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Proyecto: Licencia Ambiental de la Actividad Agropecuaria, y Sistema
de riego.-

Propietario: Comercial Progreso S.A.C.I.

Introducción

Este Estudio de Impacto Ambiental - Preliminar se presenta
a fin de Adecuarse a los requerimientos del Decreto
Reglamentario N° 453/13 de la Ley 294/93 de Evaluación de
Impacto Ambiental, del Proyecto “Licencia Ambiental de la
Actividad Agropecuaria, y Sistema de riego” que se
desarrolla en la propiedad de la firma COMERCIAL

PROGRESO S.A.C.I.; situado en el lugar denominado Laguna
San José, distrito de Nueva Germania, departamento de San
Pedro.

La distribución productiva de la propiedad en estudio es la
siguiente: área de cultivos con sistema de riego ocupando el
44,2 % del área total; futuro cultivo con sistema de riego con
15,1 %; cultivos con 18,1 %; área boscosa 6,4 %; área a
reforestar 7,3 %; área a forestar 6,4 %;  franja viva 0,2 %;
administración y otros 0,8 %.

El presente trabajo, responde a las exigencias de la Ley Nº

1.561 de la Secretaría del Ambiente, la Ley Nº 294/93 de
Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto
Reglamentario Nº 453/13.
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I. ANTECEDENTES

La elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental responde a un requerimiento de la
Secretaría del Ambiente (SEAM), para el Proyecto “Licencia Ambiental de la Actividad
Agropecuaria, y Sistema de riego”; a pedido de la firma Comercial Progreso S.A.C.I. Este Plan es
un documento técnico que se ajusta a lo establecido en la Ley 294/93 y su decreto reglamentario
Nº 453/13.

El sector agropecuario tuvo, en los últimos tiempos, una expansión y un desarrollo sostenido. El
sector pecuario tuvo un crecimiento importante gracias a la reapertura de los mercados, la
recuperación del status sanitario y la compra de mayor volumen en los mercados existentes. La
agricultura, a pesar de los vaivenes del clima, tiene un promedio ascendente, con mayores
volúmenes de siembra y el incremento del precio de los cereales.

La importancia de este sector en la economía de nuestro país es indudable, ya que es fuente
principal de alimentos, divisas y materias primas agroindustriales, y absorbe gran parte de la
mano de obra de la Población Económicamente Activa (PEA).

Por su parte, la explotación forestal ocupa el 5° puesto en el ranking en la producción de bienes
en nuestro país. Dadas las buenas condiciones de nuestro suelo y clima, constituyen un contexto
propicio para la producción forestal. Alentado, además, por la creciente demanda de biomasa
forestal para fines energéticos (leña y carbón) y de madera para la industria. En el siguiente
cuadro vemos la contribución de los bienes en nuestra economía.

Cuadro N° 1: PRODUCTO INTERNO BRUTO

Producto interno bruto (a precio de comprador)
Por sectores económicos (en miles de guaraníes constantes de 1994)
Sector económico 2010 2011* 2012* 2013*
Agricultura 4.188.439.818 4.481.630.605 3.213.329.144 4.819.993.716
Ganadería 1.238.322.926 1.150.401.998 1.233.230.942 1.351.621.112
Explotación forestal 288.695.294 297.356.153 304.195.344 305.716.321
Pesca 13.762.078 14.037.319 14.252.090 14.470.147
Minería 19.991.620 21.051.176 21.366.944 22.221.621
Industria 2.456.949.913 2.418.699.460 2.530.912.197 2.731.734.184
Construcción 815.294.162 827.523.574 835.798.810 952.810.643
Total producción de bienes 9.021.455.810 9.210.700.284 8.153.085.470 10.198.567.744

Fuente: BCP - (*) Cifras preliminares
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II. Objetivos

El análisis de los efectos ambientales, causados por la explotación agropecuaria y cultivo de
arroz, va dirigido a identificar los problemas que se derivan del planteamiento, diseño y
ejecución del proyecto.

El objetivo de toda evaluación ambiental es determinar qué recursos naturales van a ser
afectados, como van a ser afectados, su duración, su intensidad, si es reversible o no, etc., para
de este modo tomar las medidas tendientes a mitigar o disminuir los impactos que podrían
verificarse.

En el marco de la mencionada expresión el alcance de la evaluación ambiental que se entrega en
este documento técnico se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias en
las adyacencias, en donde aunque mínimas se podrían registrar impactos por las actividades que
se vayan a ejecutar. Por lo tanto, son objetivos del presente documento:

Identificar y estimar los posibles impactos negativos o positivos de las actividades a
desarrollar sobre el medio ambiente local.
Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre las
diferentes etapas del proyecto a implementarse.
Recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de los diferentes
impactos que podrían generarse con la implementación del proyecto.

III. Área del Estudio

Nombre del Proponente

Propietario: Comercial Progreso S.A.C.I.
Representante legal: Peter Neudorf Neufeld
Dirección: Independencia Nacional Nº 349 – 1er. Piso – Asunción
Teléfono: 0972- 502602

Datos del  Inmueble

Superficie Total: 202 ha 0,001 m2
Lugar: Laguna San José
Distrito: Nueva Germania
Departamento: San Pedro

Finca / Matrícula Nº 1.898 – C07/2042.-
Padrón Nº 2.211 – 2.424.-
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Ubicación de la propiedad

Para llegar al inmueble se utiliza la Ruta 8 que une Coronel Oviedo con Yby Yau. Al llegar al cruce
que conduce a Capitán Bado, dirigirse por este camino terraplenado unos 15 km hasta llegar a la
propiedad en estudio.

Datos del departamento1

El proyecto en estudio se halla asentado en el Departamento de San Pedro, cuenta con una
población de 318.698 habitantes; viviendo en el área urbana 55.855 habitantes y 262.843
personas en el área rural.

Nueva Germania, lugar donde se desarrolla la actividad, tiene una población de 4.202
habitantes, viviendo en el área urbana 1.156 personas y el área rural 3.046 personas.

Descripción de la ecorregión Selva Central

Superficie: ocupa 38.400 km2. Comprende porciones de los Departamentos de San Pedro,
Canindeyú, Guaira, Caaguazú, Paraguarí, Caazapá, Cordillera y Concepción.

Relieve y suelos: desde ondulado hasta muy accidentado, con una altitud de entre 86 m. (en las
cercanías de Yuty) a 516 m. en el Cerro Mbocayá). Predominan los suelos rojos amarillentos
podsólicos, de baja fertilidad pero buenas condiciones físicas.

