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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO -  PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ 

MANTENIMIENTO DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. 

IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO  FINCAS Nº 186-

187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR 

DENOMINADO GUAVIRA. DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO 

DE CAAZAPA. 

I.- INTRODUCCION. 

El Departamento de Caazapá,  es una región eminentemente 

ganadera, mientras que en el sector agrícola, el cultivo que tuvo mayor 

incremento en la última década fue el trigo, situando a Caazapá entre 

los principales productores de este rubro. La producción de soja en este 

mismo período aumentó doce veces. Es el tercer productor de arroz a 

nivel nacional y el cuarto de maíz y tabaco. La caña de azúcar es otra 

importante siembra del departamento por su volumen de producción. El 

ganado porcino fue el que tuvo mayor aumento en los últimos diez años 

y el vacuno es el que presenta mayor cantidad de cabezas dentro de 

la producción pecuaria. 

  

La estrategia para el desarrollo agropecuario de Caazapá se basa 

principalmente en la agricultura y ganadería, mejoramiento de la 

producción primaria, la agroindustria. 

 

La soja se siembra más en la zona de las colonias brasileñas, como ser 

en la zona de Tito Firpo, María Auxiliadora, Tupã Renda, Paulista, entre 

otras localidades. También se siembran los rubros para consumo familiar, 

como mandioca, maíz, poroto, maní, igualmente existen áreas 

sembradas de caña dulce, pero no intensivamente. 

 

El Gobierno Nacional, tiene proyectado, en los próximos años,  una 

inversión de aproximadamente US$ 15 millones, dentro del Proyecto 

Rural de Desarrollo Sostenible (Proders), como parte de los 5 

departamentos del país, beneficiados, con dicho proyecto. Existen otros 

proyectos con fondos genuinos del MAG, como el Programa Paraguay 

Inclusivo (PPI), en los que se prevé inversiones en infraestructura, 

principalmente para adquisición de implementos agrícolas, que se 

destinará a los productores. 
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En este marco, de desarrollo regional, el PROYECTO DE LA EMPRESA 

PANALCO S.A.  pretende  desarrollar una producción agropecuaria  

sostenible, diversificando su sistema productivo mediante las 

plantaciones de eucaliptos  y la habilitación de una cantera de ripio. 

 

II.- OBJETIVO DEL RIMA 

 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo principal del RIMA es informar a la ciudadanía sobre los los 

impactos ambientales negativos y positivos que podría generar el 

PROYECTO -  PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ 

MANTENIMIENTO DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. 

IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO  FINCAS Nº 186-

187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR 

DENOMINADO GUAVIRA. DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO 

DE CAAZAPA y su correspondiente PLAN DE GESTION AMBIENTAL, que es 

la herramienta a utilizar por el proponente para mitigar los impactos 

ambientales identificados. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Los objetivos específicos del presente estudio son: 

 

 Realizar la descripción de las actividades impactantes del 

proyecto 

 Determinar los impactos ambientales generados. 

 Definir las medidas de mitigación ideales 

 Definir el plan de gestión ambiental del proyecto 

 Determinar un plan de vigilancia o fiscalización para informar a la 

SEAM sobre el cumplimiento  de las obligaciones ambientales. 
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III.- UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

DEPARTAMENTO: CAAZAPA 

DISTRITO: MOIESES BERTONI. 

LUGAR- COMPAÑÍA: GUAVIRA. 

COORDENADAS: 26°21'36.69"S- 56°30'17.23"O 

 

 

FIGURA Nº1. UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD EN CARTA TOPOGRAFICA. 

 

 

FIGURA Nº 2. UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD EN IMAGEN SATELITAL. 
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IV.- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

1.- ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.(AID). 

 

Para los fines del presente estudio, la consultoría ha definido que el área 

de influencia directa, afectada  por las actividades del proyecto, 

corresponde a  las ocurridas dentro de los límites de la propiedad. Por lo 

tanto el límite del área está definido por la línea perimetral de la 

propiedad. 

 

2.- ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII). 

 

Para los fines del presente estudio, la consultoría ha definido que el área 

de influencia indirecta, afectadas  por las actividades del proyecto, 

corresponde desde los límites del AID, hasta una distancia aproximada 

de 100 metros. Esta definición, es a los efectos de evaluar los tipos de 

impactos ambientales, que por su magnitud,  pueden superar el AID, y 

situarse en el AII y/o a nivel regional. En el AII, existe también impactos 

ambientales generados por el entorno socio ambiental que rodea al 

área del proyecto,  que de alguna manera pueden generar impactos 

ambientales que inciden sobre las actividades desarrolladas al interior 

de la propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (LINEA ROJA). AREA DE 

INFLUENCIA INDIRECTA (LINEA AMARILLA). 

 

 



RIMA -  PROYECTO -  PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ MANTENIMIENTO 

DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA 

COMO  FINCAS Nº 186-187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUAVIRA. 

DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. 

ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. CONSULTOR AMBIENTALÑ REG SEAM I 634 
5 

 

 ACTIVIDADES IMPACTANTES EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA: 

 

- Actividades ligadas a la ganadería. 

- Actividades ligadas a cultivos agrícolas 

- Movimiento de vehículos 

- Generación de residuos solidos 

- Generación de residuos  líquidos. 

 

 ACTIVIDADES IMPACTANTES EN EL AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 

- Actividades  agrícolas 

- Actividades ganaderas. 

- Movimiento de transportes. 

- Generación de residuos solidos  

- Generación de residuos líquidos 

- Dinámica económica y comercial. 

- Prácticas agropecuarias  irracionales 

- Contaminación de cauces hídricos, entre otros. 

 

 

V.- DESCRIPCION DEL PROYEECTO. 

 

Se describirá con la mayor concisión posible el contenido del proyecto 

a analizar, centrándose siempre en aquellos aspectos que tengan 

relevancia medioambiental. Se obviará todo aquello que solo tenga 

referentes tecnológicos o propios del proyecto a ejecutar sin alcance 

medioambiental. El proyecto evaluado en el presente estudio, cuenta 

con las siguientes fases: 

 

 FASE 1. PLANIFICACION DE LA FINCA. 

 FASE 2. PRODUCCION GANADERA  

 FASE 3.  PRODUCCION AGRICOLA- CULTIVO DE ARROZ 

 FASE 4.- MANTENIMIENTO – AREA REFORESTADA.  

 FASE 5. CANTERA DE RIPIO 

 

A continuación la descripción de las actividades más impactantes sobre 

el medio ambiente de cada fase del proyecto. 
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1.- FASE 1. PLANIFICACION DE LA FINCA. 

 

1. USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD. 

 

De acuerdo  a  interpretaciones de  imágenes satelitales del año 2014,  

la propiedad, presenta el siguiente uso actual de la tierra: 

 

CUADRO No. 1: USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD. AÑO 2016.-. 

 

USO ACTUAL DE LA TIERRA. 

Usos 
Superficies 

(ha) 
% 

BOSQUE 270.4 3,8 

AREA REFORESTADA 252,3 3,6 

CAMPO NATURAL 6.441,6 91,3 

CAMINO, SEDE, 

TAJAMAR. 
88,1 1,3 

Total 7.052,4 100,0 

 

 

2. - USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. 

 

El uso alternativo de la propiedad,   es el ordenamiento   predial de la 

propiedad, ajustado a las normativas vigentes, y a las condiciones 

naturales de la tierra. El uso alternativo de la propiedad propuesto es el 

siguiente: 

 

CUADRO No 2: USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. AÑO 2016.-. 
USO ACTUAL DE LA TIERRA. 

USOS 
SUPERFICIES 

(HA) 
% 

OBSERVACIO

NES. 

BOSQUE DE RESERVA 270,4 3,8 Cumplimiento 

Art. 42 de la 

Ley 422//3 

AREA REFORESTADA 252,3 3,6  

CAMPO NATURAL 

PARA GANADERIA 

3.694,2 52,4  

RESERVORIO DE 

AGUA 

318,2 4,5  

CULTIVO DE ARROZ 2.429,2 34,4  

CAMINOS- SEDE- 

TAJAMAR. 

88,1 1,3  

TOTAL 7.052,4 100,00  



RIMA -  PROYECTO -  PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ MANTENIMIENTO 

DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA 

COMO  FINCAS Nº 186-187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUAVIRA. 

DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. 

ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. CONSULTOR AMBIENTALÑ REG SEAM I 634 
7 

 

2.- FASE 2. PRODUCCION GANADERA. 

 

 Las principales actividades desarrolladas en el área son las siguientes: 

 

 Drenaje de Campo bajo. 

 Preparación de suelo y siembra de  pasturas. 

 Carga de potreros y rotación. 

 Sanitación de animales. 

 Control de malezas. 

 Alimentación complementaria de los animales con forrajes y 

balanceados producidos en finca. 

 Terminación de animales. 

 Reposición de animales-cría, recría  y compra  

 Comercialización. 

 

1.-  ETAPA 1: OBRAS DE DRENAJE DE  CAMPO NATURALES. 

 

1.1.- DRENAJE. Remoción por medios naturales o artificiales del exceso 

de agua acumulado en la superficie  o a lo largo del perfil del suelo. 

 

a.- OBJETIVO: el drenaje tiene por objetivo, recuperar los suelos con 

problemas de: 

 

 Nivel freático alto 

 Sujeto a inundaciones 

 Sujetos a encharcamientos 

 Con intenciones de mejorar la rentabilidad de cultivos. 

 

Generalmente la ganadería está relegada a los sectores marginales, ya 

que la agricultura, con mayor margen por hectárea, ha desplazado a la 

hacienda a los sectores con suelos de menor potencial, según la 

manera tradicional de trabajo.    Los campos naturales, campos altos y 

bajos, son los sectores olvidados de nuestros campos, en los que el 

recurso suelo está sub aprovechado, no usado en su máximo nivel de 

producción, pero no son, como se los suele llamar, suelos “malos”.   

 

Por lo general se identifica la bondad de un suelo con su capacidad de 

producir granos. Pero también hay campos buenos y muy buenos para 

producir carne, más allá que no puedan producir granos en forma 

rentable. Autores, como José Luis Rey de AAPRESID, recomiendan 

modificar el antiguo concepto de “campo marginal”, por el de “campo 

productivo.  
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La misma actitud, tecnología y principios que empleamos al llevar 

adelante un cultivo, debemos usarlos cuando definimos los planteos 

ganaderos Los campos naturales de la propiedad, son muy buenos, en 

materia de masa vegetal,  la cual es aprovechada para la alimentación 

del ganado, sobre todo en periodos  de invierno. 

  

Las bases para nuestra ganadería son:  

 Aumentar la oferta de pasto en calidad.  

 Siembra directa en campos.  

 Rejuvenecimientos de praderas y campos naturales enmalezados, 

promocionando el banco de semillas.  

 Fertilización  

 Mejorar la eficiencia de cosecha del pasto.  

 Ajustando el manejo (manejo de carga animal). 

 Sistema de aguadas móviles, que ayudan en la redistribución de 

la fertilidad.  

 Capacitación del personal.  

 

1.2.- OBRAS DE DRENAJES  IMPLEMENTADOS: 

 

a.- VALOS DE DRENAJE, en áreas laterales a campos naturales, son de 

tañamos relativo de entre   60 a 1m de diámetro. 

 

b.- CANALES   DE DRENAJE, presentan tamaños relativos,  de entre 1 

metro a 1,5 metros de ancho, con profundidades variables, que pueden 

ir de entre 0,5 a 1 metro aproximadamente; la profundidad dependen 

mucho de la cantidad de agua recepcionada en los periodos de lluvias 

muy intensas. 

 

c.- ZONA DE DESCARGA. 

 

La zona de descarga, del agua que conduce los canales, es el Arroyo 

Itakyry de un caudal importante.  

 

d.- MANTENIMIENTO DE LOS CANALES. 

 

Las aguas en su movimiento,  realizan el arrastre de sedimentos,  lo cual 

colmata los canales. También arrastran semillas  de pasturas, que 

posteriormente, germinan en los canales, taponando los mismos, 

reduciendo la capacidad de conducción de aguas. Esto genera 

dificultades para el mantenimiento de los campos, por lo que se deben 

tomas medidas para mantener los canales de drenaje, en buen estado 

de funcionamiento.  
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El proponente, realzará trabajos de mantenimiento de los canales,  por 

lo menos 2 veces al año, de manera a garantizar la eficiencia   en el 

drenaje. 

 
FASE 2. ETAPA 1: OBRAS DE DRENAJE DE  CAMPO NATURALES. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

CONSTRUCCIÓN:  

Apertura de  valos. 

Movimiento de suelos. 

Movimiento de maquinarias. 

Eliminación de vegetación arbustiva. 

AIRE 

EMISIÓN DE PARTICULADOS 

SUELO. 

EROSIÓN 

COMPACTACIÓN 

AGUA 

ALTERACIÓN DEL ESCURRIMIENTO 

SUPERFICIAL 

FLORA. 

AFECTACIÓN A VEGETACIÓN NATIVA. 

FAUNA. 

AFECTACIÓN DE NICHOS FAUNÍSTICOS. 

MANTENIMIENTO IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

Limpieza y nivelación  de valos. 

 

SUELO. 

ALTERACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA DE 

SUELOS. 

AGUA. 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

ALTERACIÓN DEL ESCURRIMIENTO 

SUPERFICIAL 

FLORA. 

AFECTACIÓN A VEGETACIÓN NATIVA  

FAUNA 

AFECTACIÓN A ESPECIES DE NICHOS 

FAUNISTICOS  

 

2.2.-  ETAPA 2: PREPARACIÓN DE SUELO  Y SIEMBRA DE PASTURAS. 

 

Las áreas destinadas a la producción pecuaria, son la unidad de 

campo,  definidas en el Mapa de Uso de la Propiedad, presentado 

anexo del presente estudio. Las áreas de implantación de pasturas  

establecidas actualmente en la propiedad, han sido cultivadas 

siguiendo recomendaciones técnicas de acuerdo a las condiciones 

agroecológicas de  la propiedad.  Detalles del proceso agrícola  y 

manejo de la pastura se presenta a continuación: 
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FASE 2. ETAPA 2:  PREPARACIÓN DE SUELO  Y SIEMBRA DE PASTURAS. 

 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Movimiento de suelos. 

