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PROYECTO ACTIVIDAD AGRICOLA – PROPONENTE: SR. SABURO SASAKI 

 
 
I.  ANTECEDENTES 

 
El SR. SABURO SASAKI , en ejecución del PROYECTO ACTIVIDAD 

AGRICOLA, que se desarrolla en el inmueble identificado como FINCAS: 975, 

454, 1387, 947, 641, 684, 627, 407, 580, 1064, 1125, 1852, 1883, 1397, 1122, 

825, 787, 523, 1709, 1386, 7055, 593, 812, 997, 1748 , 2774 PADRONES : 

1493, 563, 1929, 1472, 817, 881, 816, 521, 686 ,1607, 1663, 1927, 1926, 1971, 

1669, 1354, 1309, 626, 2098, 1931, 5084, 698, 1347, 1522, 2119, 2705,  

ubicada en el Lugar Denominado Chiriguelo, Distrito de Pedro Juan Caballero,  

Departamento de Amambay.  

 

 
II. OBJETIVOS 

 
El Objetivo de este  Estudio de Impacto Ambiental es determinar que recursos 

naturales van a ser afectados por las actividades ejecutadas, para de esta manera 
tomar las medidas correspondientes para mitigar, controlar o eliminar los impactos 
negativos que podrían ocasionarse. 
 

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental que se entrega en el presente 
documento técnico, se ajusta a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias 
en las adyacencias, en donde aunque sean mínimos los impactos que se podrían 
registrar por influencia de las actividades a ser desarrolladas por el presente 
Proyecto. 
 
 
 
Por lo tanto los objetivos del Proyecto PRODUCCION AGRICOLA   son: 
 

 Presentar de manera detallada los principales componentes de la Producción  
AGRICOLA, las inversiones realizadas, los eventos de producción, los 
requerimientos financieros y la factibilidad física y económica. 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local. 

 Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades ejecutadas 
en las diferentes etapas del Proyecto. 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación a ser aplicadas 
ante diferentes tipos de impactos surgidos con el desarrollo de las actividades 
del Proyecto. 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

ING. YNIDER BOBADILLA  - LIC. REINALDA RIVAS FLORES – EQUIPO CONSULTOR  AMBIENTAL 
Registro  SEAM:    I - 589 

 

2 

PROYECTO ACTIVIDAD AGRICOLA – PROPONENTE: SR. SABURO SASAKI 

 
 

 
III. AREA DE ESTUDIO 
 
De acuerdo a los documentos que fueron proporcionados por el proponente del 

Proyecto, como titulo de propiedad y Planos del mismo y a los mapas temáticos 

elaborados a partir de los mismos con ayuda de un GPS, la Propiedad se encuentra  

ubicada en el Lugar Denominado Chiriguelo, Distrito de Pedro Juan Caballero,  

Departamento de Amambay. 

La propiedad cuenta con una superficie total  de 719 ha. 4968 m2  En el mapa de 

ubicación geográfico que se adjunta al presente estudio junto con los otros mapas 

temáticos exigidos se puede observar mejor la ubicación de la propiedad y como 

acceder a la misma.  

Para delimitar el área de influencia Directa (AID), y el área de influencia Indirecta (AII) 

del Proyecto se utilizaron un Juego de Mapas Temáticos realizado por un experto de la 

Consultora. El área de Influencia directa (AID) incluye la superficie total de la 

Propiedad.  El área de Influencia Indirecta (AII) será la que se encuentra adyacente a 

la propiedad en unos 1.000 metros alrededor. 

 
 
 
 Tarea 1 ALCANCE DE LA OBRA 

 
Descripción del Proyecto 

 
El presente Proyecto hace referencia a una producción agrícola. El área agrícola es 
cultivada por rubros tradicionales de la zona como el trigo, maíz, soja, girasol y los 
rubros de consumo. La propiedad tiene una superficie total de 719 ha. 4968 m2    que 

será utilizado de acuerdo al Plan de desarrollo propuesto se detalla a continuación: 
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PROYECTO ACTIVIDAD AGRICOLA – PROPONENTE: SR. SABURO SASAKI 

 
CUADRO DE SUPERFICIE 
 
 

Uso actual Sup. (ha) % 

Bosque de Reserva        28,5 4,0 

Campo bajo 74.4 10,4 

Agrícola 616,6 85.5 

Total 719 ha.  

 
 

Uso alternativo Sup. (ha) % 

Bosque de Reserva        28,5 4,0 

Campo bajo 74.4 10,4 

Agrícola 604,3 83,8 

Protección de cauce 12,9 1,8 

Total 719 ha.  

 
 
 
 
 
 Agrícola: Tecnologías y procesos que se aplicarán 

Se aplican tecnologías combinadas y apropiados sistemas de conservación de suelo 

con aplicación de curvas de nivel, siembra directa y cultivo de abono verde, 

utilizando maquinarias y equipos especiales. En el uso de agroquímicos como 

aplicación de herbicidas, insecticidas y otros se realizan con maquinarias, con la 

utilización de agua transportado en tanques especiales acoplados al tractor y 

manipulado en un lugar alto próximo a la administración, para evitar el transporte o 

derrame del material químico a lugares sensibles a contaminación y pendientes que 

conducen a los arroyos. La disposición de los envases plásticos provenientes de 

agro defensivos, son guardado en lugares especiales para luego ser vendidos a 

empresa que se dedican a reciclar dichos envases. 

La compra de insumos tales como productos químicos se adquiere en el momento 

de su uso. 
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PROYECTO ACTIVIDAD AGRICOLA – PROPONENTE: SR. SABURO SASAKI 

MATERIA PRIMA E INSUMOS: SÓLIDOS, LÍQUIDOS (M3/S), GASEOSOS (M3/S), 
RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA. 
 
