividades según la frecuencia establecida (cuadro 14) permitirá 

cumplir con los objetivos de sostenibilidad propuestos por el establecimiento y permitirá la 

evaluación de las medidas de protección y de mitigación, así como la revisión del mismo programa 

de monitoreo de ser necesaria. 

 

Los resultados del monitoreo ambiental además de servir para la evaluación y ajustes necesarios del 

PGA, deberían también formar parte de la documentación base para presentar a la autoridad de 

aplicación de la legislación ambiental (SEAM). 
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Cuadro 14. Plan de Monitoreo  
  

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

Subprogramas  Medidas de prevención y/o mitigación Indicador a monitorear Frecuencia  Responsable  

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el recurso 
suelo                              
Objetivo: Prevenir la 
degradación del recurso 
suelo, a través de 
cambios en los procesos 
y adopción de medidas 
menos impactantes.  

Monitorear el nivel de compactación del suelo Ensayo de porosidad del suelo Anual  Responsable 
de campo  

Realizar rotación de potreros  Registros de carga animal Anual  Responsable 
de campo  

Control de la carga animal por hectáreas Número de UA/ha Mensual Responsable 
de campo  

Evitar el desbroce de bosque protector y realizar 
revegetación en las áreas de bosques degradados. 

Porcentaje o superficie de bosque 
protector  

Anual  Responsable 
de campo  

Realizar la habilitación del terreno con el menor 
arrastre de materia orgánica posible, en sistema 
caracol.  

Porcentaje de materia orgánica 
del área habilitada  

Anual  Responsable 
de campo  

Ubicar, estratégicamente, las fuentes de agua y de sal Compactación del suelo  Mensual  Responsable 
de campo  

No transitar con maquinarias cuando la humedad del 
suelo es alta o limitar el tránsito.  

Compactación del suelo  Mensual  Responsable 
de campo  

Evitar el tránsito de maquinarias a favor de la 
pendiente, provocando huellas y microrelieves.  

Compactación del suelo  Mensual  Responsable 
de campo  

Sembrar en el menor tiempo posible, luego de la 
habilitación del terreno, para evitar suelos desnudos  

Erosión del suelo  Trimestral  Responsable 
de campo  

Revegetar los taludes con gramíneas 
(preferentemente con nativas).  

Erosión del suelo  Trimestral  Responsable 
de campo  

Incorporar estructuras para el control de la erosión, 
en los caminos, taludes de tanques y tajamares  

Erosión del suelo  Trimestral 
(según 

necesidad) 

Responsable 
de campo  

Realizar monitoreo de la salinización Nivel de salinización (%)   Anual  Responsable 
de campo  

Mantener el suelo cubierto. Realizar plantación de 
pasto al detectar suelo descubierto 

Porcentaje o superficie de tierra 
descubierta. 

Mensual  Responsable 
de campo  

Realizar empastaje de taludes de tanques australianos 
y tajamares 

Empastado de taludes  Trimestral  Responsable 
de campo  

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando 
no remover en exceso los horizontes del suelo, en 
especial la superficial.  

Ensayo de N, P y Materia orgánica 
del suelo 

Anual  Responsable 
de campo  

Complementar con la introducción de especies 
leguminosas en la pastura para la fijación del N2 

Ensayo de N y Materia orgánica 
del suelo 

Anual  Responsable 
de campo  

Realizar muestreos de suelo en las parcelas 
implantadas para monitorear nivel de salinización y 
otros parámetros   

Nivel de salinización (%)   Anual  Responsable 
de campo  

Aplicación de herbicidas e insecticidas siguiendo las 
recomendaciones internacionales y leyes nacionales 
(humedad del aire, viento, radiación solar) para evitar 
deriva química.  

Registros de aplicaciones  Semestral  Responsable 
de campo  

Designar un sitio único para el almacenamiento de 
envases de pesticidas usados y perforados 

Monitoreo del depósito de 
almacenamiento  

Semestral  Responsable 
de campo  

Capacitación en manejo y aplicación de agroquímicos Registro de capacitación  Semestral  RRHH 

Contar con un procedimiento escrito para el uso y 
manejo adecuado de agroquímicos.  