Ecosistemas: predomina la típica selva subtropical (o bosque húmedo templado cálido), que
alterna con algunas praderas naturales. También hay nacientes de agua, lagos, lagunas, esteros,
"cerrados", sabanas, roquedales y acantilados.

Flora: el bosque presenta árboles de hasta 35 m. como lapacho, cedro, yvyyra pyta, incienso,
guatambú, yvyrá yú, cancharana y algunas especies amenazadas como peroba y varios cactos,
entre otras.

Fauna: es similar a la de la Ecorregión Alto Paraná (con excepción del pato serrucho, el coludito de
los pinos y el chorao), aunque bastante alterada por la acción humana, sobre todo en el centro y
el S.

1 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, Año 2002.
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Flora: sus especies arbóreas típicas son: kurupika'y, ¡ataré, timbó, espina de corona, ceibo, sauce,
yvyrá ha y algunas especies chaqueñas, como quebracho colorado y karanda 'y, entre otras. Fauna:
tiene fuerte influencia chaqueña. Su grandes bañados y esteros son el habitat de varias especies
acuáticas y numerosas aves.

Impacto humano: es notable especialmente en el S, que presenta el mayor número de centros
poblados del país. Las actividades están basadas en producción agrícola-ganadería, comercio, industria y
turismo.

Áreas protegidas: Parque Nacional Ypacaraí (16.000 ha., creado en 1990), Monumento Natural
Cerro Kói y Chorori (de 12 y 5 ha., respectivamente, creados en 1993), bajo administración del
Estado; y Reserva Privada Sombrero (9.957 ha.). En proyecto: Parque Nacional Estero Milagro (25.000
ha.).

IV. Alcance de la obra

TAREA 1: Descripción del proyecto

1.1. Descripción del Proyecto

El presente Proyecto tiene por objetivo la actividad ganadera en la propiedad.
Para el efecto la propiedad total abarca una superficie de 202,0 Has.

CUADRO Nº 2: USO ALTERNATIVO DE 1986

USO ACTUAL SUP. (HA) % UTILIZACIÓN
Área boscosa (*) 162,7 80,5 Recurso forestal
Área de protección 3,0 1,5 Protección hídrica

Campo natural 13,0 6,5 Pastoreo de animales
Cultivos 23,3 11,5 Sector agrícola

TOTAL 202,0 100,0

Observación:

(*): Corresponde al 100 % del bosque natural en el año 1986.
- El área de protección esta adecuado a la Ley 4241/10 y su Decreto Reglamentario N° 9824/12.
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CUADRO Nº 3: USO ACTUAL

USO ACTUAL SUP. (HA) % UTILIZACIÓN
Área boscosa 12,9 6,4 Reserva forestal
Pastura 13,2 6,5 Cultivos anuales

Campo natural 13,0 6,4 Pastoreo de animales
Franja viva 0,4 0,2 Protección vecinal

Área de protección 3,0 1,5 Protección hídrica
Cultivos con sistema de riego 89,4 44,2 Cultivos anuales

Cultivos 68,5 34,0 Cultivos anuales
Administración y otros 1,6 0,8 Administración

TOTAL 202,0 100,0

CUADRO Nº 3: USO ALTERNATIVO

USO ACTUAL SUP. (HA) % UTILIZACIÓN
Área boscosa * 12,9 6,4 Reserva forestal
Área a reforestar * 14,7 7,3 Recurso forestal
Área a forestar * 13,0 6,4 Recurso forestal

Franja viva 0,4 0,2 Protección vecinal
Área de protección 3,0 1,5 Protección hídrica

Cultivos con sistema de riego 89,4 44,2 Cultivos anuales
Futuro cultivos c/ sistema de riego 30,5 15,1 Cultivos anuales

Cultivos 36,5 18,1 Cultivos anuales
Administración y otros 1,6 0,8 Administración

TOTAL 202,0 100,0

Observación:  (*): La suma de 40,6 ha., que corresponde al 25 % del bosque natural.
Ver mapa alternativo del año 1986.

- El área de protección da cumplimiento a la Ley 4241/10 y su
Decreto Reglamentario N° 9824/12.
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1.2.- Actividades previstas en el área agropecuaria

Características zootécnicas del ganado

En la actualidad, la ganadería paraguaya si bien se basa principalmente en algunas razas
determinadas, presenta por otra parte una gran variedad de las mismas. En busca de los biotipos
más adaptados a las diversas condiciones ecológicas que se dan en el país y a las exigencias del
mercado, se sigue introduciendo numerosas razas británicas y continentales europeas, índicas e
inclusive razas sintéticas de origen americano y brasileño. En base a estas razas se han
desarrollado importantes estudios de adaptación, de fertilidad, de productividad y de otros
caracteres de importancia económica.

Con la gran variedad genética que se ha introducido en la ganadería nacional y las tecnologías
desarrolladas en el país, bien utilizadas, sobre un panorama sumamente promisorio para el logro
de los objetivos comunes de los ganaderos, que es producir buena carne en corto tiempo,
satisfacer la demanda del mercado y una mejor producción económica por animal y por unidad
de superficie explotada.

Prácticas de manejo de ganado
Estacionamiento del servicio, control de preñez, control de parición, control de destete,
control sanitario del ganado, control de toros, rodeos frecuentes y otras prácticas
propias de un rodeo de cría.

Prácticas de manejo de pastura
Deberán incluir el control de la carga animal, control de balance carga-receptividad
animal-mensual, control de quema, suplementaria mineral, suplementaria invernal,
control de malezas, descanso de potreros, sistema de pastoreo y otras prácticas de
manejo de la pradera.

Pastoreo inicial
La pastura sembrada en época apropiada cumple su crecimiento vegetativo y
reproductivo en Abril - Mayo. Posterior a la fructificación (semillas). Se recomienda el
pastoreo inicial. En esta práctica ya se debe tener en cuenta la carga y el sistema de
pastoreo.

Carga
La receptividad de las pasturas en esta región está determinada, principalmente, por el
régimen de lluvias. La receptividad anual varía entre 0,8 y 1,2 Unidad Animal por
Hectárea.
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Sistema de pastoreo
Por la intensidad del sistema de producción, se recomienda el sistema de pastoreo
rotativo, con 4 potreros por lote, con 7 días de potrero y 21 días de descanso.