Maquinarias e implementos agrícolas:  

 1 Cosechadora , 
 2 tractores,  
 1 sembradora de 9 líneas, 
 1 fumigadora Jacto 2000  
 1 carreta agrícola. 
 4 Operadores 
 Tanque común para transporte de agua succionado con motobomba. 
 Tanque para combustible uso interno 
 Vivienda familiar 
 Luz eléctrica (ANDE) 
 Telefonía móvil 
 Pozo tubular profundo 
 Depósitos - tinglados 

 
 PRODUCCIÓN ANUAL 

Cosechas del rubro mencionado, Granos de soja. 
Se estima una producción promedio de soja de 2.500 Kg/ha  
 
Otros Cultivos: correspondiente a trigo, maíz, girassol, avena, sorgo, etc. 
 
 
Fases Del Proyecto Y Actividades Previstas Por Etapas  
 
Actualmente las actividades realizadas por el proponente se hallan en  Plena Fase 
Operativa.  
Seguidamente detallamos las actividades previstas en cada etapa del  proyecto:  
 
Producción Agrícola  

Las acciones que implica esta actividad se resumen en los puntos  siguientes:  

 Delineamiento de las curvas de nivel, de modo a reducir la  escorrentía.  

 Sistema de plantación de siembra directa, el cual se detalla más  adelante  

 Rotación de cultivos y variedades de los mismos, rotación soja, trigo,  maíz, 
avena y nabo forrajero para incorporación al suelo.  

 Utilización de Abonos Verdes.  

 Aplicación de defensivos agrícolas y herbicidas permitidos por la  SENAVE ( 
Servicio Nacional Vegetal)  

 Cosecha de granos, transporte al centro de acopio y  almacenamiento.  

 En los periodos de ínter cosechas, se prevé la introducción de  especies de 
abono verde para incorporar al suelo y conservar así la  práctica de siembra 
directa 

 
 
DESECHOS: SÓLIDOS (TN/AÑO, M3/AÑO), LÍQUIDOS (M3/S), GASEOSO 
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(KG./H) 

No existen desechos sólidos ni líquidos de valor relativo desde el punto de vista 
ambiental, considerando que las materias primas obtenidas (granos) son 
comercializadas en su totalidad desde la chacra directamente a los silos, excepto la 
reservada para semilla. 
Con relación a desechos de los recipientes de agroquímicos, se toman las medidas 
necesarias, considerando que se cuenta con los servicios de recolección de 
Empresa RECICLADORAS 
 
 

 GENERACIÓN DE RUIDO (DECIBELES) 

Estos valores no son irrelevantes y no presentan una importancia para ser 
considerados en esta actividad. 
Cabe mencionar que el emprendimiento puede tener ruidos generados por las 
maquinarias durante la siembra y cosecha, pero poco significativo por encontrarse 
alejado de centros de población. 
 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y USO DE AGROQUÍMICOS. 
UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS AGROQUÍMICOS EN LA FINCA: 
 

 No utilizar los agroquímicos organoclorados, órganofosforados y otros que 
estén prohibidos o restringidos, dentro del territorio nacional. 

 En la utilización de los métodos químicos en el control de plagas y 
enfermedades, se deben imponer medidas de protección paralelas como ser 
la elección del producto (baja toxicidad, efectos selectivos y escasa 
persistencia), seguridad y funcionamiento de la técnica de aplicación, de 
modo a que los riegos se reduzcan al mínimo. 

 
 Minimizar los impactos ocasionados por el uso de productos químicos y 

derivados del petróleo; destinando sitios especiales para el lavado, 
mantenimiento de equipos y maquinarias utilizadas en la explotación agrícola. 

 
 Disposición de los envases de agroquímicos de modo a ser retirados por la 

Empresa encargada del retiro de los mismos de la finca en estudio. 
 

 Tanto como es posible, se debe depender de las medidas no químicas para 
mantener las poblaciones de las plagas en un bajo nivel. 

 
 El objetivo principal es controlar las plagas, no erradicarlas. Esto con la 

vigilancia de las poblaciones de las especies de las plagas más importantes y 
el control se realiza, únicamente cuando sea necesario. 

 
 Cuando sea indispensable emplear los pesticidas, se escogen y se aplican de 

tal manera que los efectos para los organismos estatales, realizar la extensión 
respecto a esta práctica (aplicación de agroquímicos) siendo utilizadas, la 
forma de almacenar y aplicarlas. El mal uso puede causar una enfermedad 
grave o la muerte, contaminación del suelo y del agua, daños al ganado y a la 
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PROYECTO ACTIVIDAD AGRICOLA – PROPONENTE: SR. SABURO SASAKI 

fauna, y la disminución o eliminación de los enemigos naturales de las plagas. 
Es una preocupación fundamental de las autoridades nacionales, el manejo y 
la supervisión del uso de los pesticidas. 

 
EL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE LAS PLAGAS DEBE 
TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES FACTORES: 
 

 El desarrollo, con la participación de los agricultores de la zona, de un plan 
para manejar las  plagas, empleando métodos prácticos para reducir su 
concentración. 

 
 Establecer un nivel práctico de umbral económico y de acción, para las plagas 

claves. 
 

 El desarrollo de los sistemas prácticos de monitoreo de las poblaciones de las 
plagas o sus niveles de infestación, entre otros. 
 
 
Tecnología y procesos que se aplicaran en la agricultura 

 
 
Se aplicarán tecnologías apropiadas en la preparación de suelo, si fuese necesario, 
utilizando maquinarias especiales de tal forma a no remover la materia orgánica del 
horizonte superficial. Se amontonarán los restos de vegetación en hileras o 
escolleras –si existieren- cuya orientación seguirán las cotas de curvas de nivel para 
evitar o atenuar la erosión hídrica y pérdida acelerada de la fertilidad natural. 
 
