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INTRODUCCIÓN 
 

Los crecientes requerimientos (en cantidad y calidad) que una población en aumento 

hace a la agricultura, a la ganadería y a la forestal, en un escenario de cambio climático 

global y atendiendo a compromisos de sostenibilidad económica, ambiental como 

también a la inclusión social, se constituyen en retos sustanciales de la intensificación 

sostenible de la producción agropecuaria y simultáneamente se convierten en 

oportunidades para optimizar la producción por unidad de área y unidad de agua. Las 

tecnologías, el buen funcionamiento de las instituciones públicas, los mercados y los 

consumidores deben alinearse para generar contribuciones viables, eficientes y 

oportunas. 

 

Las actividades productivas que giran en torno de la agricultura, la ganadería y la 

forestal, incluye a elementos como tecnología en el uso del suelo para la agricultura, la 

nutrición de los cultivos y su protección. No se debe descartar que los factores 

ambientales deben ser velados, durante las actividades productivas, y tratando de 

causar el menos impacto negativo sobre la biodiversidad, sobre los suelos y sobre el 

agua. Se debe evitar además, el exceso de emisión de gases efecto invernadero. 

 

Lo básico que une la producción con lo ambiental, es el aspecto tecnológico que 

involucra la investigación, el desarrollo paulatino de los procesos y productos, dentro 

del cual la biotecnología cumple un aspecto preponderante. 

 

En el país, las actividades agropecuarias causan impactos en las condiciones 

ambientales de las cuales ellas mismas dependen para su supervivencia, al igual que 

dependen también la población y los demás seres vivos de los ecosistemas naturales.  
 

Con el fin de aprovechar el espacio disponible y generar mayor valor agregado a la 
producción agrícola y ganadera, la firma CF AGROPECUARIA S. A. ha instalado una 
planta secadora de granos, silos (para su almacenamiento) y utilización en la  

preparación de balanceados y forrajes para el ganado de tambo. 
 

ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Impacto Ambiental, se elabora y se presenta a la SEAM, para dar 

cumplimiento a la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus Decretos 
Reglamentarios 453/13 y 954/13, que establece la obligatoriedad de elaboración de un 
estudio de impacto ambiental de todos los proyectos que modifiquen el medio 

ambiente.  
 
El proponente presenta a la SEAM el Estudio de Impacto Ambiental con el fin de 

adecuar su estructura productiva y las próximas a desarrollar, a las exigencias y normas 
ambientales nacionales, de manera a garantizar la viabilidad ambiental de sus 

inversiones. Las actividades productivas en las fincas citadas arriba, se resumen en la 
explotación pecuaria (potreros para el ganado vacuno para carne y para producción de 
leche), pequeñas parcelas destinadas al cultivo de sorgo soja y/o maíz, dos silos para el 

almacenamiento de granos con su secadero y tolva de descarga. En el mismo casco de 
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la propiedad se encuentra habilitada un ordeñador de lecheras y su respectivo tanque 
de almacenamiento de leche.  
 

La planificación del uso de la tierra, se constituye en una herramienta importante para 
el propietario y contiene información detallada y precisa de los sectores de su finca y 
las actividades en ellos realizadas y a realizar. El criterio que se tiene como política 

empresarial es el uso racional del suelo y la aplicación de los recursos técnicos y 
económicos en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

En la región, donde se encuentra la finca en estudio, se desarrolla a gran escala la 
actividad ganadera y en menor proporción los cultivos de renta. 

 

OBJETIVOS 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) además de cumplir con las exigencias 
de la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario 
Nº 453/13 y 954/13, tiene los siguientes objetivos específicos: 
 

 Identificar los impactos directos e indirectos en cuanto a los aspectos del medio 
físico, biológico, socio-económico, en las diferentes etapas de las actividades 
agropecuarias. 

 
 Exponer las medidas de mitigación para cada uno de los impactos negativos en 

la etapa de producción ganadera y agrícola. 
 

 Elaborar el Plan de Monitoreo Ambiental para verificar el cumplimiento de 
mitigación de los impactos negativos identificados. 

 
 Recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de los 

diferentes impactos que se generan por las actividades agropecuarias. 
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ÁREA DEL ESTUDIO 
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 

   

                                                                      

 
 

La finca en estudio se encuentra ubicado en el distrito de Azotey, departamento de 

Concepción, cercana a la localidad de Azotey. Se accede al lugar, por la ruta Nº 3 

(Asunción-Vella Vista), que tiene un recorrido total de 401 km; esta vía se comunica 

con la Ruta 5 (Concepción-Pedro juan Caballero). Se entra en un camino vecinal 

(empedrado) que se encuentra a la mano izquierda de la Ruta 3, en una estación de 

servicios, desde allí se recorre una distancia de aproximadamente 13 km.  
 

En la inspección de campo se desarrolló a partir de un croquis general de la propiedad y 
verificadas, cada sector de los potreros, de las superficies reforestadas, del casco de la 
propiedad y los límites del inmueble, a pasos y en vehículo todo terreno. 
 

El departamento de Concepción, que se encuentra en la parte norte de la Región 
Oriental de la república del Paraguay, cuenta con 18.057 km², limita al norte con el 
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Brasil, al sur con el Departamento de San Pedro, al este con Amambay y al oeste con el 
departamento de Presidente Hayes. El distrito de Azotey posee una población total de 
8.291 hab. (según proyecciones DGEEC 2016) y una superficie de 793 km². El clima se 

caracteriza por una temperatura máxima de 40º C y la mínima llega a 2ºC, siendo la 
media anual de 24ºC; las precipitaciones anuales oscilan entre 1.324 y 1.500 mm. 
 