Control de malezas
Probablemente la invasión de malezas en los potreros, juntamente con la falta de pasto
en periodos de sequías sean los dos aspectos más serios en la producción ganadera en
esta región. Se deben tomar medidas para protegerse de estas limitaciones. La invasión
de malezas es lenta y en pequeña cantidad cuando la carga en los potreros está ajustada
a la receptividad.

En este caso, siempre existe alta cobertura del suelo y pasto alto; ambas condiciones
desfavorables para la germinación y crecimiento de malezas. Las malezas que aparezcan
deben ser eliminadas en su etapa inicial de invasión. Se recurren a métodos físicos,
extracción de raíz con palas o corte con machete, o físico-químico, corte con machete o
rotativa y pulverización, con herbicidas específicos.

Forrajes suplementarios
En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren faltas de forraje. Esto
ocasiona serios daños al animal y a la pastura. Uno de los métodos más eficientes de
corregir esta limitación es la suplementación del ganado con forraje voluminoso, en este
caso el heno del pasto enfardado constituye probablemente la mejor opción. Por este
motivo en el proceso de desarrollo de las pasturas ya se deben habilitar parcelas que
serán sometidas a la henificación. También ya se tienen que prever la adquisición de las
maquinarias y equinas necesarios.

Los componentes de manejo a ser tenidos en consideración son determinados en el siguiente
cuadro:
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CUADRO Nº 2: Componentes de Manejo

COMPONENTE ACTIVIDAD

Marcación y carimbaje 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 (principalmente). Se realiza
anualmente y cuando los terneros tengan entre 8 y 12 meses.

Castración

Consiste en la castración del torito. 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.

Control de parición Control permanente de las vacas en época de parición.
Rotación Del ganado de un potrero a otro.
Señalización del ternero y
dosificación.

Se debe hacer entre 1 y 4 meses de edad.

Sanitación

Consiste en el tratamiento periódico del animal principalmente
contra verme, 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, carbunclo, rabia, brucelosis, etc. Se debe realizar
en forma periódica y en base a un plan.

Destete
Operación que consiste en separar el ternero de la madre, y se
realiza normalmente entre los 7 a 9 meses.

Rodeo

Operación que consiste en la concentración de animales a los
objetos de control. Se realiza periódicamente y puede realizarse
en los potreros o en su defecto en los corrales. Se debe realizar
en forma permanente.

1.3. Actividades previstas para el Sistema de Riego

A los efectos de lograr el máximo control posible sobre las incertidumbres del comportamiento
pluviométrico, que se manifiesta últimamente en el área, se ha tomado la decisión de instalar y
poner en funcionamiento un sistema de riego por aspersión del tipo pivot central y móvil, que
serán alimentados con recursos hídricos provenientes del Arroyo Aguaray-mi, que sirve de
lindero natural en la zona Norte de la finca.

En el siguiente diseño se observa el pívot central, cuyo radio de acción se extenderá unas 119,9
has.
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A los efectos de disponer de referencias locales y regionales, la información sobre la demanda de
riego será obtenida a través de la revisión de antecedentes relativos a este tema. Pero, con el
propósito de precisar el comportamiento del almacenamiento de humedad del suelo, se
recurrirá al establecimiento del balance hídrico del suelo mediante la aplicación del método de
Thorntwaite. Previamente, se obtendrá información sobre la evapotranspiración real -en
intervalos de tiempo de 10 días- de los cultivos que se suceden en una campaña agrícola (soja,
maíz, sorgo) a través del método de Hargreaves.

Mediante la confrontación de los datos de precipitación y evapotranspiración potencial, se
determinarán los periodos y magnitud de los déficits hídricos que, en términos prácticos,
representan la demanda de riego o cantidad de agua suplementaria a la aportada por las lluvias
para que las plantas cultivadas no sufran retrasos en el crecimiento por escasez hídrica.

La elección del sistema de riego es un aspecto sobre el cual la empresa ya ha tomado la decisión
de instalar una infraestructura denominada “sistema de riego por aspersión del tipo pivot
central fijo y otro móvil. La ventaja principal de este comparado con los demás sistemas de riego
radica principalmente en la facilidad que ofrece para la ejecución de todas las labores
mecanizadas de labranza del suelo, siembra, cuidados culturales y cosecha de los cultivos
instalados en el área de irrigación.

Otra bondad del sistema elegido radica en el hecho de simular casi con naturalidad los eventos
de precipitación y, más aún la posibilidad de programar la profundidad, intensidad y duración de
cada sesión de riego.

Pivots centrales

Desde el punto de giro, en el último tramo, se han diseñado, construido y probado en el campo
para las condiciones de campo más exigentes.

El equipo multifuncional le permite aplicar productos que favorecen la germinación, fertilizantes
y productos químicos y además le permite tratar la salinidad mediante lixiviación. Y los pivots
funcionan con casi cualquier cultivo, gracias a su altura libre que oscila entre 1,85 m – 5 m y a los
propulsores que satisfacen las necesidades de sus cultivos y de gestión.

Base de pivot

 Equipado con juego completo de riostras en los cuatro lados como equipo estándar para
mayor resistencia y estabilidad.
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 El pivot flex opcional permite el uso en terrenos accidentados.
 La camisa resistente a corrosión gira uniformemente dentro del retén del elevador
 El retén de reborde triple impregnado con Teflon evita las fugas.
 El buen contacto de las escobillas con el anillo colector asegura el suministro fiable de

energía a las unidades propulsoras.
 La escalera de acceso opcional facilita la lubricación del codo giratorio y los ajustes

mecánicos de control de posición.

Tramos

 Los arcos de los tensores de la armadura y la tubería mantienen la distribución uniforme
del peso y las cargas.

 Las cabezas de los tensores están en total contacto con el receptáculo para una
distribución uniforme de la carga.

 La ubicación de los ángulos de la armadura provee una distribución uniforme de las
cargas sobre cada ángulo, lo cual es especialmente importante al transitar sobre terrenos
accidentados.

 Las juntas de poliuretano proporcionan una mayor durabilidad y evitan las fugas.

Eficiencia y uniformidad en la aplicación:

 El tamaño y separación precisos de los aspersores, calculados por computador, aseguran
la uniformidad de aplicación.

 Los aspersores de baja presión funcionan a presiones tan bajas como 0,4 bar (6 psi),
ahorrando de este modo potencia, energía y dinero.

 Las eficiencias de aplicación pueden alcanzar niveles de hasta 95%, según el diseño del
conjunto de aspersores.
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Datos técnicos

Características del PIVOT CENTRAL

Los sistemas de riego con Pivot Central permiten aplicar de manera precisa la cantidad
de agua cierta en el momento preciso. Además, reducen los costos significativamente los
costos de mano de obra y operaciones.

