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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de los principales componentes de la actividad desarrollada: una declaración 

de su necesidad; la empresa ejecutora; su estado y plazos actuales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proponente del proyecto “Empresa Pulverizadora – Sucursal San Juan Bautista”, el Señor 

Facundo Larrea Holzmann, inicia sus actividades en el año 2006, dedicándose al servicio de 

pulverización aérea, es decir a la aplicación de productos fitosanitarios o defensivos agrícolas como 

también fertilizantes – abonos, principalmente en explotaciones agrícolas del rubro de arroz, 

trabajando con aeronaves de última generación, personal capacitado y un equilibrio con el medio 

ambiental, dentro del marco de la legislación vigente y dentro de las normas que rigen la materia 

ambiental. 

En ese sentido, se elabora el presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp), con el 

cual se busca seguir adelante con el proyecto, con la menor alteración de los recursos naturales, 

tratando de proteger, mitigar, compensar o atenuar los posibles impactos negativos que puedan 

generar el desarrollo de las actividades identificadas previamente en las distintas áreas del 

proyecto, una vez realizada la visita in situ. Así mismo, se definirá el programa de monitoreo de las 

medidas de protección y mitigación planteadas. 

 

Actualmente el proyecto se encuentra en plena etapa de operación, además de la adecuación 

de todas las áreas del mismo. 

1.1. Justificativo Jurídico: 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto propuesto, es realizado en el marco 

del nuevo Decreto Nº 453/13 y su modificatoria o ampliatoria Decreto N° 954/13 que reglamenta 

la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. Nº 2º: inciso I) Pistas de 

aterrizaje y sus sistemas operativos, m) Depósitos y sus sistemas operativos. Por lo tanto, el 

proyecto será evaluado con un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL preliminar. 
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Flujograma del proceso del EIA 
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CAPITULO 2 
OBJETIVOS 

Objetivo General del Proyecto. Objetivos Específicos del proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Formular el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, identificando las acciones o actividades 

que puedan generar impactos a los componentes ambientales a fin de recomendar medidas de 

protección, atenuación o mitigación a los impactos negativos y la potenciación a los positivos en 

fase operativa, en concordancia a la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su 

Decreto Reglamentario N° 453/13 y su modificatoria o ampliatoria Decreto N° 954/13. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los factores ambientales que podrían ser afectados por las actividades 

desarrolladas en el Proyecto, capaces de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico, 

biológico y antrópico. 

 Adecuar las actividades desarrolladas en el Proyecto a una compatibilidad con el medio 

ambiente físico, biológico y antrópico del área de influencia directa e indirecta. 

 Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos ambientales 

negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la sustentabilidad ambiental 

del proyecto.  
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CAPITULO 3 
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Breve descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus 

propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, operación 

y mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de 

ejecución; número y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Nombre del proyecto 

“Empresa Pulverizadora Aérea – Sucursal San Juan Bautista” 

3.2. Tipo de actividad 

Según el art. 7º de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de proyecto a 

desarrollar pertenece al inciso: m) Pistas de aterrizaje y sus sistemas operativos n) Depósitos y 

sus sistemas operativos y el inciso q) Producción, comercialización y transporte de sustancias 

peligrosas. 

3.3. Datos del proponente 

Proponente: Facundo Larrea Holzmann 

Cédula de Identidad: 5.609.053 

Dirección administrativa: General Delgado 

3.4. Datos del Área del Proyecto 

Distrito: San Juan Bautista 

Departamento: Misiones 

Padrón N° 1.449 

Matricula N° I01/1.180 

Superficie: 30 has. 7.303 m2 

(*)Los datos fueron extraídos del título de inmueble de la propiedad, proveído por el proponente. 