 
Actividades previstas en caso de siembra: 
 

 Asesoramiento técnico agrícola. 
 

 Mínima preparación de suelo, solo si fuese necesario, ya que la siembra 
directa es la técnica aplicada. 

 
 Siembra de cultivos anuales como la soja, maíz, trigo y otros rubros de 

consumo en menor escala, 
 

 Control de la erosión 
 

 Cuidados culturales 
 

 Mantenimiento de franjas de protección y del bosque de reserva. 
 

 Utilización y precaución en el uso de agroquímicos 
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Para implementar las fases mencionadas se implantarán, los siguientes 
puntos: 

 
  Efectuar prácticas sencillas de manejo de suelos, principalmente para evitar 

en el futuro pérdida de la fertilidad del suelo y erosión del mismo. 
 

 Mantener la cobertura de suelo, evitando la erosión hídrica. 
 

 Minimizar los impactos ocasionados por el uso de productos químicos y 
derivados del petróleo. 

 
Agrícola  
 
El área agrícola es cultivada por rubros tradicionales de la zona como el trigo, maíz, 
soja, girasol y los rubros de consumo. Es importante considerar estas 
recomendaciones: 
 

 Construcción de curvas de nivel. 
 

 Fertilización correctiva del suelo de la camada arable. 
 

 Corrección de la acidez del suelo, utilizando un correctivo químico u orgánico. 
 

 Construcción de canales de desagüe. 
 

 Rotación de cultivos. 
 

 Implantar abonos verdes. 
 

 Laboreo mínimo del suelo o siembra directa. 
 
 
Siembra Directa 
 
La amplitud del concepto de siembra directa implica: secuencias y rotaciones de 
cultivos, reciclado de nutrientes, formación de paja o rastrojo, y abandono de las 
prácticas de arado mecánico; abonando y plantando las semillas o mudas con la 
mínima interferencia posible en el suelo y su cobertura. 
 
Comprende una serie de técnicas integradas que apuntan a elevar la productividad, 
su sustentabilidad económica y mejoría de las condiciones ambientales (agua, suelo, 
clima); para explotar de la mejor forma posible el potencial genético de producción 
de cultivos en condiciones tropicales y subtropicales. 
 
Sus Beneficios 
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 La siembra directa tiene efectos positivos sobre las características físicas, 
químicas y biológicas del suelo, reduciendo drásticamente la erosión a 
valores similares a la regeneración natural del suelo, aumenta los tenores de 
materia orgánica, y mantiene baja la temperatura del suelo. 

 
 La siembra directa es una verdadera alternativa a un deterioro estructural del 

suelo que atenta contra la calidad de los cultivos. Para evitar la 
depauperación del contenido de materia orgánica del suelo, es necesario 
eliminar la preparación, sembrar abonos verdes, practicar la rotación de 
cultivos y maximizar la producción de biomasa de los cultivos. 

 
Controla la erosión 
  
La sustentabilidad, dentro de una actividad agropecuaria, solamente será alcanzada 
por el control de la erosión. La misma es considerada el factor más importante con 
relación a la degradación de los suelos. Según Reis (1996) dentro del concepto de 
sustentabilidad, el primer factor negativo de la productividad, del lucro y mayor 
agresor del ambiente es la erosión del suelo. La siembra directa constituye un eficaz 
medio de control de la erosión.  
 
 Ventajas laborales 

 
Este sistema tiene una serie de ventajas laborales para el agricultor, porque se 
elimina la preparación del suelo, lo cual significa economía de tiempo y energía. Se 
precisan menos HP/ha y los tractores presentan más años de vida útil. Además, 
disminuyen los requerimientos de mano de obra. Los mayores rendimientos, y su 
mayor estabilidad, hacen que este sistema sea más económico y rentable. 
 
 
 
2 Tarea 2.  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 

En este apartado se reúnen, se evalúan y se presentan datos de línea de base de los 

componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales relativos al medio ambiente 

local. 

Medio físico 

Topografía 

El terreno presenta una topografía plana, mas del 1 %, la que ayuda  el drenaje del 

lugar. 

Por la característica plana del terreno hace que no haya ningún indicio de erosión, ni 

tampoco el terreno, con las obras, no sea susceptible a la erosión. 
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El lugar es propenso a una leve acumulación de agua superficial con las aguas de 

lluvia,  pero que son insignificantes. 

 

 

Pedro Juan Caballero 

La primera institución creada en esta comunidad fue la Comisaría Policial de Punta 

Porá, el 1 de diciembre de 1889, día que se recuerda como la fecha de fundación de la 

ciudad. Hoy es un importante centro del turismo de compras con numerosas tiendas y 

shoppings. Llama la atención la “frontera seca” que permite cruzar de un país a otro, 

de Pedro Juan Caballero (Paraguay) a Ponta Porá (Brasil), simplemente atravesando 

una amplia avenida. Casa de los Artesanos (0336)271618 / (0971)812808. Museo 

Regional del Amambay y Biblioteca Nacional Municipal (0336)273785 / 272511. 

Bella Vista 

Fue fundada en 1902, a orillas del río Apa, frente a la localidad brasileña de Bella 

Vista, cuando el territorio de Amambay pertenecía todavía a Concepción. El nombre 

de “Bella Vista” proviene de un paso de ganado que existía sobre el Río Apa y que 

llamaba la atención de todos por su belleza natural. Hoy se aprecian antiguas 

construcciones y sitios cercanos de gran valor histórico. Se le llama también Bella 

Vista Norte, para diferenciarla de la otra Bella Vista que se encuentra en el 

departamento de Itapúa. Las fiestas populares de Bella Vista, que acompañan a la 

fiesta patronal en honor a la Virgen María Auxiliadora, comienzan a principios de 

mayo: kermesses con variados y hermosos premios, cantinas bien surtidas y alegría 

contagiante. El 24 de mayo empiezan muy temprano los preparativos para el desayuno 

de los niños, el desfile por las calles hasta la Gruta del Apa, donde se reza la santa 

misa y, al medio día, el sorteo del millonario bingo parroquial con su tradicional asado 

con mandioca; competencias de sortija, carreras y otros. Dos altoparlantes, desde el 

patio de la parroquia anuncian que la fiesta comienza con alegres polcas y guaranias. 