Revisión del procedimiento 
escrito  

Anual  Resp. 
Ambiental  
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Incorporar el control biológico para control de 
hormigas para complementar el control químico, en 
medida de ser posible.  

Efectividad del control biológico  Según 
aplicación 

Responsable 
de campo  

Instalar basureros bien identificados en los retiros, 
centrales y campamentos de los personales. 

Cantidad de basureros instalados 
y estado de los mismos. 

Anual  Resp. 
Ambiental  

No quemar los residuos comunes, establecer a 
medida de lo posible un sistema de reciclaje de los 
residuos inorgánicos. 

Cantidad de residuos reciclados  Anual  Responsable 
de campo  

Adecuar el vertedero para la disposición adecuada de 
los residuos. 

Sitio de vertedero  Anual  Resp. 
Ambiental  

Realizar constantemente mantenimiento de 
vehículos y maquinarias para evitar derrames y 
pérdidas de aceites y combustibles. 

Registro de mantenimiento de 
vehículos 

Anual  Responsable 
de campo  

Contar con equipos de contención de derrames 
(baldes de arena, aserrín) en caso de pérdidas.  

Elementos de contención de 
derrames 

Semestral  Resp. 
Ambiental  

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el recurso 
agua                                                   
Objetivos: Prevenir u 
mitigar los impactos de 
las actividades, en la 
cantidad y calidad de los 
recursos tanto 
superficiales como 
subterráneos.  

Mantener el suelo cubierto. Realizar plantación de 
pasto al detectar suelo descubierto en los potreros 

Porcentaje o superficie de tierra 
descubierta 

Anual  Responsable 
de campo  

Realizar mantenimiento de los tajamares, tanques 
australianos y bebederos  

Registros de mantenimientos  Anual  Responsable 
de campo  

Limitar el acceso del ganado a los cursos de agua 
naturales, el suministro de agua debe hacerse a 
través de bebederos.  

Cantidad de bebederos según 
potreros  

Trimestral Responsable 
de campo  

Limitar el uso de herbicidas para el control de 
malezas, realizar de forma preventiva mediante carga 
animal adecuada y control por medios mecánicos 

 Uso de herbicidas (cantidades) Anual  Responsable 
de campo  

Seleccionar un químico, que sea específico en cuanto 
a la especie, cuyo tiempo residual sea corto (periodo 
de actividad), y que tenga un impacto 
mínimo en los otros recursos biológicos 
(preferentemente de franja verde) 

Registros de aplicaciones  Anual  Responsable 
de campo  

Capacitación en manejo y aplicación de agroquímicos.  Registro de capacitación  Anual  Resp. 
Ambiental  

Aplicación de herbicidas e insecticidas siguiendo las 
recomendaciones internacionales y leyes nacionales 
(humedad del aire, viento, radiación solar) para evitar 
deriva química.  

Registros de aplicaciones  Anual  Responsable 
de campo  

Contar con un procedimiento escrito para el uso y 
manejo adecuado de agroquímicos.  

Procedimiento escrito  Anual  Resp. 
Ambiental  

Desarrollar muchas fuentes de agua de baja 
capacidad; 

Número de bebederos  Trimestral Responsable 
de campo  

Ubicar estratégicamente las fuentes de agua; Número de UA/ha Trimestral Responsable 
de campo  

Controlar el uso de las fuentes de agua (según número 
de animales y Ia temporada del año).  

Número de UA/ha Trimestral Responsable 
de campo  

Construir sistemas de drenajes para asegurar el 
escurrimiento de agua hacia zonas menos compactas  

Cantidad de agua en el suelo  Trimestral Responsable 
de campo  

Considerar el flujo natural para no interrumpir el 
escurrimiento del agua en el campo, durante la 
construcción de nuevos caminos   

Cantidad de agua en el suelo  Trimestral Responsable 
de campo  

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el aire                           
Objetivo: Recomendar 
las medidas de 
mitigación sobre los 
impactos en el aire como 

Control de la carga animal y rotación de potreros, a fin 
de minimizar el impacto por la concentración de 
animales en  pequeñas áreas 

Número de UA/ha. Registros de 
carga animal 

Mensual  Responsable 
de campo  

Evitar la quema como método de manejo de la 
pastura 

Evidencias de quemas 
intencionales  

Anual  Responsable 
de campo  

Evitar quema de residuos en las centrales y retiros.  Evidencias de quemas de basuras  Anual  Responsable 
de campo  
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efecto de ciertas 
actividades.  