De acuerdo a los datos del la D.G.E.E. y C. estima una población de 200.275 
habitantes, siendo la concentración en el área urbana en 81.453 habitantes y en el área 
rural una cantidad de 118.822 habitantes. Esta misma fuente informa que Concepción 

tiene una cantidad de 9.107 habitantes inmigrantes y emigran del departamento unas 
14.063 personas, esta situación determina que Concepción es uno que retiene 
aproximadamente el 87% de sus nativos, considerándolo como área de inmigración. 
 

La existencia de ganado vacuno, en el departamento de Concepción, se estima en 
1.035 cabezas, representando un 8,3% del total de la región Oriental.  
 

En este departamento se encuentra las mayores reservas de caliza (carbonato de 
calcio) utilizada como materia prima para la fabricación de cal y cemento. Registra unba 

variada actividad en el área industrial, entre estas se destacan la producción de 
cemento en Vallemí; elaboración de cal viva por medio de hornos artesanales sobre el 
litoral del río Paraguay. Posee frigoríficos, desmotadoras de algodón; fabricación de 

aceiteras industriales y comestibles; molinos yerbateros; molinos harineros y 
talabarterías. 
 

Es importante aclarar que es uno de los departamentos donde la población se 
encuentra amenazada por grupos que operan en la clandestinidad. Esta situación 
genera dudas en los propietarios de inmuebles para la ganadería o agricultura, en el 

momento de invertir. Además, mantienen limpio las cercanías de los cercos 
perimetrales para obtener una visión óptima y controlar la entrada de personas 
indeseadas.         
 

En el departamento de Concepción cuenta con áreas protegidas públicas y de dominio 
privado las cuales totaliza 150.000 ha. y protegen principalmente muestras de la 

ecorregión Cerrado. 
 

Existen cuencas hidrográficas importantes en la zona como el río Apa y el río Paraguay, 

otros como el rio Aquidabán, Ypané, La Paz, entre otros que riegan el departamento. 
 

Con respecto al ganado vacuno, éste departamento ocupa el tercer lugar en 

producción, superando a Presidente Hayes y San Pedro, destacando además que las 
tasas de mortalidad de ganado vacuno son relativamente bajas. En Concepción se 
encuentra la mayor extensión de pasto natural de la Región Oriental del Paraguay. 

También se cría ganado porcino, ovino, equino, caprino, en importantes cantidades. 
La propiedad de la CF Agropecuaria cuenta con 552,2149 hectáreas. En el esquinero 

NW, las coordenadas geográficas UTM de referencia son: X546977 y Y7414659. 

 

En la inspección de campo se desarrolló a partir de un croquis general de la propiedad y 

verificadas cada sector de la finca, en móvil y a pasos. 
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ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

Tarea 1 Descripción de la Actividad 
 

1.a- Descripción de la Actividad en general 
 

La actividad, que se viene desarrollando en la finca, tiene por objetivo la explotación 

pecuaria intensiva, la implantación de pasturas, cultivos de sorgo, soja y/o maíz para 

consumo y forraje. 
 

La propiedad abarca una superficie de 552,2149 hectáreas, las cuales son utilizadas de 

la siguiente manera: 

Cuadro 1 - Uso Actual de la Tierra 
 

Uso Actual Superficie en Ha. % Utilización 

Aguadas 1,80 0,31 Abrevadero de animales 

Bosque nativo 58,18 10,54 Reserva forestal 

Potreros 367,43 66,53 Producción pecuaria 

Casco 0,34 0,06 Vivienda 

Silos y depósitos 4,59 0,83 Secadero y almacenamiento de granos 

Forestación 5,69 1.03 Aumento de la cobertura boscosa 

Agrícola 114,18 20,68 Cultivos para forraje 

TOTAL 552,21 100,0  

Cuadro 2 - Uso Alternativo de la Tierra 

Uso Altenativo Superficie en Ha. % Utilización 

Aguadas 1,80 0,31 Abrevadero de animales 

Bosque nativo 58,18 10,54 Reserva forestal 

Potreros 286,61 51,90 Producción pecuaria 

Casco 0,34 0,06 Vivienda 

Silos y depósitos 4,59 0,83 Secadero y almacenamiento de granos 

Forestación 5,69 1.03 Aumento de la cobertura boscosa 

Agrícola 114,18 20,68 Cultivos para forraje 

A reforestar 80,82 14,65 Cumplimiento legal del 25%  

TOTAL 552,21 100,0  

 

La producción agropecuaria constituye una alternativa de integración a los ciclos 
económicos de la región (eminentemente agro-ganadera), con sistemas tradicionales de 
explotación, que desde décadas atrás vienen utilizando las mismas técnicas de 

producción. 
 

1.b- Caminos internos 
 

Toda la propiedad es posible recorrerla por la red de caminos internos, comenzando 

con un camino de acceso principal. Los potreros están delimitados con cercas de 
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alambre, los caminos son utilizados para el desplazamiento del personal para las tareas 

ganaderas, el transporte de granos por medio de los vehículos de carga de la firma. 
 

1.c- Acciones previstas en la actividad productiva 
 

1.c. 1 Agrícola 
 

La actividad agrícola está centrada en la producción de sorgo, soja y maíz, en una 

superficie un poco mayor de 100 hectáreas. Se alternan periódicamente, para no 

empobrecer el suelo y se aprovecha los efluentes almacenados en los estercoleros 

vecinos para aplicar (método fertirriego) en los surcos para disminuir la aplicación de 

los nutrientes químicos. 