Sitios históricos de la Guerra contra la Triple Alianza 

Zona histórica del Parque Nacional Cerro Corá: uno de los más importantes sitios 

históricos del Paraguay. Allí se desarrolló la batalla final de una de las más cruentas 

guerras del continente, la Guerra Grande del Paraguay contra tres países (Brasil, 

Argentina y Uruguay), en la cual el Paraguay perdió gran parte de su territorio y su 

condición del país más pujante de la región. 

El Tape Tuja: por allí transitó el resto del heroico ejército paraguayo en la última etapa 

de la Guerra. 

La laguna Arroyo Primero: allí se libró la batalla de Ñandepá (1867). 

El antiguo Puerto Panadero (a 90 km de Capitán Bado). 

Sitios de valor arqueológico 

En la región cercana a Pedro Juan Caballero se pueden apreciar las rarezas 

arqueológicas en los Cerros Akuá y Lorito (antiguas inscripciones en piedra), y en el 

Cerro Guazú, donde arqueólogos españoles realizaron diversos estudios en los últimos 

años, a pedido de la comunidad indígena Pai Tavyterá. 
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Los cursos de agua 

El río Apa: límite con el Brasil. Sus afluentes son los arroyos Primero, Apa mí, 

Hermoso, Pypucú. 

El arroyo Estrella: límite con el Brasil. Sus afluentes son los arroyos Perdido, 

Oliva, Fleitas, León, Itá mí, Ysyry. 

El río Aquidabán: sus afluentes son los arroyos Guazú, Napegue, Negla, 

Chacalnica. 

El río Apa y el río Aquidabán, procedentes de la sierra de Amambay, son ríos de 

gran caudal pero no son navegables por encontrarse sus lechos interrumpidos por el 

afloramiento de las rocas graníticas de la región. 

Lagos y lagunas 

El Sununu, Arroyo Primero, Ojo de Mar, Espejo, Platillo, entre otros. 

La Laguna Punta Porá: Está situada en el casco urbano de Pedro Juan Caballero y 

se la considera como un símbolo de la ciudad. Inclusive antes de la fundación de 

Pedro Juan Caballero, esta fuente de agua servía como punto obligatorio de descanso 

de las carretas que transportaban yerba mate y otros productos. Hoy es un punto de 

encuentro de la comunidad y sus visitantes. 

Ojo de Mar: Este misterioso lago se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad de 

Bella Vista y a 120 kilómetros de Pedro Juan Caballero, en la colonia Rinconada. La 

profundidad de este lago natural con agua cristalina de coloración medio verdosa, se 

desconoce. Es un sitio indicado para los amantes de naturaleza y las grandes 

emociones, ideal para un safari fotográfico con mucho suspenso y pura adrenalina. 

 La cordillera de Amambay 

Es uno de los principales sistemas orográficos del Paraguay con una altitud de 300 a 

400 metros. Por ese motivo, a esta región se la llama “la terraza del país”. 

 

La Formación Cerro Sarambí 
En esta región se puede disfrutar de uno de los paisajes más atractivos del Paraguay: 

una serie de cerros aislados de gran belleza escénica. Ubicada en las estribaciones de 

la cordillera del Amambay, la formación geológica conocida como Cerro Sarambí 

ofrece sorprendentes escenarios con formaciones rocosas muy peculiares y solitarios 

rincones. Presenta un paisaje de cerros sueltos y hermosos valles, invita a disfrutar de 

la naturaleza y conocer la fauna y flora típicas del lugar (palmeras, algarrobos y el 

lapacho amarillo). Puede apreciarse a lo largo de la ruta 5 en el territorio del 

departamento de Amambay. 

Turismo de Estancia: Algunos establecimientos ganaderos poseen condiciones para 

el Turismo Rural o Turismo de Estancia. 

El Centro de Investigaciones Ecológicas Kii Fauna: es de carácter privado, 

especializado en la Taxidermia (arte de embalsamar animales). Se encuentra muy 

cerca del area urbana de Bella Vista Norte. 

  

AREAS PROTEGIGAS  

El Parque Nacional Cerro Corá 

Creado por Decreto Nº 20.933 de 1973 y ampliado por Decreto N° 6.090 de 1990. Posee en 

total 12.500 hectáreas. Allí se pueden conocer sitios históricos de la Guerra contra la Triple 

Alianza y recorrer senderos por áreas naturales como el Cerro Muralla. Protege 

principalmente el ecosistema conocido como Cerrado. Una de las principales especies de 
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 CLIMA 

Temperatura mínima media diaria: 13º C. (julio) Temperatura máxima media diaria: 34º 

C. (enero). Temperatura media anual: 24º C. Precipitación media anual: 1400 Mm 

 
3. Tarea 3. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

A continuación se presentan una serie de normativas en el marco de la cual 
se desarrollan este Estudio de Ambiental y las actividades productivas que se 
pretenden realizar 

 
 
Aspecto Institucional 
 

 Secretaría del Ambiente (SEAM) 

 Instituto Forestal Nacional (INFONA) 

 SENAVE 

 Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA) 

 Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

 Ministerio de Hacienda 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 

 Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 

 Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

 Instituto de Previsión Social (IPS) 

 Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

 Gobernación del Departamento de Amambay 

 Municipalidad de  Pedro Juan  

Caballero  

 Otros (Instituciones ligadas al sector agropecuario ) 

 Marco Legal 

 
El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 

árboles que protege es el Trébol (Amburana cearensis), en peligro de extinción. Con respecto 

a las aves, se destaca el Pájaro Campana (Procnias nudicolis). 
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a.- Constitución Nacional: 

b.- Leyes Nacionales 

· Ley N° 1561/00 Que crea el SISNAM, el CONAM y la SEAM. 

· Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

· Ley Nº 422/73 “Forestal” 

· Ley Nº 496/95, “Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo” 

· Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 

· Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 

· Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 

· Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 

· Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal 

· Ley Nº 1.100/97 

c.- Decretos 

· Decreto Nº 453/13 “Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto 

Ambiental, su Modificatoria Nº 345/94y Deroga Decreto 14.281/96)”. 

· Decreto Nº 18.831/86 “Normas de Protección del Medio Ambiente” 

· Decreto No 14.390/92 Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina en 

el Trabajo: 

· Decreto Nº 29.326/72 “Crea el Registro y la Inscripción de Actividades 

Económicas” 

· Decreto Nº 12.604/96 Que Reglamenta la Ley Nº 606/95 Que Crea el Fondo de 

Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y su Decreto 

Modificatorio el Nº 19.610/98. 

d.- Resoluciones Varias 

· MSP y BS Nº 750/02. Reglamenta el manejo de los Residuos Sólidos. 

· MSP y BS Nº 585/95. Del control de la calidad de los recursos hídricos 

relacionados. 

· SEAM Nº 222/02: Establece el Padrón de la Calidad de las Aguas en el País. 

· SEAM Nº 2155/05 Pozos tubulares destinados a la captación de aguas 

subterráneas 

· SEAM Nº 50/ 06: Establece normativas para gestión de Recursos Hídricos. 
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· SEAM Nº 2.194/07. Registro en Recursos Hídricos, Otorgamiento Certificado de 

Disponibilidad 

· SEAM Nº 244/13. Tasas a Percibir en vista a la Aplicación del Decreto 

Reglamentario Nº 453/13 

· SEAM Nº 245/13. Procedimientos de Aplicación del Decreto Reglamentario Nº 

453/13 

· SEAM Nº 246/13. Documentos para la Presentación de EIAp y EDE 

 
 
4. Tarea 4. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO PROPUESTO 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL: 

 
 
Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas 
fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto. 
Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 
determinaron conforme a cada fase del proyecto. 
 
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

En base al Diagnóstico Ambiental realizado y considerando las principales acciones 
que se realizarán durante la implementación del proyecto, se han identificado los 
principales impactos que posteriormente serán evaluados y sobre los cuales se 
centrarán las medidas de mitigación y monitoreo. 
 
 
Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la futura actividad pecuaria se 
citan, por ejemplo, las que podrían afectar el suelo, la fauna (micro y macrofauna), 
flora (micro y macrofauna), recursos hídricos, etc.; cada una de las cuales son 
detalladas a continuación, estipulando las principales medidas de mitigación para 
cada caso, traducidas en: 
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IMPACTOS NEGATIVOS 

 

Suelo Degradación física de los suelos: debido principalmente a 

procesos erosivos hídricos; procesos erosivos tanto superficial 
como subsuperficial desestructuración por compactación 
debido al pisoteo, sobrepastoreo, inadecuada implantación de 
pasturas y cultivos agrícolas (maíz), inundaciones prolongadas 
manifestada en propiedades tales como porosidad, 
permeabilidad, densidad, estabilidad, etc; 
Alteración de las propiedades químicas: lixiviación, 
solubilización, cambio de pH, extracción por cultivos 
implantados (maíz y pasturas); modificación del contenido de 
materia orgánica, etc. 
Microbiología: microorganismos (microfauna y flora) debido a 
los probables quemas, uso inadecuado de agrotóxicos 
(insecticidas, herbicidas, funguicidas, etc). 
Ciclo del agua: alteración y desbalance en cuanto a la 

relación temperatura – precipitación. 

Fauna Migración y concentración de especies: debido a las 

probables modificaciones del habitat natural. 
Mortandad: debido a cacerías furtivas, depredación, etc. 

Atmósfera Emisión de CO2: productos de quemas de pasturas y de 
rastrojos después de las cosechas. (no se recomienda la 
quema de los rastrojos) 
Emisión de sustancias nitrogenadas: originada por las 

deyecciones de animales (materia fecal y orina). 
Aumento del polvo atmosférico: causada principalmente 

por erosión, movimiento de maquinarias, etc. 
Biológico: Flora y Fauna: Directo 

Recursos fito-zoogenéticos: Pérdida de material genético. 
Migración: por pérdida o alteración del hábitat. 
Plagas y enfermedades: alteración del hábitat. 
Indirecto 
Enfermedades transmisibles al ser humano 
Enfermedades transmisibles a otras especies animales 

Fisiográfico Paisaje local: alterando el ecosistema se alteran los procesos 
naturales del ciclo del agua, etc. 

Hidrológico Agua superficial: alteración probable del curso de agua 
ubicada en la parte superior de las tierras, pero que se 
encuentra protegida por vegetación que no será intervenida. 
Agua Subterránea: se deberá de tener en cuenta debido a 

las implicancias del proceso erosivo de la superficie. 
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IMPACTOS POSITIVOS 
 
 

Producción de 
alimentos 

Productividad: incentivar la eficiencia en la relación costo-
beneficio 

Generación de 
fuentes de 
trabajo 

Mano de obra: 
Calificada: generación de fuentes de trabajo alternativo para 

profesionales del área. 
No calificada: beneficio para personales de campo en 

forma directa e indirectamente. 
Transportistas: traslados de matéria prima, granos y otras 

atividades diversas. 
Industrias Pecuarias: frigoríficos, carnicerías, por la venta del producto 

principal que es la carne y en menor escala por venta de 
subproductos como ser cueros, cerdas, huesos, y sangre para 
fabricación de harinas, etc. 