Movimiento de maquinarias. 

Eliminación de vegetación arbustiva. 

Aplicación de fertilizantes y abonos 

orgánicos 

AIRE 

EMISIÓN DE PARTICULADOS 

SUELO. 

EROSIÓN 

COMPACTACIÓN 

AGUA 

ALTERACIÓN DEL ESCURRIMIENTO 

SUPERFICIAL 

FLORA. 

AFECTACIÓN A VEGETACIÓN NATIVA. 

FAUNA. 

AFECTACIÓN DE NICHOS FAUNÍSTICOS. 

 

2.3.- ETAPA 3: MANEJO DEL HATO GANADERO - CARGA DE POTREROS Y 

ROTACIÓN. 

 

2.3.1.- LÍNEAS DE OPERACIÓN. 

 

Cría, Recría e invernada -confinamiento. 

 

2.3.2.-  FORMA DE INSEMINACIÓN. 

  

Artificial y monta directa. 

 

2.3.3.- CRUZAMIENTOS INDUSTRIALES. 

 

Con razas - Europeas sobre base de Cebú Brahmán. 

 

2.3.4.- DISTRIBUCIÓN DEL REBAÑO. 

 

De considerarlo necesario el proponente,  establecerá un sistema de 

manejo del rebaño, ajustado a los siguientes contenidos mínimos. Las 

indicaciones siguientes pueden modificarse de acuerdo a las decisiones 

productivas del proponente. 

 

a. Hacienda de cría: representada por vientres, terneros y toros. Los 

toros son apartados de las vacas entre Marzo a Agosto, para luego 

volver al potrero de vientres. 

b. Las vaquillas: permanecen en potreros diferentes hasta la postura 

de ser entoradas (320 Kg. o más). 
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c. Los terneros: serán separados de la madre entre los 8 a 10 meses de 

edad (desmamantaje). Las vaquillas serán manejadas en potreros 

diferentes de los toritos. 

d. Engorde: Novillos y vaquillas, son manejados en potreros separados 

del resto y además son clasificados por postura. 

 

2.3.5.- OPERACIONES DE MANEJO DEL GANADO Y  PIQUETES. 

 

- La pastura tienen  una capacidad de carga de a 1.0 U.A/Ha. (UA = 

unidad animal) representa 400 Kg. de peso. Los rebaños son manejados 

en sistema rotativo de pastoreo. Es utilizado para la hacienda de cría. 

- Semi - confinamiento consiste en la alimentación suplementaria a 

base de ensilados de maíz, sorgo y fardos de pasto de corte. 
 

a.- SEÑALIZACIÓN, MARCACIÓN Y CARIMBAJE DE TERNEROS.  

 

Consiste en la identificación de los terneros por medio de cortes en la 

oreja en los primeros días de vida del ternero; por su parte la marcación 

se realiza a través de la quema del cuero del animal con hierro muy 

caliente con una marca particular.   Esta actividad se realiza cuando los 

terneros cuentan con aproximadamente 6 meses de edad.  De igual 

manera se procede al carimbaje que consiste en la numeración de los 

terneros para la identificación de la edad de los mismos; este 

procedimiento se realiza de la misma manera que la marcación y se 

realiza cuando los animales tienen entre 8 y 12 meses de edad. 

 
b.-  CASTRACIÓN. 

 

Consiste en la extirpación de los testículos de los toritos; esta operación 

puede o no realizarse entre los 12  y 18 meses de edad. Por razones 

sanitarias se realiza en la época invernal de manera que el impacto sea 

mínimo y la recuperación de los animales se realice de la forma más 

satisfactoria. 

 

c.-  ESTACIONAMIENTO DE SERVICIO. 

 

Esta operación se realiza para facilitar las labores de campo y optimizar la 

utilización de la mano de obra.  Con esta operación también se logra 

optimizar el uso de los reproductores y de la pastura; también se logra que 

las vacas puedan parir en la misma época de año, cuando las 

condiciones climáticas son las mejores para el desarrollo de los terneros.   
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Los toros reproductores son puestos con las vacas listas para el servicio 

una vez que hayan paridos alrededor de 1/3 de las vacas.  Esta 

operación se realiza entre los meses de octubre a enero-siempre que no 

se realice inseminación-.  

 

d.- CONTROL DE PARICIÓN. 

 

Considerando que se estaciona el servicio el control de parición de las 

vacas, ocurre a partir del mes de junio. 

 

e.- DESMAMANTAJE. 

 

Consiste en la separación del ternero de sus madres y se realiza entre los 

10 y 12 meses de edad, de modo a facilitar un nuevo servicio de las 

vacas.   Así mismo se realiza una primera selección de los futuros 

reproductores y de los animales que serán destinados para el engorde. 

 

f.- VACUNACIÓN. 

 

Consiste en el tratamiento preventivo de enfermedades comunes en los 

hatos ganaderos, se realizan vacunaciones periódicas para el control 

de ciertas enfermedades como ser carbunclo, rabia, brucelosis, entre 

otras.  Para esto se prevé una calendarización de estas actividades de 

acuerdo a lo que establecen los profesionales veterinarios y 

considerando siempre las normas y reglamentaciones zoosanitarias.  

 

g.-  CARGA ANIMAL. 

 

La pastura implantada en la propiedad de acuerdo a la variedad de 

pasto seleccionada por sus características vegetales y adaptabilidad a 

las condiciones naturales características de la zona, tiene receptividad 

mínima de 1 Unidad Animal (U.A.) por hectárea, que representa a una 

animal adulto de 450 kg. De peso vivo; toda vez que las condiciones 

climáticas sean óptimas.  La utilización de las pasturas se realiza 

mediante una rotación de los potreros para su optimización y de 

manera a que los pastos puedan tener una pausa en su utilización para 

que puedan recuperarse. 
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FASE 2.- ETAPA 3: MANEJO DEL HATO GANADERO - CARGA DE POTREROS Y ROTACIÓN. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Rotación de potreros 

Carga animal 

Suplemento animal 

 

SUELO. 

EROSIÓN 

COMPACTACIÓN 

AGUA 

ALTERACIÓN DEL ESCURRIMIENTO 

SUPERFICIAL 

ALTERACIÓN DE LA INFILTRACIÓN 

FLORA. 

AFECTACIÓN A VEGETACIÓN NATIVA. 

FAUNA. 

AFECTACIÓN DE NICHOS FAUNÍSTICOS. 

 

2.4.-  ETAPA 4: SANITACIÓN DE ANIMALES. 

 

El plan de sanitación incluye una aplicación anual de antiaftosa oleosa, 

en los meses de Enero - Febrero; Junio y Octubre teniendo en cuenta 

nuestra reciente certificación como país libre de aftosa con 

vacunación.   Se prevé una desparasitación anual al inicio del periodo 

de recría engorda con un antiparasitario interno-externo (Ivermectina).  

Se incluye dentro del programa de sanitación la aplicación de 

reconstituyentes  además de los antiparasitarios de modo a tratar 

deficiencias específicas.   Los baños antiparasitarios están previstos con 

una frecuencia inicial de 3 meses en caso de necesidad esta 

frecuencia se puede aumentar o en su defecto desacelerar.  Se 

aplicara regularmente vacunas y medicamentos, de acuerdo a la 

aparición de  enfermedades típicas de los animales vacunos del área. 

 

CUADRO N° 3. TIPOS DE ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS DEL GANADO 

BOVINO. 
NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

SINTOMAS PRINCIPALES 

 

FIEBRE AFTOSA 

Fiebre alta, boca, lengua y encías con aftas, pezones y 

espacios interdigitales con ampollas; salivación abundante, 

caquido característicos de los dientes y cojera al andar 

 

 

RABIA PARESIANTE (MAL 

DE CADERAS) 

Agitación, irritación, agresividad, mugidos roncos, sordos y 

prolongados, salivean, babean, dejan de rumiar, costipacion 

con violentos esfuerzos para  defecar. heces duras y negruzcas, 

parálisis de los miembros posteriores, andar tambaleante, los 

animales enfermos se esconden 

 

PIROPLASMOSIS (FIEBRE 

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

abortan, mucosas ictericas (amarillentas) anemia, 
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DE TEXAS O TRISTEZAS) hemoglubina (sangre en la orina) respiración dificultosa. 

 

ANAPLASMOSIS 

Fiebre alta con postración profunda, respiración disneíca, 

taquicardia, constipación o diarrea, mucosas ictéricas grave. 

 

 

BRUCELOSIS 

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

machos, retención de placenta en las hembras, inflamación de 

la vulva, vagina etc. 

 

VIBRIOSIS 

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

retención de placentas, estrés irregulares etc. 

 

TRICHOMONIASIS 

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

inflamación de los órganos reproductores, pió metras etc. 

ENFERMEDADES 

CARENCIALES 

Causadas esencialmente por deficiencias de minerales y 

vitaminas en la alimentación 

 

2.4.1.- TRATAMIENTO. 

 

Los tratamientos  estarán de acuerdo al tipo de enfermedad y a la 

gravedad de la misma; para tal efecto se consultara con las 

recomendaciones de SENACSA y  la de un profesional Médico 

Veterinario. 

 

CUADRO N° 4. PLAN DE CONTROL DE ENFERMEDADES. 

 
ENFERMEDAD INMUNIDAD VACUNACIONES 

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

meses 

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

meses 

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

meses 

CARBUNCLO SINTOMATICO  

12 meses 

Una vez al año en animales comprendidos 

entre los 3 meses y 2,5 años 

BRUCELOSIS De por vida En animales hembras comprendidos entre 

los 4 y 8 meses de edad 

 

 
FASE 2.- ETAPA 4: SANITACIÓN DE ANIMALES. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Aplicación de medicamentos-. 

Baños sanitarios 

SUELO. 

ALTERACIÓN DE CALIDAD DE SUELOS. 

FLORA. 

AFECTACIÓN A VEGETACIÓN NATIVA. 

FAUNA. 

AFECTACIÓN DE NICHOS FAUNÍSTICOS. 
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2.5.- ETAPA 5: MANEJO DE PASTURA – CONTROL DE MALEZAS. 

 

Se mantienen a los animales pastoreando en cada potrero por un 

periodo de tiempo aproximado de 8 días en cada potrero durante el 

periodo de primavera verano.    Al inicio del periodo invernal con las 

temperaturas más bajas, las tasas de crecimiento se reducen (A partir 

de 150 C para abajo, las gramíneas tropicales dejan de crecer), por lo 

cual se incorpora al plan de rotación el 8  ampliar a 10 días en la 

primera utilización del potrero,  diferido a fin de consumir la masa verde 

abundante que por producto del no consumo animal se acumuló 

durante ese tiempo.    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. 

 
FASE 2.- ETAPA 5: MANEJO DE PASTURA – CONTROL DE MALEZAS. 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Control químico de pastura 

Control mecánico de pastura. 

AIRE 

EMISION DE PARTICULAS 

SUELO. 

CONTAMINACION  

FLORA. 

AFECTACIÓN A VEGETACIÓN NATIVA. 

FAUNA. 

AFECTACIÓN DE NICHOS FAUNÍSTICOS. 

 

2.6.- ETAPA 6: ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS ANIMALES CON 

FORRAJES Y BALANCEADOS PRODUCIDOS EN FINCA. 

 

La producción ganadera demanda el uso de  forrajee suplementario en 

la dieta del animal. Se deben adoptan prácticas sencillas de manejo 

para mantener o aumentar su productividad, como ser el control de la 

carga animal y del pisoteo, empotreramiento adecuado, construcción 

de callejones para el traslado del ganado entre potreros, pastoreo 

rotativo con potreros, selección e implantación  de pastos adecuados 

para la región, fertilización de reposición, principalmente de urea, en 

cantidad y sistema de incorporación igual a la ya recomendada. 

 
FASE 2.-.- ETAPA 6: ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS ANIMALES CON FORRAJES 

Y BALANCEADOS PRODUCIDOS EN FINCA. 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Concentración de animales en Sin impactos resaltantes. 
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comederos 

Agrupación de animales en bebederos. 

 

2.7.- ETAPA 7: TERMINACIÓN DE ANIMALES. 

 

2.7.1.- RODEO. 

 

Se realiza periódicamente de manera a tener un control general de los 

mismos.  

 

2.7.2.- TERMINACIÓN. 

 

Consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento, y 

para obtener un buen resultado por sobre todas las cosas al animal 

debe de disponer de buenos forrajes, aguadas bien ubicadas, con las 

complementaciones de minerales necesarias para cada zona y un 

buen programa sanitario.   La tendencia a fin de responder a los 

requerimientos del mercado es acabar el animal en el período de 

tiempo más corto posible.   Actualmente se consiguen animales bien 

terminados a los 24 meses principalmente los productores que trabajan 

con buen programa, con razas de porte mediano a chico y con buena 

calidad forrajera.    

 

Todo el programa sanitario de la hacienda general se realiza bajo el 

estricto control de médicos veterinarios que son responsables del 

cumplimiento de todas las reglamentaciones y normas de carácter 

zoosanitario vigentes en el país. 

 
FASE 2.-  ETAPA 7: TERMINACIÓN DE ANIMALES. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Concentración de animales en potreros 

de terminación. 

Agrupación de animales en corrales. 

Impactos mínimos   
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2.8.- ETAPA 8: REPOSICIÓN DE ANIMALES-CRÍA, RECRÍA  Y COMPRA  

 

2.8.1.- CRÍA O PRODUCCIÓN DE BECERROS. 

 

Es quizás la actividad que requiere de mayor atención dentro de la 

Producción Ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el 

éxito o fracaso del emprendimiento y entre los puntos considerados 

importantes se puede citar: 

- Calidad de Pasto: se apunta a obtener un ternero por vientre y por 

año y por sobre todo de buena calidad, además de la carga genética 

es muy importante disponer para ellas pasturas de buena calidad 

forrajera, y su consumo en estado optimo (antes de la floración). 

- Tamaño y ubicación de Potreros: los piquetes hacienda de cría, son 

de mayor superficie, podrán  contar  con pasto estrella y brizantha., u 

otras especies adaptadas a la región, de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos del proponente. 

- Calidad de vientres: A los efectos de obtener rebaños de buena 

calidad tanto genética como fisiológicamente se cuenta con el 

asesoramiento  profesional, efectuándose una clasificación a través de 

la selección mediante trabajos de palpación y observación, 

descartando animales que no reúnen las condiciones requeridas para el 

rebaño.  