  

1.c. 2 Ganadería 

 

El propietario planifica la producción pecuaria en potreros delimitados por alambradas, 

en campo con pastura implantada, con los procesos de cría, engorde y comercialización 

de ganado para carne, rotando los potreros para evitar el sobrepastoreo. Otro sector, 

principalmente en el entorno del casco, se mantiene un lote de lecheras holando para 

producción de leche. Este producto es vendido para la fabricación de quesos en la 

misma región.   

 

Para el manejo de los animales se cuenta con corral y brete para sanitación y 

vacunación periódica. Posee además un embarcadero y báscula para el pesaje 

individual de los ejemplares vacunos. En algunos potreros se encuentran tajamares que 

se utilizan para el abrevadero del ganado. 

 

La sostenibilidad de la pastura depende en gran medida de la carga animal que 

soporta. La misma no debe ser rígida, debe tener cierta flexibilidad teniendo en cuenta 

los factores climáticos, es decir la carga debe ser baja en épocas críticas (periodo 

invernal) y aumentar en épocas de buen crecimiento. El proponente tiene en cuenta 

que puede obtener una mayor cantidad de carne por hectárea, con menor número de 

animales bien alimentados, que de un número mayor pero pobremente nutridos. Se 

estima una carga de alrededor de 1 UA/h para el área de pasturas cultivadas, ya que no 

se tendrá áreas nuevas para pastura. El manejo rotativo racional no implica solo 

subdivisiones muy pequeñas ni descanso prolongado o frecuente cambio de potreros. 

No solamente el uso de las forrajeras debe ser racional sino todo el manejo en general. 

 

Simplemente el sistema es la sobre dotación de animales a corto plazo, de esta manera 

se obliga al ganado a comer toda la vegetación de un sector, y se le impide que espere 

que rebrote de las forrajeras que más le gusten pasándolo a otro sector dejando 

reposar la parcela ya pastoreada. 
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Este periodo de descanso varía entre 30 a 40 días en las épocas de buenas lluvias y 

elevadas temperaturas y entre 60 días a más en el periodo invernal, el reposo se fija 

por el ciclo vegetativo del forraje, antes que se de la formación de los pendones 

florales. 

 

Mantenimiento de infraestructuras: Consiste en la actividad de conservación de 

alambradas, caminos internos, corral, aguadas, etc. Para el mantenimiento de pasturas 

y mantenimiento de infraestructuras se dispone de un mismo equipo de personal, ya 

que son actividades temporales.  

 

Manejo del ganado 

 

Considerando que, actualmente, se completa el ciclo reproductivo como cría, re cría y 

terminación, la clasificación se puede realizar de la siguiente manera: 

 

Hacienda de cría Re cría Terminación 

Vientres Ternero Novillos 

Vacas descartes Terneras Vaquillas descartes 

Vaquillas primer servicio Novillos Vacas descartes (±10%) 

Vacas con ternero al pie Vaquillas  

Toros Toros para reproductor  

  

Los componentes del manejo a ser tenidos en cuenta en consideración son 

determinados a continuación: 

 

 Servicio 

 Control de parición 

 Castración 

 Señalización 

 Destete 

 Vacunación 

 Rotación 

 Comercialización 
 

1.c. 3 Forestal 
 

El propietario ha seleccionado unos sectores para la reforestación con especies de 

eucaliptus grandis. Parte de estas superficies ya están con gran desarrollo de los 

ejemplares de esta especie. Otros sectores se empezaran a iniciar los trabajos de 

preparación de suelo para el trasplante de las mudas (en macetas), adquiridas de los 

viveros de la región.  
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En las imágenes siguientes se pueden observar el estado de crecimiento de los 

ejemplares de eucaliptus y un mapa de la propiedad con los sectores que serán 

reforestados de acuerdo a un cronograma de trabajos. 
 

 

 

 
            4to. Año                                5to. Año            6to. Año                                       1er. y 2do. Año 

Cronograma de reforestación en el inmueble de CF Agropecuaria S. A. 

 

1.c. 3 Industrial 
 

SILO, SECADERO Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS  
 
Recepción 
 

El sistema de procesamiento y almacenamiento para la conservación de granos, se 
inicia con la recepción y eliminación de impurezas, en ese momento intervienen los 

equipos de toma de muestra con el objeto de decidir actuaciones que se deben realizar 
en relación con el secado y ventilación. 
 

Para recibir los granos se emplean las fosas que se llaman tolvas que permiten que las 
cajas de los camiones remolquen o basculen. Estas tolvas se encuentran bajo techo 
para evitar la lluvia y la entrada de materiales no deseados. 
 

Limpieza 
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De la tolva de recepción, los granos son transportados a la máquina de pre-limpieza, 
mediante un elevador que hace caer el grano desde la parte superior de la máquina 
sobre un cono de distribución que se encarga de repartirlo uniformemente en un plano 

horizontal, actuando en un sentido inverso a una corriente de aire, que arrastra las 
impurezas a través de un ciclón recuperador. En la máquina de pre-limpieza se realiza 
la separación de impurezas por cribado. 
 

Secado 
 

Una vez terminado el proceso de limpieza, para eliminar el exceso de humedad, se 
utiliza la instalación conocida como secadero (horno) donde el grano se somete a la 
acción de una corriente de aire caliente, de manera que su temperatura aumente hasta 

la vaporización del agua. 
 

Los granos son transportados hasta las instalaciones de almacenamiento, por medio de 

cintas transportadoras ubicadas en túneles. 
 