Obras viales Caminos: generación de recursos para el mejoramiento y 

conservación de carreteras y caminos vecinales. 
Apoyo a 
comunidades 

alternativas de ingresos económicos adicionales, tanto 
nivel local (municipios) como departamental 
(gobernaciones), las cuales impulsan de una u otra forma 
el recaudo necesario (físico) para generar obras de bien 
social tanto para los colonos como para los indígenas 
residentes en las proximidades. 
Activación económica: generación de divisas a fin de 

elevar el P.I.B, beneficiando la ejecución de proyectos 
como ser centros asistenciales, centros comerciales, 
centros educativos, etc. 

Eco-Turismo Turismo en estancia, Ecoturismo o Turismo Rural: 

generar una fuente alternativa de turismo a nivel nacional 
e internacional por el constante mejoramiento de la 
infraestructura de la zona. 

 
 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y DE MITIGACION AMBIENTAL DEL AREA DEL 
PROYECTO. 
 
SUELO: 

 Análisis físico del suelo con la finalidad de determinar su granulometría y 
textura. 

 Obtención de los datos pluviales o sea la determinación de la frecuencia de la 
precipitación pluvial, nivel de la napa freática, peligro de inundaciones, 
presencia de sales entre otros. 

 Trazado de las curvas de nivel y su posterior determinación de la pendiente 
en tanto por ciento. 
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 Determinación del área de drenaje o cuneta de escurrimiento, diseño del 
cauce y sus medidas de protección, todo esto con miras de la formación de 
las terrazas teniendo en cuenta los puntos anteriores. 

 Luego de la selección definitiva, teniendo en cuenta los anteriores puntos 
(localización), trazar la curva de nivel, trabajo que debe comenzar en el punto 
más alto del terreno, para continuar en forma decreciente en lo que respecta 
a su altitud, se analiza las pendientes para luego calcular la longitud de las 
terrazas. 

 
También se debe calcular el sitio del trazado de los caminos del acarreo de 
productos del futuro cultivo agrícola 
 

 Realizar la siembra en el contorno de estas curvas determinadas, pero en 
caso de terrenos más frágiles se deben separar las terrazas entre sí, por 
camellones que permitan la contención de la erosión hídrica producida por las 
precipitaciones. 

 En la preparación del suelo para la siembra se tendrá en cuenta las prácticas 
del cultivo a llevarse a cabo y el diseño de la rotación de especies para dicho 
sitio por un período de cuatro años mínimo. 

 Incorporar al suelo abonos inorgánicos. 
 Mantener al máximo la cobertura del suelo a fin de minimizar la evaporación 

del mismo. 
 Los cultivos agrícolas se pueden realizar únicamente en suelos de Clase I, II, 

III y IV, verificación previa a cualquier emprendimiento agrícola. 
 Las medidas de corrección y prevención de las erosiones son controladas con 

la curva de nivel construidas en áreas de pendientes mayores al 5% y con la 
práctica de siembra directa. 

 
ARROYOS Y NACIENTES: 

 Mantener los bosques protectores de los cauces hídricos de manera a evitar o 
aumentar la sedimentación del río que se encuentran dentro de la propiedad. 

 Para los casos de fumigación, utilizar sistemas de extracción de agua con 
elementos o recipientes que se encuentren libres de contactos con el 
producto. 

 Traslado del agua a lugares que evite el escurrimiento o filtrado del producto 
químico hasta la aguada. 

 Instalación de carteles indicativos de prohibición indiscriminada de la caza y 
pesca. 

 
 
Observación: El área boscosa se encuentra compuesta por masas compactas y 
continuas, como así también bosque bajo y de protección de cauces hídricos. 
Durante la ejecución del emprendimiento de referencia se llevaran a cabo 
reforestaciones a modo de alcanzar el porcentaje exigido por la Ley Nº 422/73 
“Forestal”. 
Asimismo, el Proponente dará cumplimiento a la Resolución Nº 485 del MAG 
División de Defensa Vegetal, con relación al uso correcto de plaguicidas, como 
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también del Decreto Nº 2048/04 de fecha 26 de marzo de 2004, Art. 13º, 
implementando barreras vivas de protección a fin de evitar posibles contaminaciones 
por deriva a terceros, utilizando como barrera viva especies de follaje denso con la 
altura indicada para el efecto. 
 

 
 
5. Tarea 5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVA PARA EL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
 
Las recomendaciones del proyecto incluyen actividades conducentes a la prevención 
o mitigación constituidas en un conjunto de criterios o reglan de intervención 
congruente con las potencialidades y restricciones que ofrece la región y que fueran 
detectadas y evaluada en el diagnóstico ambiental. Así las actividades se orientan 
hacia la prevención de procesos erosivos y degradantes de los cursos de agua y en 
general hacia la desaceleración de la pérdida progresiva de los recursos básicos 
para la producción agrícola. Estas actividades están dirigidas a girar o encuadrar las 
acciones para la transformación del ambiente previstas por el proyecto. 
 
Todas estas propuestas tienden a la protección de cauces, con la no alteración de 
las áreas boscosas adyacentes a los cursos de agua, otros. En consecuencia, el 
proyecto, en cierto grado, puede ser considerado como de conservación del medio 
ambiente y promoción de la explotación agrícola sostenible. En efecto su concepción 
se basa en que las actividades se enmarcan en la efectiva implementación de 
componentes de conservación y uso adecuado de los recursos naturales. 
 