Centro del pivot
Curva giratoria apoyada sobre 4
piernas de alta resistencia, con
junta flexible que se adapta a las
inclinaciones del terreno. El
guante interno de acero
inoxidable es resistente a la
corrosión hace que el tubo de
subida gire suavemente y que el
aislamiento sea más eficiente.



R.I.M.A.

Técnico responsable: Ing. Agr. Pablo Cabello A. Propietaria: Comercial Progreso S.A.C.I. 14

Anillo colector:
Los anillos colectores son
montados externamente,
eliminando restricciones al
escurrimiento del agua.
Totalmente envuelto en fibra de
vidrio a prueba de variaciones
climáticas, esa unidad posee
escobas dobles, garantizando
energía ininterrumpida para
todo el equipamiento.

Control de las torres con
funcionamiento preciso:
Montados en las torres de cada
hueco, esos controles son
seguros e conectan y
desconectan el sistema de
tracción conforme la necesidad,
resultando en un alineamiento
preciso. Tiene un revestimiento
a prueba de variaciones
climáticas, protege los
componentes y permite un
acceso fácil para la
manutención.

Codo de posicionamiento:
Los codos de precisión dan al
panel de control la capacidad de
ajustar la posición exacta del
pívot con relación a un círculo de
360 grados; hasta puede
“grabar” la localización del pívot
después de la interrupción de la
energía.
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La bomba que forma parte del sistema es del tipo centrífugo, cuya capacidad media es
de 77,8 l/s, accionado por un motor eléctrico de 100 HP, energizado con corriente
eléctrica trifásica, que es suministrada por la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE).

El sistema de bombeo, a más de las partes ya citadas, consta de un filtro de succión (que
impide el paso de la fauna ictícola), llave de paso y una válvula de estacionamiento. El
sistema de conducción del agua está compuesto por una cañería de 0,25 m de diámetro
y más de 1000 m de longitud hasta la base del pívot central del sistema, dividido en
secciones de 12 m.

El sistema aspersor consta de una cañería de aluminio galvanizado de 560 m de largo,
cuyas primeras secciones miden 50 m y las siguientes 60 m. Además, en el extremo de la
tubería está colocado un cañón que impulsa un chorro de agua hasta 25 m de distancia,
con lo cual, el radio del círculo de irrigación es de 585 m y el área de 125,81 Ha.

Los picos aspersores están separados 1,80 m entre sí. Cada uno irriga en un diámetro de
4 a 6 m, produciéndose de esta forma más del 100 % de translape entre las áreas
cubiertas por cada pico.

1.4.- Actividades de Reforestación.

Varios sectores de la finca en estudio se irán reforestando y enriqueciendo con especies exóticas
de eucalipto. De esta manera, se pretende completar el 25 de bosque de reserva forestal.

Programa de preparación de suelo.

Arada, rastreada, nivelada, taipeada u otro tipo de preparación del terreno.

El sector a ser reforestado será una franja situada en todo el sector Norte, de la finca en estudio.
El acondicionamiento consiste en una arada y dos rastreadas, se obtendrá un suelo bien mullido,
limpio, bien aireado y con buena filtración. En algunas áreas se prepararán camellones para la
plantación.

La preparación del terreno sigue las etapas:
 Demarcación del área a cultivar
 Control de hormigas y termitas
 Adecuación de curvas de nivel
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 Primera rastreada
 Segunda rastreada
 Corrección de la acidez del suelo
 Rastra niveladora
 Demarcación de las parcelas de plantación.
 Plantación

Programa de establecimiento de la plantación.

Marcación

Esta tarea consistirá en la delimitación del área total de trabajo y la demarcación de las parcelas
de plantación con los respectivos caminos cortafuegos. Este diseño de plantación será
representado en un plano de escala adecuada.

La plantación es realizada en filas paralelas, encuadradas y perpendiculares a la pendiente.
La alineación de las hileras de plantación se realizará simultáneamente a la labor de preparación
del suelo. Mediante el empleo de cintas y banderolas se marcará la ubicación y dirección de las
hileras y hoyos.

Densidad de la plantación
La densidad de la plantación será de 4 x 2,17 m2. De esta manera se plantaran 1.152 árboles por
hectárea.

Poceado y plantación:
En los lugares marcados, utilizando una pala de punta, se excavarán los pozos con dimensiones
de 15 cm de diámetro por 30 cm de profundidad.

En forma paralela y detrás del equipo de paleros, avanzarán los distribuidores de plantas, los
cuales llevarán las mudas en recipientes adecuados (cajas de madera) y procederán a
depositarlas en los respectivos pozos. Previo a esta tarea, se efectuará un remojado profundo de
las macetas, saturándolas en un recipiente con agua.

Siguiendo al equipo de los distribuidores, los plantadores irán cortando las bolsitas de  plástico
con cuchillo filoso, prestando mucho cuidado de no estropear las mudas. Las mismas serán
colocadas en forma bien vertical y con las manos enterrarán y presionarán suavemente el suelo
circundante al pan de tierra de la maceta, tomando siempre la debida atención para mantenerlo
bien entero, con el objeto de que las raíces rápidamente hagan contacto con el suelo del
entorno inmediato. La planta quedará de 1 a 2 cm por debajo del nivel del suelo.
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Reposición:
La reposición se hará a los 30 – 50 días de plantación inicial, con mudas de la misma edad.

Riego suplementario
En caso de necesidad se recurrirá a un riego suplementario a fin apoyar la adaptación y el
fortalecimiento de las raíces de las plantas en el nuevo sitio. Se recurrirá al riego en caso de
déficit de precipitaciones en la zona.

CUIDADOS CULTURALES.

Control de malezas.
El mantenimiento de la limpieza para evitar profusión de las malezas en el terreno es de especial
relevancia. De esta forma las plantas se fortalecerán y tendrán un crecimiento más rápido.

Carpidas
Consiste en carpidas y/o corpidas que se harán en forma mecánica y manual, entre hileras, se
realizarán dos veces por año como lo establece el reglamento.

Control de hormigas y fitosanitarios.
Esta actividad estará destinada al control de la población de hormigas cortadoras (ysaú y akeké).
Dicho control se efectuará antes de iniciarse la preparación suelo. Previamente, se realizará una
observación minuciosa del área a ser forestada con el objeto de detectar las minas y marcarlas
con banderillas. Una vez ubicadas las minas, se procederá a su combate inmediato, hasta una
distancia aproximada de 100 m alrededor de las parcelas de plantación, incluyendo calles y
caminos cortafuegos.