No posee caldera, el secadero es del tipo de horno de secado, alimentado con leña del 

inmueble, principalmente aquellos que se consiguen por roturas luego las tormentas. 
Posee además sectores con plantaciones de euculiptus que constantemente son 
desgajados por la acción de los vientos. 
 

Almacenamiento 
 

Los granos (sin humedad ni impurezas) son transportados a los silos de 

almacenamiento. El grano almacenado en estas condiciones se conservan 
adecuadamente, sin pérdidas de materias orgánicas y sin la posibilidad que se generen 
hongos e insectos que los deterioren. 
 

La capacidad total de los dos silos es de 3000 toneladas. 
 

Despacho 
 

La extracción de los granos se realiza de acuerdo a un cronograma periódico que se 

relaciona con la preparación de alimentos balanceados para las vacas lecheras, que la 
firma tiene para la producción de leche. No se destina a la ventas a terceros. 
 

Tarea 2 Descripción del Medio Ambiente 
 

2.a- Ambiente Físico 
 

El departamento de Concepción cuenta con una superficie de 18.827 km2, posee 12 

distritos.  
 

Geomorfológicamente, el área de estudio se encuentra en una zona de planicie, con 

ligeras ondulaciones del terreno a nivel regional. 
 

Su clima es cálido y húmedo, con temperatura media anual de 24° y en verano llega a 

los 40°. Las lluvias son abundantes en el verano, alcanzando unos 1.200 mm y los 
inviernos son, en general, secos.   
 



 “Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la actividad agropecuaria, silos y secadero de granos” –  

CF AGROPECUARIA -  Azotey – Departamento de Concepción 

Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” - Decretos Reglamentarios 453/13 y 954/13 

 

Geól. Juan D. Martinucci S. - Consultor Ambiental Registro I-567    

 
11 

Riegan este departamento numerosos ríos, el Apa, el Aquidabán y el Ypané, con sus 
afluentes y desembocan en el río Paraguay. 
 

En grandes áreas aún persisten los bosques continuos, hay llanuras con ligeras 
pendientes y sabanas arboladas, también lagunas y esteros. 
 
Los suelos están compuestos de arena limosa, en zonas bajas se concentra un espesor 

moderado de arcilla moderna. Estos sedimentos modernos, correspondientes al 

cuaternario; de origen aluvial, fluvio-lacustres. En períodos de lluvias continuas, el agua 

no llega a saturar la formación superior, denotando así el buen drenaje del suelo. 
 

2.b- Medio Biológico 
 

La finca en estudio se encuentra en una superficie que alterna bosque y potreros 

habilitados con pastura implantada. Este ecosistema lo aprovechan los animales 

silvestres, como las aves falcónidas (halconcito, taguató caracolero) y carroñeros como 

los caranchos y buitres. En las aguadas, se aprecian aves palmípedas como los patillos 

y suiriríes (Dendrocyna viduata) de la familia Anatidae. 
 

Se ha observado presencia de lechuzas comunes, con sus nidos en los potreros 
 

En el entorno inmediato no existe ningún Parque Nacional o Área de Resera para 

Parques Nacionales. 
 

2.c- Humedales, sitios culturales o históricos 
 

En el entorno no existen centros poblacionales, centros culturales ni religiosos, los lotes 

son ganaderos y de grandes extensiones. Hay áreas destinadas a la agricultura 

especialmente en el cultivo de sorgo, soja y maíz.  

 

En el inmueble está ausente los cursos de agua superficial, esteros u otros humedales.  
 

2.d- Medio Socio-económico 
 

El distrito de Azotey se caracteriza por una pequeña concentración de la población en el 

área urbana, el resto, en el área rural existen tierras de laboreo agrícola y ganadera. 

Sus propietarios son colonos que se han asentado en el lugar desde varas décadas 

atrás. Algunos son alemanes-brasileros que formaron familia en el departamento. 

 

La actividad productora lo está dando la instalación de cooperativas productoras de 

leche y su industrialización, criaderos de cerdos, compra y venta de animales vacunos, 

habilitación de pasturas para animales en invernada; producción de frutas; y en 

pequeña escala la industrialización de los productos del agro, como la mandioca, sorgo 

y sésamo. 
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Es probable que a corto tiempo se genere un mayor movimiento en los procesos de 

comercialización de la producción pecuaria y de cultivos de renta (fleteros, mecánicos, 

veterinarios, técnicos en manejo de suelos, etc.), operadores de tractores, palas 

cargadoras, hasta obreros de la construcción en este caso, oferta y demanda de 

productos y servicios, que dinamizan la actividad económica del distrito. Este 

movimiento comercial se proyecta debido al aumento del desarrollo de la región, como 

consecuencia de la implantación de actividades agropecuarias, forestal e industrial. 

 

La actividad ganadera es compatible con los planes de desarrollo regional, ya que el 

uso del suelo en la región, es preferentemente para esta actividad.  

 

Algunas variables ambientales seleccionadas para el componente socioeconómico, 

son: Riesgos laborales (condiciones de seguridad a sus empleados); salud (calidad del 

servicio médico local y alternativas de asistencia); inadecuado manejo de lubricantes, 

combustibles, productos químicos, reactivos u otros productos); oportunidades de 

empleo (demandará mano de obra aunque localmente es escasa). 
 