Esta evaluación ambiental incluye un análisis de las alternativas razonables para 
alcanzar el objetivo final del proyecto. Este análisis sugiere diseños que son más 
sólidos, desde el punto de vista ambiental, sociocultural y económico, que el 
proyecto que se ha propuesto en un principio. 
El concepto de las alternativas incluye la selección del sitio, diseño, métodos de 
producción, tecnología. 
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6. Tarea 6. ELABORACIÓN DE PLAN MITIGACIÓN PARA ATENUAR 

LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

 
Resumen de medidas de atenuación de impactos negativos 

sobre los recursos y elementos a ser afectados. 
 

Resumen y 
elementos 

Medidas de atenuación 

SUELO 

 Conservar fajas de bosques nativos a fin de minimizar la 
velocidad de los vientos. 

 
 Acomodar y amontonar los restos vegetales para su 

descomposición y reincorporación al suelo. 
 
 Realizar la preparación del suelo en periodo seco, lo que no 

afectara a la implantación de los cultivos. 
 

 Implementar medidas de fertilización inorgánica estratégica. 
 
 Acciones para conservar el suelo a nivel estructural y de 

vegetación. 
 

 Labranza mínima. 

FAUNA 

 
 Evitar la cacería de animales silvestres en toda el área. 

 
 No circular con vehículo en excesiva velocidad dentro y en 

los alrededores de áreas de los bosques para evitar 
accidentes a los animales. 

 
 No eliminar especies de árboles que pueden proporcionar 

alimento a la fauna silvestre (frutos y semillas). 
 

 No arrojar contaminantes a las fuentes de agua que pueden 
afectar la fauna acuática.  

 
 Establecer refugios compensatorios para la fauna y 

corredores biológicos. 

 

AIRE 

 
 Limitar las operaciones o faenas en días de excesivas 

sequedad del terreno, considerando que pueden levantarse 
nubes de polvo. 
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 Establecer franjas y cortinas rompevientos en las áreas de 

cultivos. 
 

AGUA

 
 Mantener las áreas boscosas cercanas a los cursos y/o 

fuentes de agua. 
 

 No arrojar ningún tipo de contaminantes a fuentes de agua. 
 

 Correcta disposición de desechos y contaminantes. 
 

 Diseñar adecuadamente el establecimiento de puntos de 
toma de agua. 

 
 Establecer franjas de protección de fuentes de agua. 

 
 Implementar otras medidas de conservación del agua. 

 

SOCIEDAD 
LOCAL 

 
 Incluir a la sociedad local en la ejecución de las actividades 

de explotación agricola. 
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ALTERNATIVAS DEL PLAN DE MITIGACIÓN 

 
 

PRINCIPALES 
IMPACTOS 
NEGATIVOS 

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Pérdida del suelo 
Camada Superficial 

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando 
no remover en exceso los horizontes del suelo, en 
especial la superficial. 
· Cobertura inmediata con pasto, abono verde. 

Alteración de la 
fisiográfica, agua 
subterránea y superficial 

· Protección de cursos de agua, es decir donde se 
escurre. 

Degradación física de 
suelos 

· Forestación. 
· Reserva boscosa como franja de protección 
adecuada. 

Alteración química del 
suelo 

Análisis químicos periódicos (cada 2 años), para 
determinar : 
· Fertilización orgánica y química. 
· Cultivos de abono verde. 

Cambios biológicos · Fertilización orgánica. 
· Utilización racional de productos químicos, como ser 
insecticidas, herbicidas, etc. 
· Cultivo de bono verde. 

Polvo atmosférico Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 
· Siembra inmediata del suelo. 
· Forestación. 

Cambios en la población 
de la 
Fauna 

· Dejar bosque de reserva en forma compacta y 
continua. 
· Dejar corredores boscosos para el traslado de 
animales. 
· No destruir las aguadas naturales. 
· No permitir la caza. 

Contaminación por 
productos 
químicos, aceites del 
mantenimiento de 
vehículos, 
combustibles. 

· Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos 
químicos como ser insecticidas, fungicidas, vermicidas. 
· Destinar áreas especiales para el depósito transitorio 
de restos de productos, embalajes, desechos. 
· Formar barreras vivas de protección en los casos de 
cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, a 
fin de evitar posibles contaminaciones por deriva a 
terceros, conforme lo establece el Decreto No. 2.048 
del M.A.G. 

Probable deterioro de los 
caminos 

· Mantenimiento periódico. 
· No transitar en épocas lluviosas. 
· Evitar labores en épocas lluviosas. 
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PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
 
PRINCIPALES IMPACTOS 
NEGATIVOS 

PRINCIPALES MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Pérdida del suelo 
Camada superficial 

Implantación inmediata de cultivos 
Realizar labores con maquinarias adecuadas 
cuidando no remover en exceso los 
horizontes del suelo, en especial la 
superficial. 

Alteración de la 
fisiografía, agua 
subterránea y Superficial 

Protección de cursos de agua, nacientes. 

Degradación física de 
suelos 

Siembra inmediata de los cultivos 
Siembra directa en la agricultura 
Curva de Nivel 
Cortinas rompevientos. 
Reserva boscosa como franja de protección 
adecuada. 
Análisis físicos del suelo periódicos (cada 2 
años). 
Sub solado. 

Alteración química de 
suelos. 

Análisis químicos periódicos (cada 2 años), 
para determinar: 
Fertilización orgánica y química. 
Cultivos de abono verde. 
Control de la salinidad. 
Carga animal. 

Cambios Biológicos Fertilización orgánica. 
Utilización racional de productos químicos, como ser 
insecticidas, herbicidas, etc. 
Cultivo de abono verde. 
Evitar la quema. 
Cultivos de vegetales de todo tipo. 