Para efectuar este primer combate se dividirá el terreno en fajas de 20 m de ancho, contiguos y
paralelos entre sí, marcados con banderolas y comenzando desde el borde de las mismas.

Luego de marcar los hormigueros con banderillas llamativas, se procederá a su combate y
posteriormente se anotará la fecha en que fue efectuada esta labor. Esta tarea proseguirá hasta
180 días después de la plantación, inclusive la de reposición, si la hubiere.

El control será efectuado en forma combinada, utilizándose cebo y polvo con producto
hormiguicida. El primer producto será aplicado en tiempo bueno y seco, precediéndose a
colocarlo en el camino de las hormigas cuando éstas se encuentren en pleno proceso de
recolección de hojas.
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La dosis a ser utilizada será de 5 - 10 gr del cebo por metro cuadrado de hormiguero, en el caso
del akeké; para el ysaú se deberá aplicar 30 gr/m2 por  hormiguero. Para tener una idea del
tamaño del hormiguero se deberá multiplicar el largo mayor de la mina por el ancho mayor del
área de tierra suelta y el resultado es una aproximación del tamaño del hormiguero.

En el caso del hormiguicida, el mismo será aplicado con insuflador a razón de 150 a 250 gr por
mina, dependiendo también de la envergadura de las mismas.

El control fitosanitario será preventivo antes de la plantación y después de la plantación.

a) Podas: En caso de necesidad, este trabajo se realizará una vez por año; serán sometidas a
podas de formación desde los seis primeros meses de la plantación.

b) Raleo: Se procederá a un raleo a partir del tercero o cuarto año. Este raleo dará como
resultado madera apta para leña y constituye de por sí el primer aprovechamiento de la
plantación.



R.I.M.A.

Técnico responsable: Ing. Agr. Pablo Cabello A. Propietaria: Comercial Progreso S.A.C.I. 19

Tarea 2: Descripción del medio ambiente

En este apartado reunimos, evaluamos y presentamos datos de línea de base sobre los rasgos
pertinentes del medio ambiente en el área de estudio.

2.1.- Geomorfología, relieve, hidrografía:
Geomorfológicamente el área es bastante homogénea, existiendo formas predominantemente
cóncava en las proximidades de los valles; convexas en las zonas altas; planas en las cimas o
topos; y de formas alternantes entre la cóncava-convexa, en las vertientes.

El relieve del área está caracterizado por sus formas suavemente onduladas, con pendiente
general del orden del 3,1 a -3,4 %, que va en declive hacia el recurso hídrico, situado hacia el
Norte de la propiedad en estudio. La cota oscila entre 214 m.s.n.m. y 289 m.s.n.m. (metros sobre
el nivel del mar).

Hidrográficamente, la propiedad cuenta con el Arroyo Aguaray-mi, que constituye un límite
natural en el sector Norte del inmueble en estudio.

2.2. Flora
El bosque alto está compuesto por especies de valor comercial y de porte elevado y con denso
sotobosque, la vegetación general del área está clasificada como del tipo “Bosque alto del clima
templado – cálido”, alcanzado hasta 30 m. de altura en la parte alta de buen drenaje,
completando la estructura con lianas, hierbas, helechos, arbustos y epifitas.

El bosque medio está compuesto por gran número de especies de menor valor comercial con un
porte medio de 12 a 18 m., generalmente más espaciadas con troncos un tanto tortuosos, entre
los que se encuentran las especies de curupay râ, las tiliáceas, laureles, timbo, entre otras como
el guayaivi, yvyra ovi, muchas myrtaceas etc., que son de aprovechamiento más limitados
tradicionalmente.

Para el criterio de clasificación de estratos, y con la ayuda de fotografías aéreas, cartas
topográficas y los trabajos de campo, fueron considerados la altura de los árboles dominantes, la
densidad de los mismos y el área relativa ocupada por las copas, como la predominancia de
especies propias de los bosques altos y medios respectivamente.

Según la vegetación, la región muestra predominancia de bosque alto ricos aún en especies o
variedades de especies, así también de áreas ocupadas por vegetación de porte medio y bajo en
las inmediaciones de los recursos hídricos.
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HUECK define la región con el tipo vegetacional de “bosque sub-tropical húmedo, decíduo y
mesofítico del Brasil septentrional, en parte con alta proporción de especies  siempre verdes”.

La superficie afectada al presente trabajo lo compone mayormente los denominados “bosques
bajos”, lo cual representa la asociación forestal más importante y más interesante desde el
punto de vista de la selvicultura tropical. Constituye una formación vegetal continua y se
caracterizan tres estratos en la estructura vertical, siendo ellos:

El estrato superior: es el que presenta mayor variedad de especies comerciales por el tamaño de
los árboles (entre 25 a 30 metros de altura total). Incluyen los árboles dominantes y los que
sobrepasan el dosel general. Entre las especies más típicas se pueden citar al lapacho, el
kurupay, el yvyrá pytá entre otros.

El estrato intermedio, que en la actualidad prácticamente viene a sustituir al estrato superior y
donde abundan especies de menor valor comercial, pero no menos importante por la función
fitosociológica de las especies, como las lauráceas y las myrtáceas.

El estrato inferior, constituido por la regeneración natural del bosque y la participación de
especies que por sus características propias no pasaron de este nivel de altura (de 5 a 10
metros). Se encuentran en este grupo el aratikú, el sapirangy, el canelón, el yvyra kamby, entre
otros.