Tarea 3 Determinación de los Potenciales Impactos 
 

Actividad Agropecuaria 
 

Tomando en cuenta la superficie del área a utilizada para el desarrollo de la actividad 

agrícola, tambo y ganadería intensiva, la aplicación de tecnologías para lograr el 
rendimiento máximo de las actividades, el impacto generado, en el medio ambiente, se 
ido produciendo y en la actualidad los cambios son mínimos.  

 
Obtenidas las informaciones más relevantes de los componentes físicos, biológicos y 

socioeconómicos, se enumeraron las principales variables ambientales. 
 

Estas informaciones han sido introducidas y analizadas en la etapa de pleno desarrollo 

de la actividad en toda la finca. 
 

Selección de la Metodología de Valoración de Impactos 
 

Los campos de cruces de actividades de las etapas de la actividad y las variables 

elegidas para representar los elementos característicos de los procesos ambientales, 

recibieron una asignación de calificación sobre la base de un sistema numérico. El 

sistema de clasificación responde a los criterios de: 
 

- Magnitud 

- Importancia 

- Sentido 

- Temporalidad 
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Como se mencionó anteriormente, para la formulación de la matriz se adoptó el método 

de Leopold, cuyo diseño incorpora información cualitativa y las procesa como valores 

cuantitativos respondiendo a una relación causa-efecto. 
  

El método analiza cada acción de las etapas del Proyecto, e identifica los impactos en 

cuanto a los criterios de sentido, importancia, magnitud y temporalidad. Estas 

evaluaciones son determinadas en un rango valorativo que varía del 1 a 5. 

 

La valoración de los impactos ambientales - considerando las variables de los medios 

físicos, biológicos, antropológicos y socioeconómicos, en relación directa con las 

actividades o acciones del Proyecto - se ha sustentado en los siguientes criterios de 

valoración: sentido, importancia, magnitud y temporalidad. 

 

Sentido 
 

Hace referencia a los beneficios o perjuicios al medio ambiente ocasionados por las 
acciones de las etapas del Proyecto. Los valores que determinan el análisis se 
presentan a continuación: 
 

Positivo (+): cuando los efectos son beneficiosos o favorables para el medio 
ambiente. 
Negativo (-): cuando los efectos son desfavorables y perjudiciales para el medio 

ambiente. 
 

Importancia  
 

Este criterio mide la fuerza de una acción determinada del Proyecto sobre cada 

elemento y proceso del medio ambiente.  
 

Determinación de las Medidas de Mitigación 

 

En base a la valoración de los impactos, se determinaron los impactos negativos más 

relevantes y se analizaron las alternativas para su mitigación. 

La definición de las medidas de mitigación es fundamental para el estudio de impacto 

ambiental, considerando que las mismas tienen como objetivo realizar una contribución 

para el mejoramiento de la calidad ambiental. En esta etapa se definieron la 

incorporación de medidas para eliminar, neutralizar, reducir o compensar los impactos 

ambientales principales identificados ocasionados por las actividades del Proyecto. 
 

Elaboración del Informe  

 

Una vez compilado todas las informaciones y desarrollada las variables ambientales 

que se tuvieron en cuenta para la valoración de los impactos ambientales y los 

diferentes elementos, se procedió a elaborar el Estudio de Impacto Ambiental. 
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SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA MATRIZ DE LEOPOLD 
 

- Sentido: 

 (-) Negativo 
(+) Positivo 

 
- Intensidad: 

1: Débil 
2: Ligero 
3: Regular 
4: Bueno 
5: Excelente 
 

- Importancia: 
 

1: Muy poco importante 
2: Poco importante 
3: Medianamente importante 
4: Importante 
5: Muy importante 

 

Escala de Valoración e Intensidad de los impactos 

 

Nº Negativo Positivo Importancia 

1 Débil Débil Muy poco importante 

2 Ligero Ligero Poco importante 

3 Moderado Regular Medianamente importante 

4 Fuerte Bueno Importante 

5 Severo Excelente Muy importante 
 

Sobre la base de la descripción de la actividad productiva, fueron definidas las 

acciones potencialmente generadoras de impactos, en la etapa de producción plena. 

 

Impactos Directos Negativos de la actividad agropecuaria 

 
Medio Impactos Directos Sentido Intensidad Importancia Magnitud 

S
o
ci

o
e
co

n
ó
m

ic
o
 

Efectos de la afluencia de personas - 2 2 -4 

Aumento de la escorrentía superficial por áreas para 

pastura 

 

- 

 

3 

 

3 

 

-9 

Efectos sobre los caminos de explotación 

agropecuaria y forestal 

-  

3 

 

3 

 

-9 

Movimiento de maquinarias pesadas - 2 2 -4 

 

F
ís

ic
o

 

Acumulación de desechos sólidos - 2 1 -2 

Aumento del polvo en suspensión - 2 2 -4 

Alteración de los atributos físicos del suelo - 2 2 -4 

Contaminación del suelo por derrames de aceites y/o 

sustancias relacionadas a los automotores y 

 

- 

 

1 

 

1 

 

-2 
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maquinarias 

Aumento de la erosión eólica - 3 3 -9 

Arrastre de la capa superficial del suelo - 2 2 4 

Aumento de la evaporación del suelo - 3 3 -9 

Modificación del paisaje natural  3 3 -9 

 B
io

ló
g
ic

o
 Disminución de la superficie de bosque nativo - 5 5 -30 

Disminución de las especies silvestres - 4 4 -16 

Introducción del ganado e interacción con la fauna 

local.  