- Reproductores: son seleccionados y rotados constantemente, a los 

efectos de evitar la consanguinidad. La selección de raza se orienta 

hacía las líneas de mejor respuesta a manejos intensivos y precocidad. 

- Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con 

mayor facilidad estos objetivos evitándose los riesgos de 

consanguinidad con la simple planificación del uso del semen. 

- Cuidados del ternero: Se aplican cuidados intensivos a la madre y 

al ternero, como ser control del ombligo y su tratamiento si fuera 

necesario.  

- En el momento de la señalación se realiza una dosificación con 

antiparasitarios.  

 

2.8.1.- RE CRÍA. 

 

Consiste en la actividad ganadera por la cual se preparan los animales 

para el objetivo final ya sea para vientres o para faena. En este caso es 

hasta antes de la terminación y es el período entre el desmantaje hasta 

aproximadamente 20 meses de edad.  Durante esta etapa se 

seleccionan las futuras vientres y se apartan las que se consideran 

indeseables.    
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Así mismo se realizan la castración, apartaje de toritos para futuros 

reproductores y todos los tratamientos de rutina que se realizan al 

ganado. 

 
FASE 2.-  ETAPA 8: REPOSICIÓN DE ANIMALES-CRÍA, RECRÍA  Y COMPRA  

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Carga de potreros. 

 

Impactos mínimos   

 

2.9.- ETAPA 9: COMERCIALIZACIÓN. 

 

Se estima una venta del 50% de los novillos con  edad promedio de 34 

meses a comienzos y mediados de junio con lo cual la carga promedio 

del establecimiento se ajustara a 1.U.A/Ha.  Esto permitirá una carga 

holgada a comienzos del periodo invernal.   Se estima la venta del 50% 

restante a lo largo de los meses siguientes, de acuerdo a con plan de 

ventas y teniendo en cuenta que los precios máximos se logran en feria 

a la salida del periodo invernal. La comercialización se realizará con 

animales vivos,  a ser ofrecidos en ferias y a venta directa a los 

frigoríficos.  En todo momento el proponente se adecuará a las 

exigencias del MAG y de otras instituciones reguladoras del transporte y 

comercialización del ganado. 

 
FASE 2.-  ET ETAPA 9: COMERCIALIZACIÓN. 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Carga de potreros. 

 

Impactos mínimos   

 

3.- FASE 3. PRODUCCION AGRICOLA- CULTIVO DE ARROZ. 

 

Las  actividades impactantes son: 

 

3.1.- ETAPA 1. INSTALACION  DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. 

 

El cultivo de arroz de riego se implementará en suelos con drenaje 

restringido, permitiendo un mejor aprovechamiento del recurso suelo. 

Según resultados de análisis de suelos, se aplicarán cal agrícola y 

fertilizantes químicos. La aplicación de fertilizantes químicos se efectúa 

simultáneamente con la siembra.  
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La siembra del arroz (Oriza sativa) se efectúa en forma mecanizada, 

con una densidad de siembra de 150 Kg. De semilla por ha. La misma se 

efectuará entre los meses de octubre – noviembre. El ciclo vegetativo 

del arroz es de 120 a 140 días en promedio, desde la siembra a la 

cosecha. Las actividades verificadas en esta etapa son las siguientes: 

 

3.1.1.-  ETAPA 1A-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIENTO DE  CANAL ABIERTO 

DE TIERRA Y  CAMINO LATERAL DE CONTROL. 

 

3.1.1.1.- CONSTRUCCIÓN DE CANALES PRINCIPALES. 

 

 TIPO DE CANAL: Canal abierto de tierra. 

 EXTENSION: Entre 1.500 a 2.000 metros de  longitud a lo largo de la 

zona de cultivo (ver mapa de uso alternativo)  desde Toma de 

Reservorio de Agua. 

 DIMENSIONES DEL CANAL. El canal tendrá un ancho aproximado 

total de 1,5 metros y una longitud total de 1.500 metros a 2.000 metros 

aproximadamente 

 CAUDAL ESTIMADO: Se estima un caudal de  entre 2 a 3 m 

3/segundo. El caudal es ampliable de la altura de los terraplenes 

laterales.  

 RESERVORIO DE AGUA. Construcción de reservorio en 318,2 ha.  El 

volumen de  capacidad de agua, en el reservorio se estima en 

aproximadamente  8 millones de cúbicos. 
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FIGURA Nº 5. MAPA DE USO ALTERNATIVO INDICANDO LA ZONA DE 

CULTIVO DE ARROZ. 

 

 

CUADRO No 5  ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA FASE 3 - ETAPA 1ª 

 
FASE 3. ETAPA 1A - CONSTRUCCIÓN DE 

CANAL PRINCIPAL. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

CONSTRUCCIÓN:  

Habilitación de caminos de servicios 

laterales al canal abierto. 

Apertura de canales. 

Movimiento de suelos. 

Movimiento de maquinarias. 

Construcción de puentes 

Colocación  de alcantarillas para el paso 

de aguas en zonas  bajas. 

Suelo. 

Alteración de la topografía del suelo 

Agua 

Alteración del escurrimiento superficial 

Efecto represa. 

Flora. 

Remoción de vegetación nativa. 

Fauna. 

Afectación de nichos faunísticos. 

MANTENIMIENTO IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

Limpieza de canales 

Regulaciones  en la entrada del agua del 

Rio Yhaguy a canal abierto. 

Mantenimiento de caminos laterales 

Mantenimiento de puentes. 

Mantenimiento de taludes. 

Suelo. 

Alteración de la topografía de suelos. 

Agua. 

Alteración de la calidad del agua. 

Alteración del escurrimiento superficial 

Flora. 

Eliminación de vegetación arbustiva  

Fauna 

Afectación a especies de fauna por el 

 

Canales 

principales 

Reservorio 
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movimiento de personal  

 

3.1.2.- ETAPA 1B-  MANTENIMIENTO DE LOS VALOS (DRENOS)  DENTRO DE 

LA PROPIEDAD. 

 

 Valos (drenos) Principales Colectores 

 Valos (drenos) Secundarios Colectores.  

 

La construcción de los mismos siguen las siguientes ítems: 

 

a.- DISEÑO Y MARCACIÓN: durante esta etapa se diseñó en el gabinete 

el  modelo del sistema de drenaje. Indicando  la ubicación de los 

canales principales y secundarios.  

 b.- EJECUCIÓN EN EL TERRENO: utilizando la  planificación de los 

canales, se marca en el  terreno, verificando las lecturas de cotas de 

todas las líneas proyectadas. Se identifican las parcelas, ideales para la 

producción. 

c.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL DRENAJE: la mayor actividad se 

ha verificado en el  movimiento de suelo por la construcción de canales 

de drenaje. Las características generales  de los canales  se detallan a 

continuación: 

 VALOS (DRENOS) PRINCIPALES COLECTORES: son canales a cielo 

abierto de sección trapezoidal, trazados en dirección a la pendiente del 

área, y se encargan de colectar agua de los valos (drenos) secundarios 

habilitados en el terreno provenientes de los causes ubicados a la vera 

de la propiedad.  

 VALOS (DRENOS) SECUNDARIOS COLECTORES: son canales a cielo 

abierto de sección trapezoidal, localizados de manera estratégica con 

la finalidad interrumpir el flujo del agua freática y evitar la recarga de las 

mismas; al igual que colectar el agua de lluvia que se moviliza por 

escurrimiento superficial en el suelo, se hallan dispuestos 

perpendicularmente a las líneas de flujo, sirven de colectores distribuidos 

en todo el terreno y descargan en los valos (drenos) colectores 

principales.  
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 OBSERVACION: Los valos principales y secundarios varían en sus 

medidas: 4m x 1m; 3m x 1m; 2m x 1m; 1,20m x 0,80m; 1,00m x 0,60m; 

0,50m x 0,30m. Se realiza el llenado o inundación requerida por las 

parcelas de arroz y una vez dada esta condición se cierra las entradas y 

salidas de agua de las parcelas. 

 

CUADRO No 6  ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA FASE 2. ETAPA 1B 

 
ETAPA 1B- MANTENIMIENTO DE LOS VALOS (DRENOS)  DENTRO DE LA PROPIEDAD. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

CONSTRUCCIÓN:  

Apertura de  valos. 

Movimiento de suelos. 

Movimiento de maquinarias. 

Suelo. 

Alteración de la topografía del suelo 

Agua 

Alteración del escurrimiento superficial 

Efecto represa. 

Flora. 

Afectación a vegetación nativa. 

Fauna. 

Afectación de nichos faunísticos. 

MANTENIMIENTO IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

Limpieza y nivelación  de valos. 

Regulaciones de entrada y salida de 

agua del área de cultivo. 

Suelo. 

Alteración de la topografía de suelos. 

Agua. 

Alteración de la calidad del agua. 

Alteración del escurrimiento superficial 

Flora. 

Afectación a vegetación nativa  

Fauna 

Afectación a especies de fauna por el 

movimiento de personal  

 

3.1.3.-  ETAPA 1. C. CONSTRUCCION DE RESERVORIO. 

 

El agua de riego a ser utilizado en el proyecto provendrá del Reservorio 

de Tierra, donde se acumulara agua de  lluvia y excesos de aguas 

acumuladas en la zona de  campos bajos.  

El reservorio tiene 318,2  ha, lo cual equivale a 3.182.000m2. Una atura, 

estimada  en  2 a 3 metros  metros, sobre el nivel más bajo del terreno.  
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 CÁLCULO ESTIMADO DE VOLUMEN DE AGUA DE RIEGO REQUERIDO 

POR LA SUPERFICIE SEMBRADA.  

 

 

El arroz requiere de un volumen de agua de lluvia, según kc* (FAO):  

 

Noviembre: 30,2 mm  

Diciembre: 102,9 mm  

Enero: 68,3 mm  

Febrero: 68,8 mm  

Marzo: 53,0 mm  

Abril: 0,0 mm  

Total: 323,2 mm  

 

Una hectárea de cultivo de arroz, requiere de un volumen permanente 

aproximado de agua de 1,0 a 1,5 m3  

 

kc* = Coeficiente de Cultivo 

 

La superficie total estimada de cultivo de arroz, será de 2.429,2 ha.; el 

volumen de agua estimado para el riego de dicha superficie es de 

2.824.780m³, estimados a partir de datos encontrados en estudios de la 

FAO. 

 

CUADRO No.  7. CAUDAL DE BOMBEO NECESARIO. 

 

Mes de 

cultivo 

Caudal Caudal: 

m3/mes 

Caudal: 

m3/mes 

Caudal 

m3/día 

m3/mes/ha 1.000 has. 

(año 1) 

2.429,2 ha. 

1 mes 363,400 363.400,0 882.771,28 29.425,7 

2 mes 1.384,800 1.384.800,0 3.363.956,16 112.131,87 

3 mes 825,600 825.600,0 2.005.547,52 66.851,58 

4 mes 825,600 825.600,0 2.005.547,52 66.851,58 

5 mes 636,000 636.000,0 1.544.971,2 51.499.04 

6 mes 0,000 0,0 0,00 0,00 

TOTAL   8.920.022,40 

 
 

 

 

 

 

 



RIMA -  PROYECTO -  PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ MANTENIMIENTO 

DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA 

COMO  FINCAS Nº 186-187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUAVIRA. 

DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. 

ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. CONSULTOR AMBIENTALÑ REG SEAM I 634 
24 

 

CUADRO No. 8- VALORES DE PRECIPITACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL EN mm. 

 

Estación Departamento Precipitación Evapotranspiración 

potencial 

Encarnación Itapúa 1.759,8 1.028 

Capitán 

Miranda 

Itapúa 1.773,7 1.066 

Paraguarí Paraguarí 1.700,0 1.300 

San Juan 

Bautista 

Misiones 1.716,4 1.423 

Caazapa  Caazapá 1.538,00  

Fuente: Dto. Agrometeorología IAN/MAG. 2011 

 

 
ETAPA 1C- CONSTRUCCION DE RESERVORIO. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

CONSTRUCCIÓN:  

Excavaciones. 

Movimiento de suelos 

Movimiento de maquinarias. 

Formación de espejo de agua. 

Suelo. 

Alteración de la topografía del suelo 

Agua 

Alteración del escurrimiento superficial 

Alteración de la calidad del agua 

superficial. 

Flora. 

Afectación a vegetación nativa. 

Fauna. 

Afectación de nichos faunísticos. 

Afectación de vectores. 

 

3.2.- ETAPA 2. PREPARACION DE SUELOS 

 

El cultivo de arroz como tal, requiere de  suelos con alto contenido de 

arcilla, que son los suelos que retienen y  conservan la humedad por 

más tiempo. Los suelos cuya proporción de arcilla  está balanceada 

con el contenido de arena y limo (suelos francos) y que son  aptos para 

otros cultivos, todavía garantizan buenas cosechas de arroz.   Sin  

embargo, en estas condiciones se hace necesario contar con 

abundante agua  de lluvia, o con la infraestructura necesaria para suplir 

riego al cultivo en  períodos críticos de baja precipitación pluvial o 

sequía.  
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Durante esta etapa de preparación de suelos se requieren implementos 

especiales como hojas niveladoras (Land Plane) para la eliminación del 

microrelieve del suelo y zanjadoras rotativas para abrir drenajes internos 

en las chacras.  En esta etapa se realizan, además, las tareas de 

limpieza o construcción de los desagües principales del predio, así como 

el mantenimiento o construcción de los canales de riego principales: 

caminos, puentes utilizando excavadoras, retroexcavadoras y 

motoniveladoras.   Finalizados estos trabajos en el otoño, las labores 

secundarias de preparación del suelo se realizan en setiembre-octubre, 

comenzándose de inmediato la siembra. Las principales actividades 

desarrolladlas en esta etapa son: 

 

2.2.1.- FANGUEO 

 

Después de la cosecha anterior, la primera labor a realizar durante los 

meses de diciembre y enero es el fangueo. Esta labor se lleva a cabo 

con los campos inundados con un bajo nivel de agua y lo que se 

pretende es mezclar con el barro todos los rastrojos y restos del cultivo 

anterior. Se lleva a cabo con sustituyendo las ruedas traseras del tractor 

por ruedas de hierro. 