Cuadro Nº 6: Flora identificada en la propiedad

Nombre común Familia Nombre científico
1 Agua'i Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum
2 Alecrin Leguminosae Holocalyx balansae
3 Amba'y Moraceae Cecropia pachystachya
4 Cancharana Meliaceae Cabralea canjerana
5 Cedro Meliaceae Cedrela fissilis
6 Cedrillo Meliaceae Trichilia pallida
7 Chipa rupa Euphorbiaceae Alchornea irucuruna
8 Fumo bravo Solanaceae Solanum granuloso
9 Guatambu Rutaceae Balfourodendron riedelianum

10 Guavira Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa
11 Incienso Leguminosae Myrocarpus frondosus
12 Ysapy'y pyta Leguminoceae Machaerium paraguariense
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13 Laurel Lauraceae Ocotea suaveolens
14 Ñandypá Rubiacea Genipa americana
15 Laurel moroti Lauraceae Ocotea diospyrifolia
16 Laurel guaica Lauraceae Ocotea puberula
17 Laurel hu Lauraceae Ocotea suaveolens
18 Laurel say’ju Lauraceae Nectandra lanceolata
19 Loro blanco Malvaceae Bastardiopsis densiflora
20 Machotoro ------------- ---------------------------
21 Marmelero Polygonaceae Ruprechtia laxiflora
22 Yvyra pi`u Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia
23 Peterevy Boraginaceae Cordia trichotoma
24 Pinorâ Araliacea Pentapanax warmingianus
25 Rabo molle Leguminosae Lonchocarpus muehlbergianus
26 Rabo ita Leguminosae Lonchocarpus leucanthus
27 Sapirangy Apocinaceae Taberbaenibta australis
28 Tatajyva Moraceae Clorophora tinctoria
29 Lapacho Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla
30 Katigua Meliaceae Trichilia claussenii
31 Jaguarata`y Sapindaceae Matayba elaeagnoides
32 Ysapy'y moroti Leguminosae Machaerium paraguariense
33 Ysapy’y guazu Leguminosae Machaerium paraguariense
34 Yvyra pere Leguminosae Apuleia leiocarpa
35 Yvyra ju Leguminosae Albizzia hassleri
36 Yvyra ovi Rutaceae Helietta apiculata
37 Guaviyu Myrtaceae Myrciantes pungens
38 Guajayví Boraginaceae Patagonula americana
39 Ka´a ovetí Tiliaceae Luehea divaricata
40 Koku Sapindaceae Allophylus edulis
41 Kurupa’y ra Leguminosae Parapiptadenia rigida
42 Yvaporoity Myrtaceae Myrciaria rivularis
43 Timbo Leguminosae Enterolobium contortisiliquum
44 Yvyra pyta Leguminosae Peltophorum dubium
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2.3. Fauna

Se observan diversos animales silvestres en la zona, en especial las aves, animales de gran porte
es muy poco vista en el área de la propiedad, posiblemente huyendo a otros lugares, es decir
migrado a otras zonas.

La existencia de bosques remanentes de escasa superficie y distribuidos por toda la zona,
evidencian cambios estructurales del hábitat original de la fauna, lo que presupone que la
población residente original de fauna silvestre se ha reducido a unos pocos y que en su mayoría
ha experimentado migraciones en busca de nuevos territorios.

2.4. Medio socioeconómico2

La Población Económicamente Activa (PEA) ha ido aumentando entre 1962 y 2002. En la
actualidad 98 de cada 100 personas económicamente activas se encuentran ocupadas. En
coherencia con una población mayoritariamente rural, el principal sector económico es el
primario (agricultura y ganadería).

Entre los principales cultivos, la soja y el arroz han tenido un importante incremento de
producción desde el año 1992, y el maíz y el tabaco lograron recuperar sus volúmenes de
cosecha. A nivel nacional es el departamento que mayor producción de tabaco presenta, y el
segundo respecto al algodón, a pesar de que la cantidad de toneladas cosechadas disminuyó
notablemente en la década pasada.

San Pedro es, por un lado, el mayor productor de ganado equino del país, y por otro, de ganado
vacuno de la región Oriental.

2 Atlas Censal, 2002. DGEEC.
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Tarea 3: Consideraciones Legislativas y Normativas

En el Estudio de Impacto Ambiental se expone, en detalles, todas las leyes y normas que rigen la
materia.

TAREA 4: Determinación de los Potenciales Impactos

4.1. Determinación de los impactos de la actividad agropecuaria.

En la actividad agropecuaria surgen los problemas ambientales más convencionales como
resultado de la intensificación de la producción de la tierra existente, el cambio en el uso de la
tierra, así se produce alteración del suelo por compresión efectuado por las máquinas,
aceleración de la erosión, drenaje incorrecto, pérdida de la fertilidad del suelo, entre otros.

 Interrupción al acceso y uso tradicional de la tierra y sus recursos: Impactos negativos
para los recursos importantes como la flora y fauna.

El área agropecuaria sirve de asiento a un número importante de individuos de diferentes
especies de la flora y fauna de la región sufrirá un cambio drástico en sus componentes al pasar
de una situación de cobertura casi total del suelo ante el sol y las precipitaciones pluviométricas.

El impacto sobre la fauna podría definirse como destrucción de hábitat y pérdida de algunas
especies en la zona.  En la hidrología se ve afectado el ciclo hidrológico, al verificarse
escurrimientos mucho más rápidos de los que existen en condiciones de cobertura vegetal
densa.

 Impactos potenciales de los caminos de explotación impactos directos de la erosión, el
trastorno de la fauna así como los efectos inducidos de la mayor afluencia de gente.

Los caminos si es que no se trazan de un modo adecuado pueden tornarse en verdaderos
canales al producirse cárcavas de considerable dimensión en épocas de abundante precipitación.
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 Impactos del proyecto en las especies animales silvestres; condición del terreno y
tendencias, capacidad del terreno y ecosistemas.

El proyecto prevé una cobertura boscosa como área de reserva. La cobertura de bosque queda
para el refugio de los animales silvestres y la supervivencia de las especies vegetales.

 Generación de fuentes de empleo

Los trabajos agropecuarios involucran a una importante cantidad de personas. El proyecto
distribuye, una gran parte de los beneficios generados, entre los diferentes sectores de la
sociedad, esto tiene un efecto positivo en la población aledaña, pues la mayor parte de los
operarios que trabajan en el mismo son de la zona.

4.3. Matriz de Evaluación de impactos

Se ha clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Asimismo, se hace una
justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y sus
conveniencias de uso para el tipo de actividad que se pretenda realizar.

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al examinar los
impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta alteración del medio. La
discusión es, particularmente pertinente en cuanto a la preparación y revisión del plan para
atenuar los impactos adversos sobre los recursos naturales con que cuenta el inmueble y en la
sociedad local.

Considerando la superficie reducida del área comprometida con relación a la región y de
tecnología a ser empleada en el cultivo del arroz, el impacto probablemente sea mínimo.

Entre las  áreas que requiere especial atención se encuentran:
a) La ubicación.
b) La operación.
c) La cantidad de vehículos.

Sobre la base de ello; y con relación al medio y elementos sociales y culturales que serían
afectados por el cultivo en la Tabla 1 (IMPACTO DIRECTO) y la Tabla 2 (IMPACTO INDIRECTO), se
presenta un listado detallado de los impactos que pueden ocurrir en este tipo de proyecto.
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Tabla 1: IMPACTOS DIRECTOS.