 

- 

 

2 

 

3 

 

-6 

 

Impactos Directos Positivos  
 

Medio Impactos Directos Sentido Intensidad Importancia Magnitud 

 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Generación de fuente de trabajo + 5 5 +25 

Retribución de beneficios + 5 5 +25 

Mantenimiento de la infraestructura, sostenibilidad de 

la actividad 

 

+ 

 

4 

 

4 

 

+16 

Aumento de la productividad pecuaria + 5 5 +25 

Aumento del ingreso al fisco + 5 5 +25 

Mejoramiento de caminos vecinales por efecto de la 

comercialización 

 

+ 

 

3 

 

3 

 

+9 

Expansión de la producción y otras actividades 

económicas 

 

+ 

 

4 

 

4 

 

+16 

Proveer materia prima continua y racional + 4 4 +16 

Ingresos de divisas al país por las exportaciones + 5 5 +25 

F
ís

ic
o

 

Disminución de la velocidad de los vientos por la 

forestación de especies exóticas 

 

+ 

 

2 

 

2 

 

+4 

Recuperación de condiciones físico química del suelo 

por la siembra de pastura. 

 

+ 

 

4 

 

4 

 

+16 

La construcción de caminos cortafuego y vías de 

escape, evitando la propagación de incendios fortuitos  

 

+ 

 

4 

 

4 

 

+16 

Incorporación de minerales (nutrientes) + 2 2 +4 

Presencia o dominio del territorio contra las acciones 

de los guerrilleros armados en la zona 

 

+ 

 

5 

 

5 

 

+5 

Biológico 
Mantenimiento de la fauna silvestre + 5 4 +20 

Resguarda y dormidero de fauna + 2 3 +6 

Sumatoria algebraica de las magnitudes 233+(-116)=117 

Número de Impactos 31 

Número de impactos positivos  16 (51,61%) 

Números de impactos negativos 15 (48,39%) 
 

Impactos Directos Negativos de la actividad industrial (silos y secadora para el 

almacenamiento de granos) 

 
Medio Impactos Directos Sentido Intensidad Importancia Magnitud 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Desinsectación y desinfección del local - 2 2 -4 

Movimiento de maquinarias pesadas - 2 2 -4 

Desechos generados por el mantenimiento y 

limpieza de maquinarias 

-  

2 

 

2 

 

-4 

Ruidos en el ambiente laboral y del entorno     
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por funcionamiento de los motores y 

elevadores 

- 2 3 -6 

Riesgos de accidentes al personal - 2 3 -6 

F
ís

ic
o

 

Traslado y disposición de polvos - 3 3 -9 

Aumento del polvo en suspensión - 2 1 -2 

Acumulación de desechos sólidos (cascarilla 

de los granos) 

 

- 

 

3 

 

3 

 

-9 

Contaminación del suelo por derrames de 

aceites y/o sustancias relacionadas a los 

equipamientos electromecánicos 

 

- 

 

2 

 

2 

 

-4 

Producción de gases por la combustión de la 

leña en el horno de la secadora 

 

- 

 

4 

 

4 

 

-16 

Generación de polvos por el proceso de 

descarga en la tolva 

 

- 

 

3 

 

3 

 

-9 

Biológico Aparición de vectores (roedores y moscas) - 2 3 -6 

 

Impactos Directos Positivos  
 

Medio Impactos Directos Sentido Intensidad Importancia Magnitud 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Generación de fuente de trabajo + 5 5 +25 

Retribución de beneficios + 5 5 +25 

Mantenimiento de la infraestructura, 

sostenibilidad de la actividad 

 

+ 

 

4 

 

4 

 

+16 

Aumento de la productividad industrial + 5 5 +25 

Aumento del ingreso al fisco + 5 5 +25 

Mejoramiento de caminos vecinales por 

efecto de la comercialización 

 

+ 

 

3 

 

3 

 

+9 

Expansión de la producción y otras 

actividades económicas 

 

+ 

 

4 

 

4 

 

+16 

Provisión de granos para la alimentación + 3 4 +12 

 

Sumatoria algebraica de las magnitudes 153+(-77)=89 

Número de Impactos 20 

Número de impactos positivos  8 (40,00%) 

Números de impactos negativos 12 (60,00%) 

En la actividad del silo y secadora para almacenamiento de granos, el análisis general, 

la cantidad de impactos negativos superan a los impactos positivos, sin embargo, 
aquellos no tienen una gran incidencia sobre el medio y contrariamente la cantidad 
menor de impactos positivos tiene una mayor incidencia en el medio socioeconómico 

que beneficia principalmente al factor humano. 
 
Igual situación se da con la actividad agropecuaria, aunque ligeramente los impactos 

positivos son en mayor cantidad.  
 

Tarea 4 Plan de Gestión Ambiental 

 

Objetivos del Plan de Gestión Ambiental 
 
Entre los objetivos del presente Plan de Control Ambiental se encuentran: 
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 Determinar los impactos ambientales que genera la producción de agrícola, el 
secado y almacenamiento de granos, la cría, engorde y comercialización de 
ganado vacuno en la propiedad de la firma CF Agropecuaria. 

 
 Dar cumplimiento a las medidas de mitigación del impacto ambiental negativo 

por la posible contaminación del aire y suelo proveniente de las actividades 

propias de la producción agropecuaria, forestal e industrial. 
 

 Establecer un sistema de gestión ambiental estructurado que se oriente a una 

mejora continua de la gestión ambiental de la finca. 
 

 Cumplir las disposiciones legales aprobadas por la SEAM y otras instituciones. 
 

 Implantar la continua capacitación del personal afectado a los trabajos. 