Emisión de CO2 Evitar la tala árboles. 
Evitar la quema. 
Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 

Cambios en la población 
de la 
fauna 

Dejar bosque de reserva en forma compacta 
y continua. 
Dejar corredores boscosos para el traslado de 
animales. No destruir lagunas naturales. 
No permitir la caza. 

Cambios en la flora Dejar bosques de reservas. 
Evitar la quema del bosque. 
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Evitar el uso indiscriminado del recurso 
bosque. 
Utilizar racionalmente el bosque de reserva 
previo inventario. 
Dejar franjas de bosque nativos ubicados 
sistemáticamente en el área de trabajo 

Contaminación por 
productos 
químicos, aceites de 
maquinas, 
combustibles. 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, 
productos químicos cono ser insecticidas, 
funguicidas, vermicidas. 
Destinar áreas especiales (pozos) para la 
eliminación de restos de productos, 
embalajes, desechos. 

Probable deterioro de los 
caminos 

Mantenimiento periódico. 
No transitar en épocas lluviosas. 
Evitar labores en épocas lluviosas. 

 
 
 
PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) 

 
El PGA incorpora el análisis de las alternativas del proyecto propuesto tomando en 
consideración aquella que es más conveniente desde el punto de vista ambiental 
económico y social. También contempla el plan de mitigación donde se establecen 
las recomendaciones a fin de mitigar los principales impactos negativos del proyecto, 
y por último el plan de monitoreo que establece los elementos a ser tenidos en 
cuenta para el seguimiento de los factores ambientales que puedan ser afectados 
por los mismos. 
 
 
 
PLAN DE MITIGACIÓN, PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 

Programas y proyectos de mitigación 
Objetivos: MANEJO, RECUPERACIÓN Y MONITOREO 
 
Área Actividad 

Suelo Consideraciones generales: En el proceso de 
transformación de los minerales del suelo en masa 
verde en este caso por la pastura y el 
pisoteo del animal, así como la producción agrícola 
(mías), genera un desequilibrio en los 
componentes físicos-químicos, biológicos de los 
suelos. Como ser: erosión, pérdida de nutrientes, 
pérdida de materia orgánica, pérdida de vida 
microbiana. A este efecto se deberá tomar las 
medidas de mitigación pertinentes al caso. 
Objetivos 
Protección del suelo contra la erosión hídrica. 
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Protección de cursos de agua. 
Formación de un estrato orgánico rico en 
nutrientes, humedad, 
etc. 
Análisis químicos: a fin de cuantificar las 

transformaciones de los 
nutrientes y definir las acciones en términos de 
fertilización 
correctivas como ser cultivo de abono verde, 
fertilización orgánica y 
química, etc. 
Análisis físicos: a fin de cuantificar las 
transformaciones cono ser: 
grado de compactación, cambio en la densidad, 
erosión, técnicas 
adecuadas de rotación y carga animal adecuada, 
etc. 
Para evitar alteración en el suelo se sugiere: 
Medidas mitigatorias principales 

Cobertura del suelo a fin de evitar la evaporación, 
mediante una 
implantación adecuada de pasturas o abonos 
verdes o en forma 
combinada. 
Cultivos en faja, alternado, combinado o asociado/ 
posibilidades de siembra directa (gramíneas / 
leguminosa) Franjas de protección o rompevientos 
a fin de paliar la erosión – evaporación o 
evapotranspiración potencial de los suelos. 
Evitar la quema, como método de la limpieza de la 
pastura, a fin de evitar pérdidas innecesarias de 
materia orgánica de micro y macro 
nutrientes, fauna y flora, evitar procesos erosivos, 
etc. 

Suelo Otras medidas mitigatorias alternativas: 

Subdrenaje, lavado o inundación, Separación, 
Conversión: reaccionando el suelo salino con 
mezclas de yeso y suelo alcalino. 
Abonos verdes 

Siembra del abono verde, a ser realizado en 
épocas tanto de invierno cono de verano, 
ajustándolas a variedades adaptadas / corte y 
acomodo del material verde a fin de facilitar la 
descomposición y formación de materia orgánica / 
Implantación de un sistema de cultivo consorciado 
entre leguminosas fijadoras de nitrógeno y 
gramíneas Forestación y Reforestación 
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Plantación de especies adecuadas a la región / 
Fertilización y cuidados. 

Aire 
Prevención de 
Acidentes 

Evitar ruidos molestos. 
Prevenir accidentes dentro y fuera del 
establecimiento. 
Evitar la quema. 
Contaminación sonora 
Ruidos: 
Inicial – Regulación y calibración de maquinarias / 

evitar trabajos en 
horas inapropiadas / establecer horarios 
adecuados Ejemplo: De 7:00 
– 12:00 y 15:00 a 18:00 / 
Posterior – propiciar las labores diarias mediante 
la ayuda de animales como el caballo. 
Prevención de accidentes: 
Señalización adecuada de entrada de vehículos. 
Mantenimiento y control periódico de vehículos, 
maquinarias pesadas, 
taludes de extracción, etc. 
Contaminación con CO2 

Disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera 
evitando la quema 
Manejo de los potreros en el sistema de rotación a 
fin de evitar el sobrecrecimiento de las pasturas. 
Se propiciará la acumulación de materia organica. 
mediante el mantenimiento de la vegetación con la 
rotación de pasturas, corte con 
rotativas, etc. 

 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE  

El Consultor deja constancia que no se hace responsable por la no  implementación 

de los Planes de Mitigación, Monitoreo, de Seguridad,  Emergencias, Prevención de 

Riesgos de Incendio propuestos en este  estudio.  

Es responsabilidad del proponente cumplir con todas las normativas  legales 

vigentes. El cumplimiento de las medidas de protección ambiental  estará sujeto a 

supervisiones por la SEAM, conforme al Art. 13° de la Ley  294 /93 y del Decreto 

453/13.  
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