Anexo Ficha Informe Ambiental Resumen

1) ¿Dónde se ubicará el proyecto?
El proyecto corrresponde a plantaciones forestales a ser realizadas en el padrón 6141 de la
4ta Sección Judicial de Tacuarembó por un total de 172,93 hectareas de Eucalyptus dunnii en
primavera de 2020.

2) ¿De qué se trata el proyecto?
El proyecto comunica la instalacion de plantaciones forestales a efectuarse en primavera
de 2020 con Eucalyptus dunnii por un total de 172,93 hectáreas efectivas.
3) ¿Cúales son los plazos asociados al proyecto?
Los plazos asociados al proyecto corresponden a unatala rasa a realizarse a partir de 2030 y
posterior manejo de rebrote o reforestación en caso de que el negocio continúe con
rentabilidad.
4) ¿Cúanta mano de obra empleará el proyecto?
El proyecto implica la intervención de mano de obra tanto directa como indirecta, pero
no se puede tener un estimativo exacto de la mano de obra a emplear.
5) ¿Qué otras obras y/o actividades necesitará el proyecto para su funcionamiento?
Caminería para la saca de madera al momento de la cosecha.
6) Cúales serian los principales efectos ambientales que tendrá el proyecto sobre el
entorno?
Se estima que la generación de impactos negativos no será significativa, ya que se
preveen impactos en cobertura de suelo , aire, agua pero para todos se proponen
medidas de mitigación a los efectos de reducir al maximo los impactos generados y
teniendo en cuenta el proceso forestal en si mismo los impactos están acotados a los
primeros meses y luego por un periodo de casi 10 años no se realizarán actividades que
puedan causar impactos significativos hasta el momento de la cosecha.

7) ¿Cómo prevé el proyecto reducir o atender a esos efectos?
Los efectos pueden ser minimizados utilizando técnicas, procedimientos , productos que
causen el menor impacto a los recursos naturales.
8 ) ¿ Cómo prevé la atención de contingencias en caso de ocurrencias?
En caso de detectarse un caso se clasificará la magnitud de los impactos y se contará con
la ayuda de vecinos y eventualmente la asistencia de otras empresas forestales que se
encuentran en la zona.