N° IMPACTOS DIRECTOS
(+/-) Intensidad Importancia

Magnitud
Total

1 Efectos sobre los caminos de acceso al
sector productivo

- 2 3 -6

2 Modificación del paisaje natural - 2 2 -4
3 Malestar en la gente - 2 3 -6
4 Derrame  ocasional de químicos

utilizados en el cultivo
- 4 4 -16

5 Aumento de la generación de ruidos - 3 3 -9
6 Cambios  en el ambiente local - 3 4 -12
7 Efectos por la pulverización del cultivo - 3 3 -9
8 Emisión de CO2 causado por escape de

los automóviles
- 2 3 -6

9 Efluentes cloacales de las oficinas
administrativa y viviendas

- 3 3 -9

10 Formación de charcos y estancamientos
locales por los cambios de forma del
terreno

- 3 3 -9

11 Acumulación de basura (latas, cartones,
botellas, desechos, etc.)

- 2 2 -4

12 Contaminación del ambiente, por
desechos provenientes del
mantenimiento de motores (cambios de
aceite, filtros, etc.)

- 2 2 -4
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Tabla 2: IMPACTOS INDIRECTOS

N° IMPACTOS INDIRECTOS
(+/-) Intensidad Importancia

Magnitud
total

1 Materia prima para el consumo humano + 4 4 +16
2 Ingresos económicos de nivel

principalmente local
+ 5 5 +25

3 Aumento de mano de obra y fuente de
trabajo

+ 5 5 +25

4 Expansión de las actividades económicas + 5 5 +25
5 Generación de trabajo – directa e

indirectamente -
+ 5 5 +25

6 Mejorar el nivel de vida de las personas
involucradas antes y luego de terminado
el proyecto

+ 4 5 +20

7 Mejorar los caminos vecinales que
conducen al cultivo

+ 5 5 +25

8 Proveer de insumos y/o elementos en
forma continua y racional

+ 3 5 +15

9 Mejorar el nivel de vida de los personales
y su familia

+ 5 5 +25

10 Aumento en el valor agregado del precio
de los terrenos aledaños al cultivo

+ 4 4 +16

11 Ingreso de divisas + 4 5 +20

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS

Sumatoria algebraica de las magnitudes 237+ (-94) = 143
Número de impactos 23
Número de impactos positivos (+) 11 (47,83%)
Número de impactos negativos (-) 12 (52,17%)
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Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos.

N° (-) NEGATIVO (+) POSITIVO IMPORTANCIA
1 Débil Débil Muy poco importante
2 Ligero Ligero Poco importante
3 Regular Regular Medianamente importante
4 Bueno Bueno Importante
5 Excelente Excelente Muy importante

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente ambiental (Físico,
Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos  o Negativos en cada una de las
fases consideradas.

La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos (valores de 1 a 5
para ambos casos), dando  un significado de que el  mayor valor (5) tiene una  intensidad mayor
sobre los parámetros positivos y negativos, y así el valor más pequeño (1) posee una incidencia
muy débil sobre el medio afectado.

Es de señalar que el porcentaje relativo de los Impactos fue extraído del total de los impactos
positivos y negativos, determinando así la magnitud relativa porcentual de estos.

Valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos.
Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su importancia se han
tomado rangos de significancía que va desde 1 a 5 y que están relacionados en forma directa a
los impactos positivos, negativos y la importancia.

Negativos.
Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor significancia a 5 y una menor significado a
1, como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) a los impactos más severos.

a) 1 = Débil
2 = Ligero
3 = Moderado
4 = Fuerte
5 = Severo
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Positivos:

De la misma forma que los impactos negativos están dada por valores de 1 al 5, considerando en
este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan condiciones excelentes.

a) 1 = Débil
2 = Ligero
3 = Regular
4 = bueno
5 = Excelente

Importancia:

Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos negativos y positivos 1 al 5
clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo 1 (uno) es muy poco importante no
es tan relevante en cambio a 5 (cinco) se considera muy importante.

a) 1 = Muy poco importante
2 = Poco importante
3 = Medianamente importante
4 = Importante
5 = Muy importante
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TAREA 5: Análisis de alternativas para el proyecto

Las recomendaciones del proyecto incluyen actividades conducentes a la prevención o
mitigación constituidas en un conjunto de criterios o reglas de intervención congruentes con las
potencialidades y restricciones que ofrece la región y que fueran detectadas y evaluadas en el
diagnóstico ambiental. Así las actividades se orientan hacia la prevención de procesos erosivos y
degradantes de los cursos de agua y en general hacia la desaceleración de la pérdida progresiva
de los recursos básicos para la producción agropecuaria.  Estas actividades están dirigidas a girar
o encuadrar las acciones para la transformación del ambiente previstas por el proyecto.

Todas estas propuestas tienden a la protección de cauces, con la no alteración de las áreas
boscosas adyacentes a los cursos de agua, como dejar sin alterar.

En consecuencia, el proyecto, en cierto grado, puede ser considerado como de conservación del
medio ambiente y promoción de la actividad agropecuaria sostenible. En efecto su concepción
se basa en que las actividades se enmarcan en la efectiva implementación de componentes de
conservación y uso adecuado de los recursos naturales, así como su encuadre en el marco de la
Ley Forestal 422/73 y la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.

Esta evaluación ambiental incluye un análisis de las alternativas razonables para alcanzar el
objetivo final del proyecto.  Este análisis sugiere diseños que son más sólidos, desde el punto de
vista ambiental, sociocultural y económico, que el proyecto que se ha propuesto en un principio.
El concepto de las alternativas incluye la selección del sitio, diseño, métodos de producción,
tecnología.

Planificación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas

El uso del agua y el de la tierra están interrelacionados. Es probable que las decisiones sobre el
uso del agua en una parte de la cuenca hidrográfica, presenten oportunidades y limitaciones
para los usuarios en otra parte. Estas circunstancias constituyen un argumento a favor de la
planificación integrada al nivel de cuenca hidrográfica, a fin de asegurar que no se comprometa
excesivamente el agua de una cuenca determinada, que los usuarios del agua río arriba no
priven de oportunidades a los de río abajo, que los proyectos cumplan con sus propósitos, y que
el tipo y cantidad de crecimiento, mantengan un equilibrio con los recursos hídricos.  En el
Estudio de Impacto Ambiental que nos ocupa empezamos con el esbozo de manejo de cuencas
hidrográficas, en ese sentido hemos delimitado la micro cuenca en la que se halla inserta la
propiedad.
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TAREA 6: Plan de Mitigación

Con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos sobre los recursos y elementos que
serian afectados durante la ejecución de las actividades propuestas, se recomiendan las
siguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables.

