Anexo Ficha Informe Ambiental Resumen

1) ¿Dónde se ubicará el proyecto?
El proyecto corrresponde a plantaciones forestales a realizarse en los padrones
3.847,8.285 y 3871 del departamento de Durazno en la 4ta.Sección Judicial.
2) ¿De qué se trata el proyecto?
El proyecto preveé la instalacion de plantaciones forestales con E.dunnii por un total de 176,82
hectáreas efectivas en suelos CONEAT: 9.3, 9.9 y 10.2.
3) ¿Cúales son los plazos asociados al proyecto?
En caso de obtenerse la AAP para el predio “ Matias VI” se estima comenzar la plantación
en otoño de 2019 y la primer corta se realizará en 2029 y posteriormente se realizará
reforestación o manejo de rebrote.

4) ¿Cúanta mano de obra empleará el proyecto?
El proyecto implica la intervención de mano de obra tanto directa como indirecta. La politica
de la empresa, busca siempre generar mano de obra local para apoyar al desarrollo de las
comunidades cercanas al predio.
A continuación se presenta un detalle de la mano de obra directa a emplear según
actividades a realizar.

Control con herbicida: 2 intervenciones mecanizadas, 2 operarios
Marcación de rodales: 1 intervención, un operario
Laboreo primario: 1 intervención, 1 operario
Laboreo secundario: 2 intervenciones, 2 operarios
Control hormigas sistemático: 1 intervención, 22 operarios
Plantación mecanizada o manual: 17 operarios
Control de hormigas localizado: 5 intervenciones, 24 operarios.
Control con herbicida manual: 7 personas y/o mecanizado: 6 personas.

5) ¿Qué otras obras y/o actividades necesitará el proyecto para su funcionamiento?
Para la etapa final se necesitará proyectar y construir caminos de saca para la madera que
será cosechada. Estas etapas conllevan una planificación posterior una vez realizada la
plantación y su etapa de crecimiento (10 años aproximadamente) por lo cual una vez
transcurrido dicho plazo o cercano a su respectiva culminación que implica el comienzo de
las actividades de planificación de la cosecha y la camineria necesaria.
En caso que amerite se pueden solicitar Autorización Ambiental Previa y de Operaciones
para canteras a realizarse en el predio con el proposito de extracción de material (tosca)
para la construcción de camineria.

6) Cúales serian los principlaes efectos ambientales que tendrá el proyecto sobre el
entorno?
Se estima que la generación de impactos negativos no será de importancia y se preveen
medidas de mitigación. Los principales impactos se deben al cambio de uso de suelo, e
impacto negativos de poca significacia en aire, agua. A nivel de componente antropico la
generación de empleo en la etapa de instalación del proyecto y en menor medida en la etapa
de vida util del proyecto.
7) ¿Cómo prevé el proyecto reducir o atender a esos efectos?
Se considera que una serie de medidas son puestas en marcha para reducir los efectos
negativos, desde la planificación e incluso en la ejecución por ejemplo gestion eficiente de
residuos, de agroquimicos, evitar la erosion, la preservacion de los recursos naturales,
colocación de carteleria etc.

8 ) ¿ Cómo prevé la atención de contingencias en caso de ocurrencias?
En caso de detectarse un caso se clasificará la magnitud y el todo el personal de la empresa
correspondiente ejecturá medidas para remediar la situación, incluso se cuenta con el apoyo
de vecinos y otras empresas en caso que sea necesario (ejemplo para el combate
incendios).