 
 Seguir cooperando con los objetivos nacionales en procura de crear nuevas 

fuentes de trabajo para la región, dentro de las condiciones ambientalmente 

seguras. 
 

 Contar el proponente con una herramienta para controlar la operación 

agropecuaria  e industrial y garantizar que los trabajos se realicen dentro de los 
parámetros establecidos en las leyes ambientales, en las de higiene, seguridad y 
salud laboral. 

 
 El objetivo destacado del este Plan es presentar a la SEAM una propuesta de 

trabajo para utilizar los productos forestales de la reforestación en el inmueble 

para el combustible en la secadora de granos, con los beneficios socio 
económico que representa y reducir así los impactos ambientales negativos. 

 

 Establecer un programa de monitoreo ambiental. 
 

 
IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Impactos Ambientales Positivos 
 

 Generación de fuente de trabajo 

 Retribución de beneficios  

 Mantenimiento de la infraestructura, sostenibilidad de la actividad  

 Aumento de la productividad pecuaria  

 Mejora en la economía local 

 Mejoramiento de caminos vecinales por efecto de la comercialización  

 Expansión de la producción y otras actividades económicas  

 Provisión materia prima continua y racional  

 Disminución de la velocidad de los vientos por la forestación de especies exóticas  

 Recuperación de condiciones físico química del suelo por la siembra de pastura. 
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 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de influencia  

 La construcción de caminos cortafuego y vías de escape, evitando la propagación 

de incendios fortuitos  

 Aumento de nivel de consumo en la zona 

 Incorporación de minerales (nutrientes)Redistribución de bienes 

 Presencia o dominio del territorio contra las acciones de los guerrilleros armados 

en la zona  

 Aumento del ingreso en el fisco 

 Mantenimiento de la fauna silvestre  

 Capacitación al personal sin oficio o no calificado 

 Resguarda y dormidero de fauna  

 Provisión de granos para la alimentación humana 

 Expansión de la producción y otras actividades económicas 
 

La actividad industrial (secadora y almacenamiento de granos y olería) aprovecha la 

cascarilla de arroz y así evita los problemas por la acumulación de este desecho y en la 

olería el aprovechamiento de la leña producto de la forestación y reforestación, 

generando con ello efectos positivos considerables. 
  

La producción, globalmente, genera un efecto multiplicador de otros servicios 

beneficiando por ello a nivel regional (proveedores, comercios, fleteros, estaciones de 

servicios, etc.). 
 

El flujo de mano de obra genera modificaciones positivas en la dinámica ocupacional del 

territorio. 

 

Los trabajos, en el área industrial se constituyen en una fuente importante de mano de 

obra tanto calificada como no calificada, fundamental para el desarrollo socioeconómico 

de la población local.  

El terreno y el de los alrededores adquieren un mayor valor por la creación de nuevos 

polos de desarrollo local. 
 

Medio Biológico 
 

Ocupar efectivamente una propiedad con producción agropecuaria e industrial, tendrá 

un impacto positivo como el de proteger las especies de la flora y fauna contra los 

cazadores furtivos que ante el abandono de la propiedad ingresarían para extraer 

madera y cazar animales silvestres. 
 

El desarrollo de la propiedad (pecuaria e industrial), permitirá la limpieza de caminos 

internos, control de la pastura evitando de esa manera que en el futuro los incendios 

provocados no puedan ser propagados y de esa forma la fauna y flora local se ven 

protegidas, constituyéndose así en un impacto positivo considerable. 
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Impactos Ambientales Negativos 
 

Cualquier emprendimiento realizado en un medio cualquiera, genera de una u otro 

forma impactos negativos, una vez identificados deben ser monitoreados durante la 

realización de la actividad agropecuaria e industrial; llevar adelante las medidas de 

mitigación comprometiéndose el propietario a ejecutarlas con calidad y en el plazo 

establecido para las mismas.  
 

Medio Socioeconómico 
 

Los riesgos potenciales, que dependiendo de la magnitud podrían afectar al personal 

operativo y los bienes de uso, serían los incendios en el sector reforestado, en los 

bosques nativos.  
 

Medio Biológico 
 

En la etapa de cambio de uso de suelo, mantenimiento de los caminos internos para el 

transporte de animales y granos, la fauna se verá afectada negativamente por la 

modificación del hábitat, siendo este efecto de índole temporal y de bajo impacto. 
 

Los riesgos potenciales, que dependiendo de la magnitud podrían afectar a la fauna, 

serían los incendios (en el sector de producción agropecuaria y en el sector reforestado 

y bosque nativo). 
 

Medio Físico 
 

Por la producción agropecuaria pueden compactarse el suelo, modificar su estructura y 

perder nutrientes y exponerse a la erosión 
 

Los gases generados durante el secado de granos, se disipan en la atmósfera. Ante la 

ausencia de centros urbanos y/o núcleos poblacionales, este efecto contaminante, no 
sería de consideración. Es obligatorio que el personal afectado a este trabajo use 

tapabocas y anteojos protectores para disminuir los efectos del humo y polvo.  
 

En este documento se detallan las acciones ejecutadas y a seguir realizando para el 

manejo de las medidas de mitigación de los impactos negativos de la producción 

agropecuaria (tambo, cría, engorde y comercialización de ganado vacuno, cultivos de 

rubros de renta) e industrial. 
 

Como estrategia para el real cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental será, entre 

otras, supervisar las tareas de la producción agropecuaria, forestal, industrial, en 

armonía con la protección ambiental. 
 