6.1.- Medidas de mitigación para el área productiva.

El diseño propuesto para las áreas de reserva forestal tiene el objetivo de mantener una
cobertura boscosa lo más equilibrada posible y regularmente distribuida dentro del inmueble, de
tal forma que pueda desempeñar un rol preponderante en la protección ambiental,
principalmente en el amortiguamiento de la fuerza, los efectos negativos de las lluvias
predominantes en esta zona, y protección de los recursos hídricos

Cursos de agua.

Objetivos:
 Restringir las actividades en áreas cercanas a los cursos de agua y zonas frágiles.
 La construcción realizar en sentido contrario a las pendientes de los cursos de agua con el

objeto de evitar la erosión hídrica.
 Mantener los cursos de agua en forma limpia tratando en lo posible de no arrojar algún

producto contaminante en los cursos de agua, en este sentido habilitar áreas para arrojar las
basuras.

Vegetación.

Objetivos:
• Mantener los recursos genéticos (árboles semillero), distribuidos en áreas en donde dicha
especie presenta menor abundancia, especialmente de las especies en vías de extinción.
• No realizar quemas de restos vegetales (tales como ramas, hojas, etc) con el objetivo de no
causar incendio dentro del área productiva.
•   Cuidar la regeneración natural existente en el área de reserva.
• Mantener franjas de protección a fin de evitar la propagación de incendios accidentales o
provocados.

Suelo
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Objetivos:
•   Emplear maquinarias especiales que causen el menor impacto sobre el suelo.
• Aprovechar las condiciones climáticas para la labranza evitando los días de lluvia.
• Concienciar a los maquinistas sobre el valor de los recursos naturales, indicándoles zonas que
no están sujetas para ser trabajados por las condiciones del terreno.
• Para la habilitación de caminos respetar las áreas con pendientes pronunciadas para evitar la
erosión hídrica en los tiempos de lluvia.

Fauna.

Objetivos:
 Instructivos de prohibición.
 Evitar la cacería de animales silvestres en toda el área.
 Colocar carteles indicadores, prohibiendo la caza de animales.
 No circular con vehículo en excesiva velocidad dentro del bosque y en los caminos rurales

para evitar accidentes a animales.
 Colocar carteles indicadores, para reducir la velocidad de los vehículos.
 No eliminar especies de árboles que puedan proporcionar alimento a la fauna silvestre (como

frutos y semillas).
 No arrojar contaminantes a las fuentes de agua que puedan afectar la fauna acuática.
 Evitar en lo posible, el uso de los productos fitosanitarios (plaguicidas) de alto poder tóxico

para animales de sangre caliente, a fin de evitar la contaminación de fuentes naturales para
la preservación de la fauna del lugar.

 Implementar sistemas de protección de especies en peligro de extinción en caso de existir en
el área de influencia del proyecto.

Aire y Emanación de CO2 en la atmósfera.

Objetivos:
 Acumular los restos de vegetales evitando la quema de los mismos.
 Reducir los trabajos de labranza en los tiempos de sequía prolongada, por el efecto de que

los suelos no están suficientemente cohesionados y son muy volátiles, en este sentido ocurre
una erosión eólica.

 Reducir la velocidad de los transportes con el objeto de tener un mínimo de polvareda, que
con este método se estaría disminuyendo el riesgo de accidentes que normalmente se
producen por falta de visual.
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TAREA 7: Plan de Monitoreo

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas
atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación.

Programa de seguimiento de monitoreo.

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una
perspectiva de control de calidad ambiental. El Cuestionario Ambiental propuesto suministra
una posibilidad de minimización de los riegos ambientales del proyecto, es además un
instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución.
El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier
discrepancia relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas.

Programa de seguimiento de las medidas propuestas

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la variable
ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el control de todas
las medidas que se previeron desde el diagnóstico ambiental. Brinda la oportunidad de
retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobre
estadísticas ambientales. Asimismo, como instrumento para la toma de decisiones, el programa
representa la acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la
ecuación ambiente-actividad productiva.
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Cuadro Nº: 12 Indicadores y sitios de muestreo del proyecto.

Recurso
afectado

Efecto Indicador Sitio de muestreo

Suelo Erosión Cambios en el espesor del suelo.
Cambios en la cantidad de sólidos
suspendidos en los cuerpos del agua.
Contenido de materia orgánica.
Propiedades físico-químicas del
suelo. Rendimiento de los cultivos.
Localización, extensión y grado de
compactación. Retención de
humedad. En las áreas cultivadas del
proyecto.

En las áreas que
tienen cultivos.

Agua
superficial

Cambios en la
calidad.

Característica físico-químicas: pH,
sólidos suspendidos, turbidez, PO4,
NO3, NO2 Presencia de plaguicidas.
Cambios en la estructura y dinámica
poblacional de las comunidades
acuáticas

En tajamares y aguas
abajo del sitio del
cultivo.

Socio-
economía

Alteración de
patrones de las
personas
involucradas en la
ejecución del
proyecto.

Cambios en índices
socioeconó-
micos

Cambios en la
cultura
agropecuaria

"Nuclerización" de poblados.
Ingresos monetarios. Niveles de
nutrición. Índices sanitarios. Acceso a
servicios públicos.

Aceptación y capacidad de
adaptación a nuevos cultivos y
técnicas

Poblados cercanos al
proyecto,
identificados como
sensibles por las
alteraciones.

Personales
involucrados
directamente en la
actividad
agropecuaria.
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Apéndices
1. Ubicación de la zona de estudio en la carta topográfica a escala 1:100.000.
2. Ubicación de la propiedad en la imagen satelital.
3. Mapa de uso actual de la tierra.
4. Mapa de uso alternativo de la tierra.

Consultor - Redactor del Estudio de Impacto Ambiental.

Ing. Agr. Pablo Vicente Cabello A.
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FOTOS DE LA PROPIEDAD EN ESTUDIO

Portón de entrada Camino en buen estado

Administración y vivienda del personal Vivienda

Depósito de insumos y agroquímicos Almacenamiento de agroquímicos
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Fumigador Corral

Transformador Abastecedor de agua

Alambradas: división de sectores productivos Tajamar
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Cultivos Cultivo en siembra directa

Pastura y bosque protector Cultivos y reserva forestal

Área silvopastoril Ganado