Realizar constantemente mantenimiento de 
vehículos y maquinarias.  

Registros de mantenimientos  Anual  Responsable 
de campo  

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el medio 
biológico- Fauna                               
Objetivo: Establecer las 
medidas específicas para 
la mitigación de los 
impactos de las 
actividades sobre la 
fauna, de forma a 
mantener la ecosistema 
y sus procesos.  

Mantenimiento de la reserva  y franjas de separación Porcentaje o superficie de 
bosque,  bosque protector y 
franjas de separación 

Anual  Responsable 
de campo  

Prohibir la caceria en toda la estancia.  Control de cacería  Semestral  Responsable 
de campo  

Reglamentar las actividades de pesca, según las 
épocas, medidas y especies de especies que pueden 
ser extraídas., según normativa SEAM.  

Reglamento de pesca  Anual  Resp. 
Ambiental  

Instalar señalética correspondiente a la prohibición 
de caza de animales silvestres.  

Control del estado de señaléticas  Anual  Resp. 
Ambiental  

Restaurar áreas boscosas en lo posible, de forma a 
aumentar las especies de dichos hábitats y mantener 
la conectividad entre ecosistemas naturales.  

Pérdida de hábitats, número de 
especies  

Semestral  Responsable 
de campo  

Retirar alambradas eléctricas cuando no se 
encuentren en uso.  

Alambradas eléctricas en uso/por 
potreros 

Trimestral Responsable 
de campo  

En lo posible, construir las alambradas de forma a 
que faciliten a ayuden a la mayor movilidad posible 
de la macro fauna.  

Registros de fauna  Anual  Responsable 
de campo  

Planificar e implementar las estrategias de manejo de 
los terrenos de pastoreo (Ia selección de las especies, 
el número de animales, las áreas de pastoreo) para 
reducir el impacto negativo en la fauna; 

Registros de fauna  Anual  Responsable 
de campo  

Establecer refugios compensatorios para la fauna; Registros de fauna  Anual  Responsable 
de campo  

Realizar mantenimiento de los bordes de caminos, de 
los pastizales y pasturas, para evitar quemas 
accidentales.   

Número de quemas registradas  Anual  Responsable 
de campo  

Adoptar medidas de cuidado en las épocas de mayor 
sequía 

- - Responsable 
de campo  

Subprograma de 
prevención y mitigación 
de impactos en el medio 
biológico-Flora        
Objetivo:Proponer las 
medidas necesarias para 
mitigar los impactos de 
las actividades que 
implican las 
modificaciones de la 
vegetación y del 
ecosistema.  

Limitar o restringir el ingreso de ganado a la franja de 
separación, áreas de reserva y zonas muy bajas, o 
establecer menor carga y menor tiempo de ingreso.  

Número de UA/ha Trimestral Responsable 
de campo  

En zonas donde se detecten erosión eólica, implantar 
bosquetes de especies nativas y exóticas 

Erosión del suelo  Anual  Responsable 
de campo  

Realizar mantenimiento de los bordes de caminos 
para evitar quemas accidentales  

Número de quemas registradas  Anual  Responsable 
de campo  

Mantenimiento de la reserva y franjas de separación, 
para evitar quemas.  

Porcentaje o superficie de 
bosque,  bosque protector y 
franjas de separación 

Anual  Responsable 
de campo  

Eliminar sólo los árboles enfermos, o malformados y 
dejar parcelas con mayor cantidad de árboles que 
sirvan como sombra para el descanso de los animales.  

Número de árboles por parcelas  Anual  Responsable 
de campo  

Renovar viejas pasturas antes de habilitar nuevos 
terrenos 

Porcentaje o superficie de tierra 
nueva habilitada 

Anual  Responsable 
de campo  

Restaurar áreas boscosas degradadas, en lo posible, 
de forma a mantener la conectividad entre 
ecosistemas naturales.  

Áreas degradadas (ha)  Bianual Responsable 
de campo  

Mantener y monitorear la superficie de bosque 
protector y las franjas de separación.  