 

3.2.2.- METEORIZACIÓN 

 

Tras el fangueo se deja secar el suelo para su posterior meteorización. 

Una vez secos las acciones irán dirigidas a alzar el suelo para crear una 

capa donde se pueda desarrollar la planta. La primera pasada 

de gradas o fresadora nos ayudará a que la tierra se acabe de secar, 

una segunda pasada, nos permitirá sacar a la superficie los rizomas de 

adventicias perennes y desmenuzar los terrones dejando el suelo 

preparado para el abonado. 

 

3.2.3.- NIVELACIÓN. 

 

En este momento para nivelar las parcelas que lo necesiten, 

fundamental para la evolución del cultivo y el control de adventicias.  

Este proceso requerirá que la tierra esté un poco más desmenuzada lo 

cual hará necesario otra pasada con la fresadora que permita un 

trabajo más eficaz de la niveladora. Una vez finalizada esta tarea el 

suelo queda compactado de nuevo haciéndose necesario otra pasada 

con el arado. 
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3.2.4 BANCALES  

 

Para mantener el cultivo de arroz inundado y controlar el agua que 

cubre el  suelo, es necesario disponer de medios bancales y que son 

simples caballones o  lomas de tierra. Para encarar la construcción de 

los bordos para un arrozal, no se  puede dar un modelo ni sistema 

determinado que satisfaga las condiciones de los  distintos ambientes 

en que se practica este cultivo (Topolanski 1985).  

 

3.2.5.- ABONADO 

 

Ahora sólo nos queda abonar la parcela de acuerdo a la riqueza del 

suelo sobre el que se encuentre la explotación, su posterior arado y  la 

parcela está lista para ser inundada y sembrada. 

 

3.2.6.- FERTILIZACION 

 

Productores de la zona están realizando fertilizaciones de base, con 250 

a 300 kilogramos de fertilizantes NPK de 5- 25- 25 ó 4- 30- 10.  

 

CUADRO No 9  ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA FASE 2 - ETAPA 1ª 

 
2.- .  PRODUCCION DE ARROZ. 

2.1.- ETAPA 1. PREPARACION DE SUELOS 

. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

OPERATIVO  

2.1.2.- FANGUEO 

2.1.3.- METEORIZACIÓN 

2.1.4.- NIVELACIÓN. 

2.1.5 BANCALES  

2.1.6.- ABONADO  

2.1.7.- FERTILIZACION. 

 

 

Suelo. 

Alteración de la topografía del suelo 

Agua 

Alteración del escurrimiento superficial 

Efecto represa. 

Flora. 

Remoción de vegetación nativa. 

Fauna. 

Afectación de nichos faunísticos. 

 

3.3.- ETAPA 3. SIEMBRA DE SEMILLAS. 

 

Los rendimientos dependen de la variedad, del tipo de cultivo, de las 

condiciones ecológicas, entre otras cosas.   
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En nuestro país contamos con variedades de arroz de alta 

potencialidad, que pueden alcanzar hasta 14 toneladas por hectárea, 

para lo cual se requiere la conjunción de las condiciones, tales como la 

época de siembra, la preparación del suelo y fertilización de base, el 

manejo adecuado del cultivo, fertilización de cobertura, el control de 

malezas, así como de plagas y enfermedades, si hace falta.  

 

Las variedades que están teniendo mayor aceptación entre los 

productores de la zona son:  

 

 Variedad norteamericana, “Ciprés”  

 Variedad brasileña, Embrapa 7, “Taim”  

 Variedad brasileña, Irgar 417  

 Variedad brasileña, Irgar 410  

 Variedad norteamericana “CT 6919”  

 

Estas y otras variedades de que se disponen en Paraguay están 

logrando alrededor de 10 toneladas por hectáreas, pero pueden 

alcanzar las 14 Tn/por hectárea.   

 

• TRATAMIENTO DE SEMILLAS Y CONTROL DE PLAGAS  

 

El control de plagas es otra de las prácticas previas a la siembra, 

principalmente el gorgojo acuático, ya que es el que  más ataca el 

cultivo. De esta manera, el control se orienta  exclusivamente a la 

plaga, ya que las pulverizaciones de  plaguicidas son mucho más 

nocivas que el tratamiento.    Para el control de orugas de hoja se 

recomienda el uso de  insecticidas fisiológicos, inhibidores de quitina, 

que tienen  mayor residualidad y menor impacto en los insectos 

benéficos.  Conviene tratar las semillas con insecticidas indicados  para 

este caso, que han dado muy buenos resultados, como  fipronil, 

imidacloprid y thiomethoxam.   También se recomienda el uso de algún 

fungicida junto  con el insecticida, para proteger las semillas de hongos 

que  pueden estar en la propia semilla o en el suelo. Esto es con  la 

finalidad de obtener la máxima germinación y establecimiento de las 

semillas sembradas. 

 

• ÉPOCA DE SIEMBRA 

 

La siembra se puede realizar de setiembre hasta comienzos  de 

diciembre, aunque dentro de este periodo la mejor época  comprende 

desde octubre hasta mediados de noviembre.    
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El arroz tiene una etapa crítica con relación a la necesidad  de 

radiación solar, y en nuestro país los meses de mayor  disponibilidad son 

diciembre, enero y mediados de febrero,  por eso se debe hacer que 

entre en la fase reproductiva en  los meses mencionados, pues en ese 

periodo se tienen que  formar los componentes de rendimiento y llenar 

el grano.    

 

La época es la ideal para cualquier variedad, sea de ciclo  corto, 

medio o largo. La siembra se debe realizar con poca profundidad, no  

más de 3 cm, porque existen dos factores adversos para el  

establecimiento del cultivo: el exceso de humedad y la baja  

temperatura. Cuanto más profunda queda la semilla, más  dificultades 

tendrá para desarrollarse. Entonces la siembra  debe ser superficial.  

 

La densidad de las plantas es también muy importante para  obtener 

altos rendimientos, reducir la incidencia de las  enfermedades y evitar 

volcamiento. También se recomienda  realizar una distribución uniforme 

de las semillas dentro de  los surcos, distanciados de 12 a 17 cm entre sí, 

y establecer  de 30 a 35 plantas por metro lineal, totalizando entre 180  y 

200 plantas por metro cuadrado para que haya buena  ventilación y 

buena penetración de luz y buen tamaño de  panícula (racimo de 

racimos). Esta densidad de plantas se  obtiene con una cantidad de 80 

a 120 kilos de semillas por  hectáreas.  

 

Las variedades de las semillas utilizadas y la calidad de estas  son muy 

importantes ya que de ellas en gran medida dependen los 

rendimientos. Es importante seleccionar las semillas  más pesadas a 

través de la mesa densimétrica (equipo que se  utiliza para llevar a 

cabo una separación de partículas según  su densidad), esto le da 

mayor vigor a la semilla. Las variedades más cultivadas en el país con 

mejores rendimientos  son, en orden de importancia, Irga 417, Epagri 113 

e Irga 409 entre otras.  

 
FASE 2. ETAPA 3- SIEMBRA DE SEMILLAS. 

 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Movimiento de maquinarias. 

Movimiento de suelos 

Aplicación  de agroquímicos para 

protección de la semilla. 

Formación de espejo de agua. 

Suelo. 

Alteración de la calidad  del suelo 

Agua 

Alteración del escurrimiento superficial 

Flora. 

Afectación a la vegetación nativa 

Fauna. 
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Afectación de nichos faunísticos. 

 

3.4.- ETAPA 4.  CUIDADOS CULTURALES. 

 

3.4.1.- MANEJO DE AGUA. 

 

Las cantidades de agua y el momento de su utilización son  prácticas 

de cultivos muy importantes y cruciales.  El uso  adecuado del agua 

mejora el aprovechamiento de la fertilización, interactúa con los 

herbicidas para el control de las  malezas y disminuye la incidencia de 

enfermedades como la  piricularia. El inicio del riego en el cultivo de 

arroz debe ser realizado cuando el cultivo presenta 3 a 4 hojas, lo que se 

da entre los 10 a 15 días de emergida la plántula del arroz. En suelos 

ácidos como los de nuestro país, por cada 10 días de atraso  de 

irrigación se puede perder una tonelada de productividad de arroz por 

hectárea. Se deben mantener láminas  constantes de agua dentro del 

cultivo de entre 5 a 10 cm de  profundidad, desde el inicio del riego 

hasta el llenado de los  granos. 

 

• MONITOREO. 

 

Un monitoreo constante es fundamental. En el arroz aparecen muy 

rápidamente las plagas y enfermedades, por lo que  es necesario un 

acompañamiento permanentemente. 

 

3.4.2.- CONTROL DE  ENFERMEDADES Y PLAGAS. 

 

La enfermedad más importante para este cultivo en Paraguay es la 

piricularia, un hongo que se reproduce muy  fácilmente en el ambiente 

local. Comienza a atacar la hoja,  pero en el cuello de la panícula es 

más fuerte y perjudicial el  ataque. Las variedades utilizadas en el país 

son susceptibles  en la mayoría de los casos.  

 

Recientemente se están probando otras variedades más resistentes.  

Esta enfermedad se disemina muy rápido en el cultivo a  través del 

viento, y por ello es importante un control preventivo, porque los 

fungicidas que se utilizan mínimamente  necesitan de 3 a 4 días para 

empezar el efecto.  

 

Si durante  ese periodo la incidencia es fuerte, puede causar mucho 

daño.  
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La aplicación preventiva tiene que ser en el momento  en que va a 

empezar la emisión de panícula, que comúnmente se llama floración. 

Otra enfermedad que ataca al arroz es la rizoctonia, que  afecta a la 

vaina del arroz, que también termina manchando  los granos.    

 

Entre las plagas más comunes están: el gorgojo acuático,  la chinche de 

tallo, la chinche de panícula, el ochetina  (también denominado 

picudo por su similitud con el  picudo del algodón).  Este último perfora 

el tallo y mata el  tallo principal. También hay varias orugas que atacan 

las  hojas, pero la más importante es la oruga de la panícula. Es  una 

nueva plaga del arroz que está apareciendo con mucha  fuerza. 

 

3.4.3.- CONTROL DE MALEZAS, INSECTOS Y ENFERMEDADES (CUIDADOS 

CULTURALES). 

 

El control de malezas se logra mediante una adecuada combinación 

de prácticas culturales y la aplicación de herbicidas. Entre las prácticas 

culturales se tiene la buena preparación del suelo, uso de  semillas de 

buena calidad, aplicación de fertilizantes y un manejo eficiente del 

agua de irrigación. Las malezas que suelen infestar los cultivos de arroz 

podemos mencionar las siguientes gramíneas: cebadilla (Digitaria spp.), 

arro – ra (Echinochloa crusgalli), arroz negro o rojo (Oryza sativa). 

También suele aparecer el camalote guasu (Hymenache amplexicaulis). 

Entre las malezas de hojas anchas se suele encontrar el ysypo’i (Ypomea 

spp.), kumandará (Phaselolus spp.), poty sayju (Jussiaea spp.) y el 

aguape (Eichornia spp.). 

 

Entre los insectos, mencionamos la oruga cogollero (Spodoptera 

frugiperda), la cual aprace desde los primeros días de desarrollo del 

cultivo, barrenador del tallo (Diarrea sacharalis), chinche de tallo 

(Tibraca limbativentris), pudiendo aparecer en el periodo de 

macollamiento de la planta hasta la cosecha, chinche del grano 

(Oebalus poecillus), ataca los granos, el gorgojo acuático (Lissorhoptrus 

oryzophilus) y la langosta saltahoja (Raeculacephala spp.), son algun os 

de los insectos que pueden atacar y afectar los cultivos de arroz. 

 

Las enfermedades que suelen atacar los cultivos de arroz son la mancha 

parda (Helminthosporium oryzae), la mancha lineal (Cercospora 

oryzae), la pudrición de la vaina (Acrocylindrium oryzae), y el 

manchado del grano causado por complejo de hogos. Otras que 

pueden causar verdaderos problemas sis e identifican en el cultivo son 

el mal del cuello o piricularia (Piricularia oryzae), pudrición del tallo 

(Sclerotium oryzae), yel tizon de la vaina (Rhizactonia solani). 
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Algunos productos químicos utilizados para el control de malezas son: 

 

 Round Up, 4,5 litros por hectárea, se aplica un mes antes de la 

siembra del arroz, con pulverizadora mecánica; 

 Ally, 4 gr./ha, se aplica un mes antes de la siembra del arroz, con 

pulverizadora mecánica; 

 Buffer, 500 cc/ha y aceite 1 litro/ha, también se aplican un mes antes 

de la siembra del arroz, con pulverizadora mecánica. 

 

Según la necesidad se procede a la eliminación manual de las malezas, 

como el arroz negro o rojo. Entre los productos químicos mas usados en 

el control de insectos se mencionan los siguientes: 

 Cipermetrina 50 – 150 cc/ha, aplicando al follaje con la aparición de 

las plagas; 

 Klap, 60 – 100 cc/ha y otros permitido por el SENAVE. 

 

La utilización de otros agroquímicos estará en función a la necesidad de 

su aplicación, según recomendación técnica. Igualmente la aplicación 

podrá realizarse con tractor pulverizador o avión pulverizador, según la 

gravedad del ataque de la plaga. 

 
 ETAPA 4- CUIDADOS CULTURALES. 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Regulación de entrada y salida del agua 

de riego 

Aplicación de agroquímicos para control 

de malezas y enfermedades. 

 

Suelo. 

Alteración de la  calidad de suelos. 

Agua 

Alteración del escurrimiento superficial 

Alteración de la calidad del agua. 

Flora. 

Afectación a la vegetación nativa 

Fauna. 

Afectación de nichos faunísticos. 

 

 

3.5.- ETAPA 5. COSECHA. 

 

Durante la cosecha, se realiza un celoso trabajo de limpieza de 

maquinarias, para evitar que por accidente se lleguen a mezclar los 

granos comerciales con aquellos que serán utilizados para semillas.    

 

 



RIMA -  PROYECTO -  PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ MANTENIMIENTO 

DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA 

COMO  FINCAS Nº 186-187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUAVIRA. 

DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. 

ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. CONSULTOR AMBIENTALÑ REG SEAM I 634 
32 

 

Además se practica  un monitoreo permanente para el control de 

plagas y enfermedades, para lo cual nos  adelantamos  con dos 

aplicaciones de fungicidas, antes de largar las primeras espigas y luego 

antes de la floración.    

 

El momento ideal de la cosecha es cuando el grano del arroz  presenta 

entre 23 y 24% de humedad, porque es en ese  momento en que se 

obtiene el mayor rendimiento. El grano  llega a su maduración plena 

cuando está alrededor del 30%  de humedad y de ahí en adelante 

comienza a perder el agua.  Se  comienza a cosechar con 27 a 28% de 

humedad, siempre  teniendo en cuenta que no haya un alto porcentaje 

de granos verdes (la maduración de los granos debe ser uniforme).  

 
FASE 2. ETAPA 5- COSECHA. 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Movimiento de maquinarias 

Movimiento de personal 

Regulación de la entrada de agua a la 

zona de cultivo. 

Suelo. 

Alteración de la  calidad de suelos. 

Agua 

Alteración del escurrimiento superficial 

Alteración de la calidad del agua. 

Flora. 

Afectación a la vegetación nativa 

Fauna. 

Afectación de nichos faunísticos. 

 

4.- FASE 4.-   MANTENIMIENTO - PLANTACION DE EUCALIPTO-  

 

El emprendimiento forestal se encuentra en fase  operativa. La 

propiedad cuenta con  252,3 ha de plantaciones de Eucalipto. Se dfara 

continuidad a los  trabajos de mantenimiento de la plantación y 

aprovechamiento sustentable. 

 

4.1.- SISTEMA FORESTAL. 

 

 Especie- Eucalyptus Urugrandis y Urocan.  

 Densidad inicial - 800 plantas 4 m. x 2 m. Plantines - Clonal  

 Rotaciones - 12 años 

 Manejo – Para madera sólida con valor agregado.  

 Raleos previstos- Dos (uno a los 14 meses y otro a los 6 años)  

 Plantas para tala rasa – 300 No. de podas - Tres podas (hasta 8.3 m de 

altura). 
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4.2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE. 

 

El género Eucalyptus, originario de Australia, donde ya están 

botánicamente identificados cerca 642 especies, es uno de los más 

cultivado en todo el mundo. De esta cantidad solamente un 10% son 

todavía cultivados en escala comercial.  Cada especie tiene sus 

particularidades diferenciando una de las otras en densidad, 

apariencia, resistencias, estética, etc, haciendo con que se pueda, con 

este género, reemplazar gran parte de las maderas nativas más usadas 

en los sectores de construcción civil, mueblería, faqueado y laminados 

contribuyendo así con la preservación de las aun remanecientes 

forestas naturales.  El género Eucalyptus sufrió grandes mejoramientos 

genéticos haciendo con que en días de hoy sea posible producir un 

volumen de hasta 60 m3 de madera por hectárea por cada año de 

crecimiento, contra los de 1 a 4 m3 de las forestas nativas.  

 

Así es fácil de concluir de que para cada ha, de eucalipto, bien 

manejado, es posible preservar como mínimo 410 has 7.600 m2 de 

bosque natural.  La especie de mayor volumen de crecimiento y de 

hectáreas plantados en todo el mundo, es el grandis. Madera de 

mediana densidad 0.5 g./cm.3, ideal para construcción civil, mueblería, 

y la fabricación de celulosa y papel. 

 

4.3.- MANEJO FORESTAL. 
 

El manejo sustentable significa que se planta por un período 

estratégicamente definido de 12 años, para que se pueda al terminar 

de plantar el ultimo año ya sea posible comenzar a cosechar haciendo 

un sistema continuo de cosecha / plantación; siempre la misma 

especie, misma procedencia de semilla, y el mismo manejo con podas y 

raleos con criterios de manera a llegar al final de ciclo con las 300 

mejores plantas con un factor de forma óptimo obteniendo el mayor 

volumen posible en la parte podada de la planta elevando de esta 

manera el valor por m3 cosechado. Este manejo por su vez tiene un 

mayor costo de implantación, pero sus resultados económicos pueden 

llegar a 6 veces más que por ejemplo plantar sin manejo lo que llevaría 

el producto a celulosa o leña, de bajo valor. Los tres primeros años 

depende de cuidados especiales a su tiempo o de lo contrario deja de 

tener calidad la madera a cosechar y consecuentemente perdiendo 

rentabilidad económica. 

 

Las principales tareas de  mantenimiento son: 

 



RIMA -  PROYECTO -  PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ MANTENIMIENTO 

DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA 

COMO  FINCAS Nº 186-187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUAVIRA. 

DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. 

ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. CONSULTOR AMBIENTALÑ REG SEAM I 634 
34 

 

4.3.1.- FERTILIZACIÓN.  

 

En general se usa una fórmula de macro nutrientes con formulación con 

NPK, de 4 a 10 de N, 20 a 40 de P, y 5 a 10 de K. La cantidad es de 110 

Kg. por ha, en una solo aplicación, antes conjuntamente con la 

plantación, o máximo 20 días después de plantado que corresponde 

cerca de 100 gramos por planta.  Pasando el primer raleo se puede 

hacer una reaplicación de NPK, en las áreas de menor rendimiento de 

manera a homogenizar la plantación. 

 

4.3.2.- CONTROL DE HORMIGAS. 

 

Es la mayor plaga de las plantaciones de Eucalipto. Se la controla con 

técnicas especiales con hormiguicidas de bajo grado toxicológico en 

dosis mínimas y tantas intervenciones sean necesarias.  

 

4.3.3.-  CONTROL DE MALEZAS. 

 

Las malezas pueden reducir el desarrollo de los árboles y 

consecuentemente el volumen de madera, en hasta un 70 % Se aplica 

fundamentalmente el glifozato como post emergente en dosis mínimas 

a ser analizadas antes de cada aplicación. Los tres primeros años se 

debe mantener lo mas bien controlado posible en nivel bajo de 

infestación y después de esta edad normalmente con una aplicación 

anual ya se mantiene el control en niveles aceptables. 

 

4.3.4.-  PODAS Y RALEOS. 

 

Para iniciar se planta 1142 plantas por ha, con vistas a llegar al final de 

ciclo con las 300 mejores plantas por has, por tanto con 12 a 15 meses 

ya se pueden eliminar 50 % de los árboles haciendo una selección de 

las mejores 550 plantas y podándolas con herramienta especial de 

forma a no perjudicar el desarrollo de la planta.  La selección de las 

mejores plantas se lo hace con riguroso criterio a fin de dejar las mejores 

plantas, en volumen, sanidad y con buena distribución por la parcela.  

El raleo todavía en Paraguay es considerado desaprovechable, pero en 

algunos años más, posiblemente tenga buen valor debido a escasez de 

leña.  Cuando de este raleo hecho se puede obtener un retorno 

económico de un 80% de los gastos ya realizados, quedando la 

cosecha final, a los 12 años con pocos valores de gastos a restar. 
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FASE 4.-   MANTENIMIENTO - PLANTACION DE EUCALIPTO- 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

Plantación en campo bajo 

Control de hormigas 

Control de malezas 

 

AIRE 

Emisiones de particulados de polvo en la 

remoción de suelos 

Emisiones de particulados de 

agroquímicos. 

AGUA 

Afectación del escurrimiento superficial 

Afectación de la infiltración de aguas de 

lluvias 

SUELO 

Erosión 

Compactación. 

 

 

5.- FASE 5. CANTERA DE RIPIO 

 

5.1.- OPERACIONES DE EXTRACCIÓN EN LA CANTERA:  

 

A) LIMPIEZA: se realiza en forma manual – pala cargadora sacando la 

capa del suelo que se encuentra sobre las rocas a ser extraídas.  

 

B) PERFORACIÓN: se realiza la perforación de la superficie hasta unos 5 

metros de profundidad con un compresor y perforador neumático.  

 

C) DINAMITAR: se realiza por detonación de explosivos plásticos en 

cargas moderadas, para reducir los efectos de la propagación de 

ondas sísmicas, vibraciones del aire y suelo, lanzamientos de fragmentos 

de rocas a distancias, ruidos molestos y efectos fisiológicos en la 

vecindad.  

 

D) REPICAR: una vez realizada la explosión se procede a partir las rocas 

en medidas apropiadas para su uso. 

 

E) CARGA: las piedras extraídas y listas para su uso son cargadas 

manualmente por los personales hasta una pala cargadora, de ahí es 

conducido hasta el camión, con una capacidad entre 6m3 a 9m3. de 

acuerdo a las medidas de los camiones.  

 

F) TRANSPORTE: los camiones una vez cargados son llevados hasta el 

lugar a ser usado, generalmente para empedrados o construcción.  
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G) PRODUCCIÓN: aproximadamente la producción anual es de 15.000 a 

20.000 mtrs3 debido a que la explotación no es continua. Dependiendo 

de la demanda de la construcción, como empedrados, obras civiles, 

etc. 

 

H) LOS EXPLOSIVOS son adquiridos de la Dirección de Material Bélico y 

guardados en una caseta construida según las especificaciones 

técnicas suministradas por DIMABEL. 

 

i) Insumos utilizados en la explotación de roca: 

 

INSUMOS MARCA ESPECIFICACION 

EXPLOSIVOS ORICA (BRASIL) POWERGEL 815 

EXPLOSIVOS  ORICA (BRASIL) POWERMIX 35  

MICRORETARDOS   17 MILISEGUNDOS  

MICRORETARDOS   25 MILISEGUNDOS  

 

J) EL MÉTODO UTILIZADO PARA FRAGMENTAR LOS BLOQUES grandes 

resultantes de una voladura consiste en la perforación y voladura con 

explosivos Powergel Premium 7/8” y 8”  

 

K) EL ACCESO A LA ZONA de explotación de la cantera se encuentra 

restringido a personas extrañas a la explotación.  

 

l) En el sitio se cuenta con botiquines para cubrir cualquier emergencia 

o accidente (incluyendo suero antiofídico)  

 

m) No existen construcciones (casas) en un radio aproximado de 2.000 

metros.  

 

n) En las explosiones se utilizan microretardos de diferentes milisegundos, 

dependiendo de cada caso.  

 

o) En la cantera trabajan 10 personas, pero se tiene pensado en el 

momento de pico de producción contratar temporalmente a más 

personas.  

 

p) Equipos de Protección Personal (EPP) 
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 Equipo Básico requerido en el sitio de obra:  

 

EQUIPO  USO  

Casco de 

seguridad  

Obligatorio y 

permanente  

Anteojos de 

seguridad  

Obligatorio y 

permanente  

Botines de 

Seguridad  

Obligatorio y 

permanente 

 

q) Equipos complementarios de protección de acuerdo a la actividad 

desempeñada por el personal en los diferentes sitios de la obra: 

 

r) Maquinarias: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Pala cargadora  3 Camiones 

 

5,2.-  PERACIONES DE PROCESAMIENTO Después de realizar las voladuras 

se realizan las siguientes operaciones:  Levantamiento de los bloques 

fragmentados, mediante el uso de palas cargadoras y depositadas en 

camiones volquetes.  Transporte y lanzamiento de la carga a la rampa 

que conduce a la trituradora que se encuentra en el predio.  Acopio 

de las rocas trituradas, según granulometría. 

 

5.3.- DEMANDA DE RECURSOS Los equipos a ser utilizados son:  Para la 

carga  Palas cargadoras  Para el transporte  Camiones volquetes  

 

5.4.- SISTEMA DE TRANSPORTE.  El transporte del material basáltico y sus 

productos es el terrestre automotor en camiones volquetes, dentro de la 

propiedad y en distancias cortas. 

 
FASE 5. CANTERA DE RIPIO 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL MEDIO 

FISICO- BIOLOGICO. 

  

A) LIMPIEZA AIRE 

Emisión de particulados 

AGUA 

Escurrimiento superficial 

Infiltración 

SUELO 

Erosión 

FLORA 

Eliminación de flora 
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FAUNA 

Eliminación de nichos faunísticos 

B) PERFORACIÓN  AIRE 

Emisión de polvos 

Ruidos molestos 

AGUA 

Escurrimiento superficial 

C) DINAMITAR  AIRE 

Emisión de polvo 

Ruidos molestos 

SUELO 

Erosión 

D) REPICAR AIRE 

Emisión de polvo 

F) TRANSPORTE AIRE 

Emisión de polvo 

Emisión de humo negro 

SUELO 

Compactación. 

 

 

VI.- IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

GENERADOS POR EL PROYECTO. 

 

 RESUMEN DE IMPACTOS. 

FASES IMPACTOS 

NEGATIVOS 

IMPACTOS 

POSITIVOS 

TOTAL 

FASE 2 

PRODUCCION 

GANADERA 

76 79 3 

FASE 3. 

PRODUCCION 

AGRICOLA 

149 100 -49 

FASE 4. 

MANTENIMIENTO 

REFORESTACION 

52 36 -16 

FASE 5. 

CANTERA DE 

RIPIO 

68 65 -3 

TOTAL GENERAL 345 280  65 
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VII.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Implementar en forma eficiente las medidas de mitigación 

recomendadas en el estudio  ambiental, en forma oportuna, a fin de 

que las actividades productivas que emprenda el PROYECTO -  

PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ 

MANTENIMIENTO DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. 

IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO  FINCAS Nº 186-

187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR 

DENOMINADO GUAVIRA. DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO 

DE CAAZAPA., se realicen  respetando  normas técnicas de 

conservación de los recursos naturales y protección al medio ambiente.  

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación 

recomendadas en el estudio y aprobadas por la Secretaría del 

Ambiente.  

- Capacitación del personal de la estancia sobre las medidas de 

mitigación que deberán aplicar. 