El presente Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo, busca crear las condiciones 

necesarias para mitigar los impactos ambientales negativos de las actividades 
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productivas iniciadas y continuadas en las fincas, ubicadas en el distrito Azotey, 

departamento de Concepción. 
 

La producción agropecuaria que tiene su pico de actividad en la épocas de cosecha de 

los cultivos de renta, tendrá la supervisión de personal capacitado en el manejo del 

suelo, en el control del nivel de agua en el reservorio, el manejo integral de plagas, el 

adecuado manejo del ganado vacuno, la prevención de incendios y accidentes y el 

control del medio ambiente; constituyéndose en una garantía de cumplimiento de las 

medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos y la rentabilidad de la 

producción para asegurar las inversiones financieras y los puestos de trabajo del 

personal. Esta Supervisión trabajará en coordinación del Consultor Ambiental 

contratado. 
 

COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 
 

Cuadro 1 Resumen de Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos 

sobre los medios a ser afectados.  
 

MEDIOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

 

 

 

SUELO 

Conservar el área de bosque nativo a fin de minimizar la velocidad de los vientos. 

Acomodar y amontonar los restos vegetales para su descomposición y reincorporación al 

suelo. 

No utilizar el fuego en la preparación del terreno. 

Realizar la preparación del suelo en periodo seco, lo que no afectará a la implantación de 

los cultivos.   

Implantar medidas de fertilización orgánica estratégica. 

Acciones pro conservación del suelo a nivel estructural y de vegetación. 

Labranza mínima. 

Reforestar hasta llegar a los 25 % exigidos por la Ley Forestal 

 

 

 

FAUNA 

Evitar la cacería de animales silvestres en toda la propiedad, instalando carfteles de 

prohibición . 

No circular con vehículo en excesiva velocidad dentro y en los alrededores de áreas de los 

bosques para evitar accidentes a los animales. 

No eliminar especies de árboles que pueden proporcionar alimento a la fauna silvestres 

(frutos y semillas). 

No arrojar contaminantes a las aguadas que pueden afectar la fauna acuática. 

Establecer refugios compensatorios para la fauna y corredores biológicos. 

 

AIRE 

Limitar las operaciones agropecuarias en días de excesiva sequedad del terreno, 

considerando que pueden levantarse nubes de polvo en el ambiente. 

Estudiar la posibilidad de implementar franjas y cortinas rompevientos (barreras vivas) en 

las áreas de cultivos de arroz. 

 

 

AGUA 

No arrojar ningún tipo de contaminantes a las aguadas. 

Ejecutar correctamente la  disposición de desechos y contaminantes. 

Establecer franjas de protección de fuentes de agua. 

Implementar otras medidas de conservación del agua  

SOCIO-ECONÓMICO Incluir a la sociedad local en la ejecución de las actividades de explotación agropecuaria  e 

industrial. 
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PLAN DE MONITOREO 
 

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier 

discrepancia relevante, en relación con los resultados del Estudio de Impacto Ambiental 

y establecer sus causas. 
 

Programa de Seguimiento 
 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la 

variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que representa la vigilancia y el 

control de todas las medidas que se previeron en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 

El seguimiento brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción 

utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales. Se constituye en 

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 productivas, que se establece en el esfuerzo puntual representado en el 

presente plan. 

 

Vigilar implica: 
 

1. Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

2. Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 

3. Detección de impactos no previstos. 

4. Atención a la modificación de las medidas.     
 

El Control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los responsables 

del proyecto para: 

 

a) Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de 

que sea necesario. 

b) Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

c) Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o 

económicas. 
 

Por lo expuesto, el Programa de Seguimiento o Monitoreo, permitirá la aplicación de las 

medidas para evitar consecuencias indeseables. Estas medidas son, casi siempre, de 

duración permanente o semipermanente, por lo que se recomienda efectuarles un 

monitoreo ambiental a lo largo del tiempo. 
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Cuadro 2 Indicadores y sitios de control propuesto por el EIA 
 

MEDIO AFECTADO EFECTO INDICADOR SITIO DE CONTROL 

 

 

 

 

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 la humedad.  

 

 

 

En las áreas cultivadas  

 

 

AGUA SUPERFICIAL 

 

 

 

 

Cambios en la 

calidad 

Características físico-químicas: 

a) pH 

b) Sólidos en suspensión. 

c) Turbidez. 

d) PO4, NO3, NO2. 

e) Presencia de plaguicidas  

Cambios en la estructura y dinámica 

poblacional de las comunidades 

acuáticas. 

 

 

 

En las áreas de captación 

de agua para el riego. 

 

 

 

 

 

SOCIO-ECONOMÍA 

Alteración de 

patrones de las 

personas 

involucradas en la 

ejecución del 

proyecto. 

 

Modificaciones en 

los índices socio-

económicos. 

 

Cambios en la 

cultura agrícola y 

ganadera. 

 

Nuclerización de poblados. Ingresos 

monetarios. Niveles de nutrición. 

Índices sanitarios. Accesos 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 las 

actividades de cultivos 

agrícolas y ganaderas.  

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO 
 

La actividad descrita en el presente EIA Preliminar, se ajusta a las normas ambientales 

y legales vigentes, así como las medidas de mitigación y monitoreo que son 

técnicamente, como económicamente factibles, quedando la aplicación de los mismos 

bajo responsabilidad exclusiva del propietario y con el acompañamiento del consultor 

Ambiental responsable del seguimiento del Plan de Gestión Ambiental.   

 

 

___________________________________ 

Lic. Geol. JUAN DAVID MARTINUCCI S. 

CONSULTOR AMBIENTAL REGISTRO SEAM I-567 