Porcentaje o superficie de bosque 
protector 

Anual  Responsable 
de campo  

Subprograma de Salud y 
Seguridad                     
Objetivo: Recomendar 
medidas de protección 

Proveer de los equipos de protección personal, a 
cada personal dependiendo de sus funciones en el 
campo (pierneras, guardamontes, zapatones, 
guantes, etc,)  

Registro de entregas de Epis  Anual  Responsable 
de campo  
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seguridad de forma a 
reducir riesgos   

Contar con botiquines de primeros auxilios en el 
campo, centrales y retiros. Deben estar dispuestos en 
lugares de fácil acceso y deben estar señalizados, 
para su rápida identificación.  

Cantidad de botiquines 
disponibles por sector 

Trimestral Responsable 
de campo  

Los personales de campo deben disponer de equipos 
de comunicación.  

Registros de entrega de EPIs  Semestral  Responsable 
de campo  

Capacitar a los personales sobre el manejo de 
serpientes (primeros auxilios, identificación, etc)  

Registros de capacitación  Anual  RRHH 

Señalizar los lugares de operación con maquinaras, y 
la presencia de alambradas eléctricas.  

Cantidad de señalizaciones  Anual  Responsable 
de campo  

Realizar mantenimiento periódico de las 
maquinarias.  

Registros de mantenimientos  Anual  Responsable 
de campo  

Se recomienda que los vehículos y maquinarias 
cuenten con un equipamiento de seguridad mínimo: 
-botiquín de primeros auxilios, extintor, materiales 
absorbente para derrames (arena, aserrín).  

Equipamientos de seguridad  Semestral  Responsable 
de campo  

Los personales que manipulan agroquímicos deberán 
utilizar de forma obligatoria para su actividad: 
guantes de PVC, antiparras, delantal, máscaras 
respiratorias con carbón activado, botas 
impermeables, traje de aplicación, y gorro.  

Control de uso de EPIs  Mensual Responsable 
de campo  

Mantener en buenas condiciones los EPIs.  Registros de inspecciones de EPIs  Mensual Responsable 
de campo  

Realizar capacitación a los empleados para la 
correcta manipulación de agroquímicos que deben 
incluir como mínimo: medidas de seguridad, 
contingencia en caso de derrames, toxicidad del 
producto, triple lavado y perforado de envases, etc).  

Registros de capacitación  Anual  Resp. 
Ambiental  

Contar con un procedimiento escrito para el uso y 
manejo adecuado de agroquímicos.  

Revisión del procedimiento 
escrito  

Anual  Responsable 
de campo  

Los productos deben estar almacenados en 
depósitos bien señalizados y cerrados, se debe 
prohibir el acceso de personas no autorizadas, 
mantener en lo posible bien limpio, aireado y seco, 
con iluminación natural y artificial, contar con 
elementos para la contención de derrames (arenas, 
aserrín, elementos de limpieza, escoba, pala, tambor 
para residuos)  

Requisitos mínimos de depósito  Semestral  Resp. 
Ambiental  

Todos los personales involucrados en aplicaciones 
deberán bañarse inmediatamente después de la 
actividad.  

salud y seguridad   Diario  Responsable 
de campo  

En caso de accidentes: en caso de ingestión, 
inhalación o algún otro accidente con productos 
agroquímicos, trasladarlo al centro de salud mas 
próximo, llevar la etiqueta del producto que ocasiono 
el accidente.  

Números de accidentes 
registrados  

Mensual Responsable 
de campo  

Subprograma de 
señalización                      
Objetivo: Disponer de la 
cantidad necesaria de 
señalizaciones según los 
riesgos detectados. 

Instalar señalización sobre las buenas prácticas para 
el manejo de ganado   

Número de señalizaciones 
necesarias 

Anual  Responsable 
de campo  

Instalar señalética referente a la disposición 
adecuada de residuos  

Número de señalizaciones 
necesarias 

Anual  Responsable 
de campo  

Instalar señaléticas referentes a la zonas de mayor 
riesgo de incendios  

Número de señalizaciones 
necesarias 

Anual  Responsable 
de campo  

Instalar señalética correspondiente a la prohibición de 
caza de animales silvestres.  