- Desarrollar informes  relacionados al cumplimiento de las medidas de 

mitigación a efectos de comunicar a la SEAM el cumplimiento de las 

normas ambientales 

 

3.- COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

De acuerdo a ésta definición, y analizados los impactos ambientales  

que probablemente se presentarían en la implementación del proyecto, 

se ha delineado  el siguiente plan de gestión ambiental, el cual estará  

conformado por los siguientes componentes: 

 

 PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

Y MONITOREO AMBIENTAL 

 Otros. 
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4.-  PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTOSAMBIENTALES NEGATIVOS 

Y MONITOREO AMBIENTAL  PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

(GANADERIA Y CULTIVOS AGRICOLAS) 
 

4.1-   OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

El programa tiene por objetivo establecer medidas ambientales generales, 

ajustadas a recomendaciones de Buenas Prácticas en la Agricultura, 

recomendadas por organismos nacionales como la SEAM, MAG y organismos 

internacionales como la FAO, de manera a implementar medidas más 

amigables con el medio ambiente, tratando de reducir, mitigar y evitar los 

impactos ambientales negativos a ser provocado por las actividades 

productivas del proponente, y  promover formas sostenibles del 

aprovechamiento de los recursos naturales de la propiedad. 

 

4.2.-  OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

 

Los objetivos secundarios son: 

 Incorporar en el sistema reproducción medidas de protección 

ambiental requeridas para la minimización de daños ambientales. 

 Capacitar a los operarios en la aplicación de las medidas de mitigación 

de impactos. 

 Promover la mejora de las medidas mediante el análisis y evaluación 

continua de las medidas  ambientales recomendadas en el estudio de parte 

del proponente y de los operarios. 

 

4.3.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 

 

4.3.1.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL 

AGUA DE FUENTES NATURALES. 

 

4.3.1.1.-  OBJETIVOS. 

 

 El objetivo fundamental es evitar probable contaminación de los cuerpos 

de agua (ARROYO CAPIIBARY Y ESTEROS)  por llegada de sustancias 

contaminantes  utilizadas en las actividades agrícolas y forestales. 

 Capacitar a los trabajadores en la manipulación correcta de los productos 

químicos utilizados en la producción. 

 Disponer correctamente los residuos sólidos y líquidos de las sustancias 

químicas, lejos de los cuerpos de agua. 

 

4.3.1.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Disminución de nivel de oxígeno en cuerpos de agua receptores por 

contaminación con material químico. 

 Aumento de nivel de patógenos y nutrientes en los cuerpos de agua 

receptores. 
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 Aumento de nivel de nutrientes en cuerpos de agua receptores. 

 Afectación a especies de flora  y fauna acuática. 

 Eliminar presencia cuerpos extraños que puedan contaminar las aguas. 

 

4.3.1.3.- MEDIDAS  RECOMENDADAS. 

 

 Construir reservorios de aguas, para abastecer a los tractores 

pulverizadores, lejos de los cursos de agua, por lo menos a 50 metros de 

cualquier cause. 

 Prohibir la limpieza de tanques  pulverizadores en la costa de los cursos de 

agua superficial. 

 Disponer un lugar especial, donde realizar la limpieza de tractores y 

vehículos de la finca, lejos de los cursos de agua. 

 Evitar la descarga de efluentes orgánicos e inorgánicos, en  los cursos de 

agua, sij tratamiento previo, ajustando los efluentes a los parámetros de 

calidad exigidos por la norma vigente. 

 Evitar la entrada de animales a los cursos de agua, de manera a reducir la 

descarga de materia orgánica. 

 Establecer un sistema de monitoreo de la calidad de agua de los cursos 

de agua, con objeto de controlar su estado ambiental. 

 

 

4.3.2.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA FLORA 

SILVESTRE NATIVA. 

 

4.3.2.1.-  OBJETIVOS. 

 

 Minimizar el impacto sobre la vegetación, producida por las actividades 

del manejo forestal. 

 Prevenir incendios forestales. 

 Evitar la destrucción de la vegetación que sirva de hábitat a especies 

terrestres o acuáticas. 

 

 

4.3.2.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Pérdida de cobertura vegetal y de suelos. 

 Cambio de usos del suelo. 

 Reducción de la productividad biológica. 

 

4.3.2.3.- MEDIDAS DE MITIGACION RECOMENDADAS., 

  

 Establecer metodología de corta 

 Implementar plan anual de corta de acuerdo a  plan COMERCIAL. 

 Establecer planillas de control del movimiento de rollos de madera 

 Gestionar con tiempo las guías forestales correspondientes. 

 Promover la regeneración natural en la zona de bosques protectores. 
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 Realizar un semillero forestal  para los trabajos de regeneración forestal 

o bien contratar los servicios técnicos para realizar reforestaciones  en las 

zonas con problemas de erosiones. 

 Promover cultivos forestales con objetivos energéticos,   con especies 

exóticas de rápido crecimiento, de manera a  dejar la dependencia sobre los 

bosques nativos. 

 

4.3.3.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA FAUNA 

SILVESTRE TERRESTRE. 

 

4.3.3.1.-  OBJETIVOS. 

 

 Minimizar el impacto sobre la fauna terrestre y acuática, producido por las 

actividades operativas. 

 Preservar, en la medida posible,  las especies existentes. 

 Colaborar con la autoridad ambiental en la protección de la fauna 

silvestre. 

  

4.3.3.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Afectación ecosistemas  ribereños por las actividades del proyecto. 

 Afectación de patrón y rutas de migración. 

 Reducción de la productividad biológica. 

 

4.3.3.3.- MEDIDAS RECOMENDADAS. 

 

 Implementar  un inventario de especies de fauna silvestres más 

comunes en la propiedad. 

 Capacitar a los trabajadores en la identificación de las especies 

silvestres  en situación de amenaza o peligro de extensión, recomendando 

medidas de cuidado. 

 Establecer señalizaciones en la propiedad, para recordar a los 

trabajadores y visitantes ocasionales sobre la prohibición de cacería de 

animales silvestres. 

 Evitar destrucción de nichos faunísticos. 

 Comunicar a la SEAM en caso de verificarse la mortandad de animales 

silvestres en situación de amenaza o peligro de extinción. 

 Evitar uso del fuego cerca de zonas de bosques o lugares conocidos 

como nichos faunísticos. 

 Implementar corta fuegos alrededor de las zonas boscosas. 

 Evitar la eliminación irregular de sustancias químicas cerca de la zona 

de bosques o lugares de concentración de la fauna silvestre. 

 En caso de verificar la existencia de animales silvestres muertos por 

causa desconocidas, proceder a su entierro , con métodos de desinfección, 

precautelando  la propagación de enfermedades que pudieran afectar a 

animales silvestres como a animales  en producción. 
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4.3.4.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

4.3.4.1.- OBJETIVOS. 

 

 Implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos resultantes de las 

operaciones del proponente, para evitar riesgos sobre la salud pública y la 

contaminación del suelo, aire, aguas dulces, y contaminación visual por una 

incorrecta disposición de estos. 

 Reducir la producción de residuos sólidos y ahorrar costos en la prestación 

del servicio de recolección transporte y disposición. 

 Implementar las medidas adecuadas para la recepción y tratamiento de 

los residuos sólidos provenientes de las actividades productivas. 

 Evitar un manejo inadecuado de los residuos sólidos especiales resultantes 

de las operaciones agrícolas. 

 

4.3.4.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación vegetación y fauna  costera. 

 Contaminación de aguas superficiales y freáticas. 

 Producción malos olores. 

 Presencia de insectos y vectores. 

 Afectación salud humana. 

 

4.3.4.3.- MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

 Identificar los sitios de producción de residuos sólidos en la industria  y 

establecer los lugares de recolección. 

 Caracterizar y clasificar  los residuos sólidos en ordinarios y especiales. 

 Disponer recipientes debidamente marcados para la separación en la 

fuente. 

 Almacenar los residuos sólidos ordinarios según especificaciones sanitarias y 

ambientales. 

 Disponer de personal calificado y capacitado para la recolección de 

residuos sólidos, así como para su transporte en vehículos adecuados. 

 Implementar programas de reciclaje, reutilización y recuperación. 

 Seleccionar la técnica más apropiada para el tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos. 

 Implementar programas la introducción del material reciclado o reutilizable 

a la cadena productiva. 

 Implementar programas de producción más limpia enfocados a disminuir 

la cantidad de residuos especiales y los costos de su manejo. 

 Implementar relleno sanitario . 
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4.3.4.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES. 

 

A.- MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Para el desarrollo de un programa de manejo de residuos sólidos, se debe 

tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

El proponente  en la medida de sus recursos disponibles, procederá a la  

clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a  normas nacionales. 

Generalmente  esto se  realiza considerando con base en sus características, 

que permiten dividirlos en ordinarios (no peligrosos) y especiales (peligrosos).  

Los residuos sólidos especiales, tienen características de mayor riesgo para la 

salud y el medio ambiente, por esta razón, deben recibir un tratamiento 

especial desde su recolección hasta su disposición final. 

 

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

 

La sensibilización ambiental del personal es la clave para producir menos 

residuos, especialmente los de tipo especial o peligroso.   En el marco de esta 

actividad, además transmitirles que la reducción de residuos sólidos puede 

realizarse en la vivienda, en las instalaciones comerciales, institucionales o 

industriales, a través de compras selectivas y del aprovechamiento de 

productos y materiales, el  proponente debe divulgar entre sus empleados, 

que cuenta con un programa integral para el manejo de los residuos sólidos, 

que propone un mejor cuidado del medio ambiente y busca incorporar los 

materiales recuperados al ciclo productivo y económico en forma eficiente. 

Para llevar a cabo este programa es indispensable que todo el personal, se 

acoja la práctica de separación y recolección de residuos sólidos. Por lo tanto 

se deben escribir procedimientos internos, definir las responsabilidades de 

recolección y divulgar los procedimientos para lograr la adopción gradual del 

sistema de manejo de residuos sólidos a ser establecido. 

 

  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 

 

La recolección se debe realizar en recipientes con alta resistencia a la 

corrosión, impermeables, y deben estar provistos de cierre hermético en el 

caso que sea necesario. Además deben estar claramente identificados con 

las medidas a seguir en caso de emergencia.  La frecuencia de recolección 

de los residuos esta en función del volumen máximo de almacenamiento, 

además de estar en función del clima de la región (la estabilidad de muchos 

compuestos es menor en clima cálido).  Los aspectos críticos del transporte de 

residuos sólidos, hacen referencia a las rutas de recolección, frecuencia, 

rendimiento, horarios, cobertura, cuadrillas y equipo. Los vehículos empleados 

para el transporte de los residuos sólidos deben presentar estar  perfecto 
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estado mecánico y poseer un buen hermetismo para evitar fugas de estos 

residuos al exterior.    

 

5.-  PROGRAMA MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 

 

5.1. OBJETIVOS. 

 

 Ejecutar las medidas de manejo ambiental convenientes para el 

almacenamiento y transporte de químicos  y/o  sustancias peligrosas utilizadas 

en el establecimiento. 

 Evitar todo tipo de fugas accidentales en el manejo de químicos. 

 

5.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Alteración de la calidad del agua o del aire. 

 Generación de focos de infección. 

 Afectación de la fauna y flora en la propiedad 

 Problemas de salud para trabajadores 

 

5.3.-  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

 El proponente deberá contar con  medidas de control de riesgos en el 

manejo y almacenamiento de químicos o de sustancias peligrosas. Deberá 

implementar mecanismos para el manejo de Químicos o Sustancias Peligrosas. 

 Requerirá  la identificación y caracterización de las sustancias químicas o 

peligrosas almacenadas o en tránsito, dentro de la industria  

 Dentro de su mecanismo operativo, de acuerdo a  las necesidades 

establecerá un ordenamiento interno  para la ubicación de cargas de 

productos químicos o sustancias peligrosas con medidas de restricción. 

 Capacitar al personal que maneja los químicos y sustancias peligrosas 

acerca de la manipulación y acciones en caso de emergencia, así como 

dotarlos de elementos de protección adecuados para la labor que ejecutan. 

 Comunicar a las autoridades pertinentes en caso de producirse 

contingencias, a los efectos de recibir instrucciones para un buen manejo. 

 

5.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

5.4.1.-  CONTROL DE RIESGOS EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS 

O SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

5.4.1.1.- OPCIONES DISPONIBLES PARA EL MANEJO DE RIESGOS CON BASE AL 

CONOCIMIENTO DE LAS SUSTANCIAS: 

 

- Aceptar el riesgo 

- Evitar el riesgo 

- Manejar el riesgo 
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5.4.1.2.- OBJETIVO DEL MANEJO DE LOS RIESGOS. 

 

Tomar decisiones basadas en datos científicamente comprobados sobre 

cuáles riesgos son aceptables o inaceptables, trabajar para evitar aquellos 

que son inaceptables y para reducir los inevitables a niveles aceptables. 

 

 CAUSAS DE LOS RIESGOS EN EL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS O 

SUSTANCIAS PELIGROSAS: 

 

- GESTIÓN: 

 

- Ignorancia de la peligrosidad de las sustancias por parte de quienes las 

manejan. 

- Falta de rotulado y etiquetado con señalamientos de su peligrosidad y 

forma de prevenir riesgos. 

- Falta de capacitación de los trabajadores. 

- Almacenamiento de sustancias incompatibles en un mismo lugar. 

 

- TECNOLOGÍA 

 

- Instalaciones, contenedores, embalajes y envases inadecuados o en mal 

estado. 

- Carencia de equipo y dispositivos para hacer frente a emergencias. 

 

- EVALUACIÓN 

 

- Carencia de monitoreo de emisiones y fugas. 

- Carencia de monitoreo de la exposición y vigilancia médica de los 

trabajadores. 

 

 CLAVES PARA LA GESTIÓN EFECTIVA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 

- Establecer objetivos claros. 

- Diseñar programas específicos para el logro de los objetivos. 

- Abordar primero lo primero. 

- Control de las sustancias altamente peligrosas. 

- Protección de los trabajadores que manejan sustancias de elevada 

peligrosidad. 

- Establecimiento de normas para el transporte. 

- Prevención de accidentes y respuesta rápida a emergencias. 

- Decisiones basadas en el mejor conocimiento científico. 
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5.4.1.3.- MECANISMOS REGULATORIOS PARA EL MANEJO SE QUÍMICOS O 

SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

 

 CONDUCTA RESPONSABLE. 

 

El proponente, en la medida de sus necesidades, desarrollará procedimientos 

para el manejo  responsable en la manipulación y almacenamiento de los 

productos químicos, ajustados a normas nacionales e internacionales. Los 

principales objetivos de estos procedimientos deben estar enfocados a: 

 

 Lograr un manejo y uso correcto y adecuado de las sustancias 

químicas, para prevenir daños a la salud e integridad física de las personas, la 

comunidad y el medio ambiente. 