Número de señalizaciones 
necesarias 

Anual  Responsable 
de campo  

Señalizar las áreas de reservas.  Número de señalizaciones 
necesarias 

Anual  Responsable 
de campo  
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Todas las señalizaciones deben ser legibles, 
comprensibles y poder ser vistos de noche, 
adaptados para la intemperie. 

Número de señalizaciones 
necesarias 

Anual  Responsable 
de campo  

Subprograma para 
control de incendios.          
Objetivo: Establecer las 
pautas para el manejo y 
control de incendios que 
pueden ocurrir en el 
establecimiento  

Realizar mantenimiento de los bordes de caminos, de 
los pastizales y pasturas, para evitar quemas 
accidentales.   

Número de quemas registradas  Anual  Responsable 
de campo  

Capacitar a los personales en prevención de 
incendios forestales y primeros auxilios.  

Registros de capacitación  Anual  RRHH 

Formar al personal encargado del control y vigilancia 
de los focos de incendios  

Personal capacitado Anual  RRHH 

Conformar brigadas para contra incendios.  Personal capacitado Anual  RRHH 

En épocas de sequía, donde se produce mayor 
acumulación de material combustible, se podrán 
realizar quemas controladas, atendiendo las 
condiciones de dirección del viento y humedad.  

Quemas controladas planificadas 
y realizadas  

Semestral  Responsable 
de campo  

Dicha quema se debe realizar de forma a no afectar a 
las áreas de reserva y franjas de separación.  

Quemas controladas planificadas 
y realizadas  

Según 
realización 

Responsable 
de campo  

Subprograma Social                
Objetivo: Desarrollar 
acciones que busquen 
mejorar la calidad de 
vida de los personales  

Desarrollar un programa de capacitación anual a los 
personales en temas relacionados a buenas prácticas 
ganaderas, manejo de agroquímicos, prevención de 
incendios y primeros auxilios.   

Formación del personal  Anual  RRHH 

Considerar establecer un programa de mejoras de 
retiros/ viviendas cada 5 años.  

Control del estado de 
retiros/viviendas 

Anual  RRHH 

Mejorar en lo posible, los sistemas de abastecimiento 
de agua potable, y sistemas sanitarios.  

Potabilidad del agua de consumo  Semestral  Resp. 
Ambiental  

Contrar personales de forma prioritaria de la zona de 
influencia del proyecto  

Número de contratación de la 
mano de obra local 

Anual  RRHH 

Seguir aportando donaciones en la medida de lo 
posible a las comunidades aledañas, principalmente 
a las escuelas cercanas.  

Registros de donaciones  Anual  RRHH 
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10. CONCLUSIONES 

El EIA se basó principalmente en la caracterización del medio donde se desarrolla la actividad, 

identificando todas las actividades realizadas actualmente como las que se plantean realizar.  

En base a este primer análisis, el estudio fue orientado específicamente a identificar aquellas 

acciones del proyecto con mayores impactos y aquellas condiciones del medio que pudieran 

presentar mayor afectación como resultado de los efecto de las actividades y cambios a 

implementar. Como resultado de la valoración de impactos se identificó a los medios físicos y 

biológicos como los medios con mayor magnitud de impactos, principalmente debido a la 

habilitación de nuevas áreas para pasturas.  

En general se priorizaron aquellos impactos negativos que tenían mayor relevancia e importancia, 

ya sea por la su magnitud, extensión que abarcan o la importancia del recurso que afectan. Los 

impactos analizados consideraron en todas las circunstancias aquellos de tipo incremental con 

relación a la situación ambiental actual.  

Así mismo se establecieron las medidas de mitigación, prevención y compensación necesarias para 

cada actividad impactante.  

Los Planes de Gestión y de Monitoreo fueron estructurados estableciendo claramente los impactos 

sobre los medios, físicos biológicos y socioeconómicos, según las etapas de construcción y 

operación, para los cuales se definieron los parámetros específicos, indicadores, frecuencias, y 

responsable involucrados en la implementación de las medidas de mitigación y prevención 

propuestas.  
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12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riacho carpincho.                      Sistemas de recolección de agua (Aljibes) 

 

  

Viviendas en la central del establecimiento                           Tanques de combustible  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pluviómetro (casco central)                                                   Tanques australianos y tajamar 

 

 