 Lograr un control rápido y eficiente de situaciones de emergencia 

relacionadas con propiedades peligrosas de las sustancia químicas y. 

 Satisfacer las inquietudes del personal y la comunidad acerca de la 

manipulación, almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas, 

con respecto a su salud y seguridad. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS O PELIGROSAS. 

 

Las sustancias que ingresen a El proponente, deben ir con el nombre técnico 

correcto o nombre de expedición, CLASE a la que pertenecen, denominación 

técnica de conformidad normas del Comercio Internacional, y  número de 

Naciones Unidas. (por nombre técnico se entiende el nombre químico del 

contenido).  Número de naciones unidas: número de cuatro (4) dígitos 

asignado por las naciones unidas a las sustancias, materiales y artículos de 

carácter peligroso, potencialmente peligroso y perjudicial que más 

frecuentemente se transportan. Este número lo asigna el comité de expertos 

de las naciones unidas en el transporte de mercancías peligrosas, es muy útil 

para el sistema de transporte multimodal.( Esta medida  es referencial, no de 

aplicación obligatoria, depende de las exigencias de las autoridades 

nacionales que establecen las normas de etiquetado de este tipo  de cargas). 

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

 

También es importante anotar que el número de la clase a la que pertenece el 

producto, aparece en la esquina inferior de la etiqueta o del rótulo. 
 Rótulos: Son figuras en forma de rombo, cuyos lados miden 25 cms. x 25 

cms. Los rótulos se pegan o adhieren a la unidad de transporte de carga 

(contenedores, cisternas, vagones, etc.) 

 Etiquetas: Son figuras también en forma de rombo pero más pequeñas, 

miden 10 cms. X 10 cms. Las etiquetas se pegan o adhieren al embalaje / 

envase (Bidones, tambores, cajas, botellas, sacos, cuñetes, toneles, etc). 

 

A continuación se muestran los rótulos y etiquetas para cada uno de los nueve 

grupos de sustancias peligrosas: 
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 CARGUE, DESCARGUE. 

 

El cargue y descargue de las mercancías peligrosas al interior de la industria se 

debe realizar teniendo en cuenta todas las normas de seguridad a saber: 

• El personal que intervenga en la operación deberá cumplir con el uso de los 

elementos de protección personal, como casco, calzado de cuero, guantes. 

• Las grúas y aparejos deberán estar en óptimo estado de funcionamiento y 

debidamente certificados. 

• Para el cargue/descargue de contenedores con mercancías Peligrosas se 

deberá utilizar equipos apropiados para los tipos de mercaderías. 

Cuando llegaren mercancías peligrosas dañadas, rotas o con fugas, no se 

deberán llevar para su destino final de almacenamiento; el operador deberá 

realizar una labor de reparcheo, contención y taponamiento del embalaje 

con la asesoría de profesional en materia de seguridad, solo después de esta 

operación, podrá trasladarse la mercancía para ser almacenada. 

 

 PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO 

 

Debido a la peligrosidad en el trabajo con productos químicos, se han de 

adoptar una serie de precauciones importantes en su almacenamiento con el 

fin de que no se produzcan accidentes. 

 El suelo debe ser resistente a las sustancias que se van a almacenar. 

 En caso de que el almacenamiento sea considerable es conveniente 

que el suelo tenga un desnivel hacia una zona de drenaje, segura y fácilmente 

accesible para evitar la permanencia de cualquier sustancia dentro del mismo 

en caso de derrame accidental. 

 Todos los recipientes que se encuentren en el almacén deberán estar 

perfectamente etiquetados. 

 Los tapones de cierre no podrán ser atacados por el contenido del 

producto y serán fuertes y sólidos para impedir el aflojamiento. Para ello debe 

adquirirse recipientes homologados en los que se halla comprobado mediante 
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soluciones patrón y otras pruebas de resistencia y estanqueidad, el diseño 

fabricación y uso de estos envases. 

 Los recipientes reutilizables han de estar diseñados para que puedan 

abrirse y serrarse repetidas veces sin pérdida del contenido. 

 Se ha de revisar periódicamente el almacén para observar si existe 

deterioro o caducidad en los productos. De igual forma se ha de realizar un 

inventario periódico con objeto de reflejar con la mayor exactitud posible los 

tipos de sustancias que allí se encuentren. 

 La iluminación debe ser correcta. Dentro del almacén debe figurar una 

nota con normas de seguridad dentro del mismo, así como los teléfonos de 

emergencias necesarios en caso de accidente. 

 Todos los lugares de almacenamiento deben estar correctamente 

señalizados con las correspondientes señales de advertencia, de obligación 

de cumplir con determinados comportamientos (equipo de protección 

personal, guantes, gafas, etc.) y de prohibición (fumar, acceso de personal no 

autorizado, etc.) 

 Las estanterías deben ser resistentes y estables, fabricadas en material 

no atacable por las sustancias que se encuentren almacenadas en ellas. 

 Los almacenes de sustancias químicas han de ser lugares frescos, lejos 

de cualquier fuente de fuego. Debe mantenerse limpio, seco y ordenado, con 

buena ventilación donde se evite la acumulación de vapores, sobre todo 

cuando se almacenen sustancias inflamables. 

 

 TRANSPORTE. 

 

Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos 

mínimos tales como: La carga en el vehículo deberá estar debidamente 

acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no 

presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente; que no se 

arrastre en la vía, no caiga sobre esta, no interfiera la visibilidad del conductor, 

no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte las luces, 

incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los 

dispositivos, rótulos de identificación y los números de identificación de las 

Naciones Unidas de la mercancía peligrosa transportada. El proponente 

deberá implementar medidas de contingencia en caso de accidentes y 

derrames. Deberá contar con guías  de ayuda para  conocer los peligros 

específicos y genéricos de las sustancias implicadas en un incidente, a su vez 

le ayudará a identificar los impactos y los orientará a tomar soluciones en la 

escena donde se presenten incidentes.   

 

Tener información de seguridad sobre los productos es fundamental para 

conocer los riesgos involucrados (inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, 

explosividad, y combustibilidad) y para conocer las recomendaciones sobre 

las acciones de respuesta, incompatibilidades, la reactividad de los productos 

de estos y controlar los efectos adversos sobre el ambiente. 
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 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS OPERARIOS QUE MANEJAN 

LOS QUÍMICOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

 

La regla general al trabajar con productos químicos es: conocer las 

propiedades químicas y físicas, sus efectos sobre la salud, la forma de empleo 

y su incompatibilidad con otras sustancias. En cuanto a las condiciones de 

trabajo en el sitio de almacenamiento de sustancias químicas o peligrosas, se 

debe verificar que cuente con espacio suficiente, buena iluminación, buena 

ventilación y sobre todo, salidas de emergencia sin bloquear. Los elementos de 

protección que se deben tener son: duchas de emergencia, campanas de 

extracción, lavaojos y absorbentes para líquidos derramados.  

 

Es de suma importancia que este equipo se verifique continua y 

permanentemente. En cuanto a la protección del personal, debemos trabajar 

con vestidos cómodos y fáciles de quitar, guantes, lentes de protección y 

máscaras contra gases y vapores. 

 

 MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

 

 Recurso: AIRE/AGUA/SUELO 

 Fase: Operativo. 

 Parámetros a Medir: Tipos de productos químicos utilizados en la industria. 

Ficha de seguridad por cada producto. Fichas de manejo de residuos por 

cada sustancia química. Medidas de seguridad aplicadas. Capacitación del 

personal. Registros de casos de derrames y accidentes producidos en la 

industria. 

 Puestos de Muestreo: Zona de almacenamiento de químicos. 

 Frecuencia: mensual, anual. 

 

6.- PROGRAMA DE  MITIGACIÓN DE IMPACTOS PARA ACTIVIDADES DE 

CANTERA. 

 

En función de los impactos, se elabora un programa de medidas 

mitigatorias para minimizar los impactos negativos, y potenciar los 

positivos de forma a posibilitar la sustentabilidad del Proyecto.  Las 

acciones que provengan de estas medidas serán evaluadas a través 

del Programa de Monitoreo, y de esta forma determinar en qué medida 

es eficiente el mencionado Programa de Mitigación.  

 

Dentro de este Programa se Contemplan los Siguiente Sub-Programas: 

 

 Control Monitoreo y Prevención de la Contaminación Salud y 

Seguridad Capacitación  
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La detección de impactos negativos relacionadas al Proyecto que 

puedan afectar directa o indirectamente a los vecinos del lugar son 

considerados irrelevantes, ya que las mismas están sujetas a planes de 

Gestión y Monitoreo Ambiental, y todas las acciones mitigatorias de los 

impactos negativos alcanzan los valores aceptables para que el 

proyecto sea sustentable.  

 
ACCIONES 

IMPACTANTES 

MEDIDAS DE 

PROTECCION 

MEDITAS DE 

MITIGACION 

MEDIDAS DE CONTROL 

Y MONITOREO 

AMBIENTAL 

LIMPIEZA 1. Remoción de 

suelos en 

periodos 

húmedos. 

2. Utilizar remojo de 

suelos en 

periodos de 

sequía. 

3. Utilización de EPP 

para los 

trabajadores 

Cortinas rompe 

vientos forestales- 

mecánicas 

 

PERFORACION 1. Utilizar aislante de 

ruidos molestos 

2. Aplicar medidas 

de humectación 
de suelos, en 

periodos de 

sequía. 

3. Disponer de 

sistemas de de 

canalización de 

aguas de lluvias 

evitando 

acumulación en 

área de trabajo. 

4. Reducir el tránsito 

en el área  en 

periodos de 

mucha lluvia. 

5. Reducción de los 

procesos erosivos. 

6. Utilización de EPP 

para los 

trabajadores 

Contar con plan de 

contingencia, para 

responder a 

accidentes. 
Capacitar a los 

trabajadores en las 

técnicas de 

prevención de 

incendios y 

contingencias. 

 

DINAMITAR 1. Contar con los 

permisos de 

DIMABEL: 

2. Contar con 

depósito aislado 

de la zona  de 

trabajo y 

protegido contra 

personas 

extrañas. 

3. Contar con 

Realizar inventario en 

forma  frecuente 

sobre los explosivos. 

 

Capacitar al personal 

en manejo de 

explosivos 

 

Capacitar a los 

trabajadores en 

técnicas de 
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profesional de 

experiencia en el 

manejo de 

explosivos. 
4. Realizar la carga 

lejos de fuentes 

de agua y de 

área de 

viviendas, por lo 

menos  50 metros. 

5. Contar con 

equipos de 

prevención de 

incendios en la 

zona de uso de 

dinamitas. 

6. Utilización de EPP 

para los 

trabajadores 

prevención y 

atención en 

emergencia. 

 
 

REPICAR 1. Mantenimiento 

de equipos. 

2. Equipos de EPP 

para proteger 

vista y  oído. 

3. Contar con 

vertederos de 

residuos sólidos 

distribuidos 

estratégicamente 

  

TRANSPORTE. 1. Reducir 

velocidad de 

vehículos en la 

zona de trabajo. 

Máximo 20 

kilómetros. 

2. La carga de 

camiones se 

debe realizar con 

el motor 

apagado 

3. La carga debe 

contar con 

cobertura 

plástica 

4. Utilización de EPP 

para los 

trabajadores 

  

 

 

 MEDIDAS SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:  

 

- Deberá cumplir con la legislación laboral con respecto a la salud 

ocupacional.  

- Asegurar normas de atención básica médica en el área de 

intervención. 
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 - Asistencia médica de emergencia a sus empleados.  

- Los obreros deberán trabajar con ropas y equipos especiales que 

asegure su salud durante las actividades.  

- La empresa deberá diseñar e instalar un sistema de señalización dentro 

y en los alrededores del área de las obras, con el objeto de alertar 

desvíos, peligros y además de prevención las personas ajenas a la 

actividad que viven y trabajan en los alrededores.  

- El responsable de la intervención deberá garantizar higiene en el área. 

 

 CONTROLAR Y EVITAR CONTAMINACIÓN: Para prevenir y minimizar los 

impactos ambientales los responsables del emprendimiento y 

ampliaciones deberán tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 

Aguas:  

 

- Tomarse las precauciones para impedir durante el 

procedimiento la contaminación química, física, biológica o 

microbiológica de aguas superficiales o subterráneas. 

 - Ningún producto contaminante o contaminado utilizado en 

las actividades del proyecto podrá descargarse en los cursos y 

cuerpos de aguas naturales cercanos a las actividades del 

mismo.  

- Los materiales excavados durante la construcción de caminos 

podrán ser depositados en el área de influencia del proyecto 

mientras no causen problemas ambientales.  

- La disposición de residuos sólidos generados en las actividades 

de las obras deberán disponerse de tan manera que se impida 

la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.  

- Deberá evitarse en todo momento del proceso de 

aprovechamiento el represamiento de aguas y cualquier 

actividad asociada a la obra que pueda generar efecto 

denominado dique 

SUELO - El área donde se desarrollan las actividades deberán tener 

botadores de residuos sólidos a distancia mayores a 10 Km. 

para evitar la contaminación de suelos y agua. 

 - Las maquinas utilizadas en el proyecto deberán contar con un 

sitio con medidas de seguridad y prevención que eviten el 

derramamientos de contaminantes.  

- Los materiales sólidos sobrantes podrán ser depositados para 

otras construcciones y rellenos, siempre y cuando no haya 

riesgo de contaminación futura. 

AIRE  Los responsables no podrán utilizar fuego para la disposición de 

cualquier material líquido o sólido. 
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 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO. 

 

El plan incluye cuanto sigue:  

i. Plan de recuperación durante el período de explotación  

ii. Abandono de la explotación  

iii. Plan de restauración final, una vez agotada la explotación  

iv. Programa de seguimiento y control  

 

 OBJETIVO El objetivo de la recuperación o restauración, es conseguir 

que el terreno afectado o afectable pueda volver a su estado inicial 

(antes de implementar la explotación) o similar, sin alteración 

notable del Medio Ambiente.  

 

 ESTRUCTURACIÓN DEL ANTE PROYECTO DE RESTAURACIÓN Una de las 

características más definidas de la gran mayoría de las canteras con 

respecto a la minería clásica es la ausencia de estériles en volumen 

apreciable, impidiendo uno de los objetivos clásicos de la 

restauración de terrenos en minería, que es el auto relleno de la 

cavidad del hueco.  

 

Por tanto, antes del inicio del proyecto propiamente dicho es 

necesario analizar los siguientes parámetros:  

 

a) La ubicación de la zona climática en donde se halla ubicado 

dicho emprendimiento.  

b) La ubicación relativa al entorno circundante (serranía, valle, 

proximidad a ciudades ya sean industriales, turísticas, etc.)  

c) El tipo de explotación (de media ladera, en fosa o hueco, etc.)  

d) Sus posibilidades de restauración.  

e) Los objetivos finales de restauración (terrenos forestales, agrícolas, 

pastizales, recreativos, vertederos de residuos, restitución topográfica, 

etc.)  

 

El Ante Proyecto de Restauración contempla en análisis minucioso de 

las acciones y los efectos producidos por la explotación a objeto de 

minimizar los impactos sobre el medio ambiente en este concepto. 

 

 PLAN DE RESTAURACIÓN.  

 

El alcance del Plan contempla. 

 

- Medidas para evitar la erosión  

- Medidas para la protección y recuperación del paisaje  
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- Medidas de control de la Restauración  

- Abandono de la explotación 

 

 PLAN DE CIERRE Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL.  Los estudios ambientales 

relacionados con la explotación minera, establecen la obligación de 

preparar un plan de cierre y/o recuperación ambiental que obliga a 

procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad 

minera para la elaboración, presentación y ejecución del Plan de 

cierre de explotaciones y la constitución de garantías ambientales 

correspondientes. Por tanto, establece que el operador minero 

deberá presentar a la autoridad competente el Plan de Cierre y 

Recuperación Ambiental. 

 

 Criterio de cierre: Los criterios, cuando se decida en cierre, podrán 

orientar el re-diseño de las medidas o generación de nuevas 

alternativas, de acuerdo a los estándares y tecnología de la época 

en que se implemente el cierre. 

 

 ACTIVIDADES DE CIERRE FINAL  

 

- Demolición, desmantelamiento y retiro de las instalaciones: El retiro 

total de las instalaciones que están dentro de la explotación, que 

comprende el desmantelamiento y demolición de las estructuras 

cuidando de no dejar expuesto material o residuos, en caso exista 

alguna instalación o material que pueda ser útil para los pobladores 

del entorno, se consultará si se desea utilizarlo para algún fin, de lo 

contrario se procederá al retiro hacia sitios de disposición final para 

su adecuado tratamiento o utilidad.  

 

- Retiro de equipo: Concluidas las actividades, se procederá al retiro 

del equipo utilizado en el área de explotación, cumpliendo 

estrictamente con la reglamentación ambiental y de seguridad e 

higiene minera vigente. 

 

- Cierre de trinchera sanitaria: Cuando los residuos sólidos domésticos 

dispuestos en la trinchera sanitaria se encuentren a 0.50m por debajo 

del nivel de la superficie natural, se procederá a confinarlos 

cubriéndolos con una capa de tierra (0.50 cm) y luego una capa de 

arcilla (0.40 cm) hasta conseguir llegar al nivel del terreno natural. 

Posteriormente se procederá a revegetar el área afectada con 

semillas o plantas vivas de la zona. 
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- Limpieza del suelo contaminado: En el caso que se encuentren 

vestigios de posibles derrames, todo el suelo será removido por el 

personal, para posteriormente ser depositado en los respectivos 

cilindros los que serán almacenados temporalmente y 

posteriormente serán retirados por una empresa habilitada por la 

autoridad competente para este fin. 

 

- Medidas de cierre para la estabilidad física: Al finalizar el proyecto, 

se procederá al cierre de la cantera a cielo abierto, mediante el 

perfilado del talud, que consiste en mantener los ángulos y alturas del 

talud, a fin de garantizar la estabilidad. Se realizará una limpieza, 

revisión de crestas y el desquinchado. Se limitará el acceso a zonas 

con riesgo de derrumbes, mediante letreros de advertencia, 

restricciones de acceso y vigilancia.  

 

- Instalación de avisos de seguridad en los límites perimetrales: Para 

la estabilización geoquímica se mantendrán los canales de 

coronación a fin de derivar las escorrentías que pudieran generarse 

en épocas de lluvia. Recubriendo con material de suelo, dándole 

características topográficas del lugar y revegetación.  

 

- Canchas de desmonte: El desmonte producido por la explotación 

será dispuesto en la cancha de desmonte, se utilizarán para el 

rellenado, el desmonte restante será dispuesto en capas sucesivas 

compactadas, para asegurar la estabilidad de los taludes. Se 

perfilará la superficie con una pendiente suave, de modo que 

permita darle un acabado final acorde con la morfología del 

entorno circundante. 

 

- Cancha de almacenamiento: La misma se contorneará o nivelará, 

luego se echará suelo de la cubierta original y se extenderá en el 

área de alteración, finalmente la superficie de la cancha se rasgará 

para reducir su solidificación, con la finalidad de romper el 

sellamiento del terreno, facilitar la aireación para el crecimiento de la 

vegetación. 

 

 PROCEDIMIENTO DE REVEGETACIÓN. 

 

1. Mano de obra: Los responsables de la revegetación serán los mismos 

proponentes de la explotación, serán necesarias 2 personas que estarán 

a cargo de un supervisor previamente capacitado a fin de llevar a 

cabo las labores de control y seguimiento durante todo el año. Dos 
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personas efectuarán los trabajos de mayor carga física, como el 

movimiento de tierras, el traslado de plantas, entre otras actividades. 

 

2. Materiales: los materiales necesarios para la vegetación: palas, picos, 

lampas, rastrillos, carretillas, winchas, mantas, mangueras, baldes, 

plantones y/o semillas, carteles señalizadores.  

 

3. Terreno: Ubicación del terreno: la ubicación del terreno para crear 

como área de preservación permanente será de acuerdo al diseño de 

la infraestructura del proyecto, sólo las áreas alteradas. 

 

 Adecuación del terreno: el terreno destinado a reforestar será 

tratado con relación a su ubicación, pendiente y estado en que se 

encuentre después de la remoción de suelo.  

El terreno deberá ser rastrillado tratando de suavizarlo y limpiarlo de 

otros elementos como cascajo y piedras, colocar el terreno removido y 

extenderlo tratando de restaurar la forma original, incorporar una capa 

de suelo 10 – 15 cm. de espesor de suelo con abono natural que se 

compara de algún proveedor cercano, colocar los plantones de las 

especies a revegetar.  

 

 Semillas y plantones: las semillas de las especies que se emplearán 

en la revegetación serán extraídas de la zona.  

 

 Mantenimiento: una vez ejecutada la revegetación, los cuidados de 

las plantas se efectuarán periódicamente cada dos días en la 

primera semana, cada semana hasta el mes y cada dos meses y por 

último 6 meses. Según los criterios que manejen estos encargados y 

las indicaciones del ingeniero especialista, se efectuarán las labores 

de riego, aumento de capa de terreno fértil, reimplante en el caso 

que sea necesario. Se puede coincidir la época de siembra un poco 

antes de que empiece la corta época de lluvias. 

 

7.- PLAN DE SEGURIDAD. 
 

Como precaución de seguridad, el uso de las ropas adecuadas, 

impermeables según necesidad, entre otros es indispensable. En los 

casos menos peligrosos, camisa de mangas largas, sombrero de hoja 

ancha y botines.  Es imprescindible que los Equipos de Protección 

Individual estén en buenas condiciones. No deben presentar roturas o 

partes gastadas por donde los productos o cualquier acción puedan 

dañar la piel.  
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Es necesario inspeccionarlos continuamente y remplazarlos según sea el 

caso.  Es importante recordar que los equipos de protección individual 

son gratuitos para el trabajador y que deber utilizarse obligatoriamente 

cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 

que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 

técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 6. SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) 

La aparición de riesgos es motivada por la aparición de causas que los 

provocan, como las siguientes:  

 

• Presencia de barros o agua en las superficies de trabajo  

• Desniveles sin proteger por medio de barreras no franqueables  

• Tránsito de personas por zonas de riesgos sin arcén de seguridad  

• No respetar una distancia de seguridad de al menos 5 metros  

• La no utilización de equipos de protección individual  

• Falta de iluminación  

• Falta o déficit de señalizaciones en el área de trabajo 

• Despistes y falta de atención por parte de los funcionarios  

• Insuficiente formación e información teórico – práctico a los 

funcionarios de la obra para la utilización de maquinarias  

• Inexistencia o insuficiente mantenimiento de las maquinarias y equipos 

de trabajo 
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS DEL ENCARGADO DE LA EXPLOTACIÓN  

 

• El encargado de la cantera organiza los puestos de trabajo, aclara 

duda o soluciona problemas de mantenimiento, desarrollo de las tareas 

• Acompaña las visitas por la explotación  

• En base a su experiencia y al Documento de Seguridad y Salud, 

estima los mejores métodos de explotación de manera segura  

• Se preocupa por sus compañeros ofreciéndoles su experiencia para 

una formación práctica y segura  

• Dirige, planifica y supervisa la ejecución de las actividades técnicas 

de la explotación, promover la correcta aplicación de lo dispuesto en 

las normas de trabajo en armonía con el Directos Facultativo. 

 

OPERARIO DE PALA O RETROEXCAVADORA – DESCRIPCIÓN DE LA TAREA  

 

• El operario realiza su trabajo en los tajos o bancos de explotación 

(saneo de frentes, vuelco de tortas, carga de bloques y estéril  sobre 

dúmper) o bien en las zonas de acopio (carga de bloques al camión 

transportador).  

• Una de las labores de la pala cargadora es el saneo de frente usando 

la pala con un empujador y siguiendo las indicaciones del encargado. 

Una vez saneado se limpiará la zona superior del banco para identificar 

posibles fracturas.  

 

VIII.- CONCLUSIONES. 

 

 El presente EIA, bajo una visión de complementariedad, tanto de 

la legislación agraria como las de carácter ambiental vigente, 

comparte como propósito común, procurar un desarrollo agro rural 

equilibrado y eficiente, ambientalmente sostenible, concebido a partir 

del aprovechamiento racional de los recursos productivos de la 

propiedad atendiendo a  principios de equidad socioeconómica.   

 La evaluación del impacto ambiental llevada a cabo ha sido 

entendida como un proceso de análisis para anticipar los futuros 

impactos ambientales producto de las actividades que serán 

desarrolladas en el marco del Proyecto y que han permitido seleccionar 

alternativas que maximicen los beneficios y minimicen los impactos 

indeseados. 

 Para la identificación y evaluación ambiental se han seguido las 

siguientes etapas: definición de la acción, identificación de los 

potenciales impactos, estimación del medio afectado, definición de la 

línea de base, estimación y cuantificación de impactos y valorización 

de los impactos. 



RIMA -  PROYECTO -  PRODUCCION GANADERA-  CULTIVOS AGRICOLA  -  ARROZ MANTENIMIENTO 

DE AREA REFORESTADA -  Y CANTERA DE RIPIO. IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA 

COMO  FINCAS Nº 186-187-188. PADRONES Nº 279-278-277. SUPERFICIE TOTAL: 7.052, 4466 HA. 

PERTENECIENTE A LA EMPRESA PANALCO S.A.  UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUAVIRA. 

DISTRITO DE MOISES BERTONI. DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. 

ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. CONSULTOR AMBIENTALÑ REG SEAM I 634 
63 

 

 

 

 En la evaluación se ha considerado al medio ambiente formado 

por un conjunto de factores físicos, biológicos y humanos y para cada 

elemento del ambiente se identificaron los atributos que podrían ser 

impactados por las distintas acciones del Proyecto. 

 Cuando las acciones del Proyecto, así como de los elementos y 

atributos del medio ambiente que se esperan podrían ser afectados 

estaban definidas, es cuando la identificación de los impactos fue 

realizada mediante la elaboración de matrices simples de relación 

acción / efecto, a partir de la cual ha sido posible identificar los 

impactos de los componentes del Proyecto para su calificación. 

 En relación a las medidas de mitigación, tal como se desprende 

del análisis de las medidas mitigatorias relacionadas con la adopción de 

nuevas prácticas tecnológicas en los sistemas productivos que son 

propuestos por el Proyecto, la mayoría de las acciones consideradas 

para minimizar los impactos negativos, derivados de las prácticas 

tecnológicas de los actuales sistemas productivos tradicionales, ya han 

sido incorporadas como acciones propias de las nuevas prácticas que 

serán implementadas por el proyecto para la realización de una 

producción forestal sostenible. 

 Considerando la extensión geográfica del área de influencia del 

Proyecto, lo cual involucra una diversidad de ambientes y procesos 

ecológicos que son naturalmente afectados por las variaciones locales 

de clima, topografía y régimen de perturbaciones, y que el programa 

de monitoreo considera la recopilación y manejo de una gran cantidad 

de información en distintas escalas espaciales y temporales, se ha 

diseñado de manera que el procesamiento y análisis de la información 

generada por el programa de monitoreo pueda discriminar y 

determinar si los efectos ambientales detectados corresponden a las 

consecuencias de las acciones del Proyecto o si los mismos solo se 

tratan de variaciones naturales de los parámetros y variables que se han 

considerado para el monitoreo. 

 La sostenibilidad del Proyecto estará sustentada en la protección 

de la biodiversidad y de los procesos ecológicos, así como también en 

los beneficios socio-económicos que generará la ejecución del mismo y 

en este contexto y para cumplir con este objetivo se ha diseñado un 

Plan de Gestión Ambiental del Proyecto para contar con las bases 

apropiadas para un manejo adaptativo de las actividades envueltas y 

que ha incluido en su diseño los programas arriba señalados.  
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 Las condiciones ambientales susceptibles de sufrir mayor impacto 

son aquellas relacionadas con la preservación de diversidad biológica 

natural,   que a pesar de prever su mantenimiento y protección como 

parte de la política de la explotación, podrían verse afectados por 

algunas de las actividades implicadas por el desarrollo del proyecto. 

 

 Este estudio contempla medidas de mitigación y un plan de 

gestión ambiental que implementados de manera adecuada servirán 

como herramientas para minimizar los impactos negativos y potenciar 

los positivos. 
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