3.5. Ubicación del Emprendimiento 

El inmueble es identificado bajo Matrícula N° I01/1.180 con Padrón N° 1.449; coordenadas UTM 

21J 489804.97 m E 7053822.16 m S, en el distrito de San Juan Bautista, perteneciente al 

Departamento de Misiones. 
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Coordenadas: 21J 489755.99 m E 7053853.33 m S 

 

  

Imagen 1 Ubicación del Proyecto 

Fuente: Google Earth (2016) 

Área del 
Proyecto 
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3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplican: 

El proyecto se halla en fase operativa, desde hace un tiempo. El proponente se dedica a la 

pulverización aérea de productos fitosanitarios o agrodefensivos agrícolas así como fertilizantes – 

abonos, principalmente a aquellas explotaciones agrícolas dedicadas al rubro del arroz, considerando 

que Misiones e Itapúa son los departamentos donde más se cultiva de dicho grano. 

3.6.1. Descripción de las actividades: 

El servicio de pulverización se divide principalmente en 4 (cuatro) etapas, las cuales se describen 

a continuación: 

Recepción del pedido: el servicio se solicita vía telefónica, el solicitante facilita la ubicación y el tipo 

de tratamiento de pulverizado que necesita. Una vez confirmado el pedido, el solicitante algunas 

veces, se encarga de acercar los productos a la base del proponente para realizar el mezclado y carga 

a las aeronaves, o bien el proponente, se encarga de adquirir el producto a ser utilizado (solo en caso 

que el solicitante no lo haya adquirido previamente). 

Traslado de equipos vía terrestre: una vez obtenido los productos a utilizarse, se procede al 

traslado de los equipos tales como la motobomba, mezclador y combustible hasta la pista de la 

propiedad en cuestión. 

 

Fotografía 1 y Fotografía 2 Flota Terrestre 
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Traslado del avión a la pista de la propiedad donde se ejecutará el servicio: una vez instalado el 

equipo en la pista, el avión se traslada desde la base a la pista del solicitante. 

Mientras los personales que trasladaron los equipos se encargan de realizar el mezclado del 

producto. 

 

Fotografía 3 y 4 Flota aérea 

 

Llegada de la aeronave al punto objetivo: cuando la aeronave llega a la pista de trabajo se procede 

a cargar el producto con previa fiscalización del técnico encargado de la propiedad. 

Finalizada la aplicación, la aeronave es cargada con agua limpia, la cual es aplicada en la parcela 

tratada previamente, esto se realiza con el fin de desinfectar la aeronave para su retorno a la base. 

Para ello se cuenta con un tanque de agua de aproximadamente 5000 Lts. 

Regreso a la base: una vez finalizado el servicio de pulverización, la aeronave regresa a la base de 

control. 

3.6.2. Otras áreas del proyecto: 

Hangares 

En esta área se guardan las aeronaves que no están operando, además también se realizan algunos 

arreglos básicos, es importante mencionar que los mantenimientos se realizan en la sucursal de 

General Delgado. 
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Fotografía 5 Hangares para las aeronaves 

 

Fotografía 6 Área de taller aeronáutico 

 

Fotografía 7 Extintores 

 

Fotografía 8 Recipiente para residuos. 

Sistema de limpieza de tanques – picos y tratamiento de líquidos residuales: 

Cabe señalar que, una vez finalizado los trabajos de pulverización, y a fin de limpiar el tanque y los 

picos de la aeronave utilizados para la aplicación de productos fitosanitarios, se realiza una carga de 

agua (sin producto) hasta la mitad de la capacidad del tanque, y se realiza un último vuelo sobre la 

finca del productor rociando el cultivo agrícola. 

Igualmente, una vez que llega la aeronave a la base de la empresa pulverizadora se vuelve a cargar 

agua para un último enjuague del tanque cuyo efluente generado son enviados a una fosa que mide 

2 metros por 2 metros de lado por 2 metros de profundidad (8m3), que cuenta con 30 cm de piedra 

bruta, 30 cm de piedra triturada, 20 cm de calcárea y nuevamente 30 cm de piedra bruta, en donde 

el agua queda aislada temporalmente en dicha fosa para su neutralización. 
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Fotografía 9 Canales colectores en el área de limpieza de 
las aeronaves. 

 

Fotografía 10 Área de limpieza de las aeronaves. 

Pista de aviación 

Se cuenta con una pista de aviación habilitada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil que 

son utilizadas para el despegue y aterrizaje de las avionetas encargadas de las pulverizaciones aéreas. 

La pista cuenta con 4 (cuatro) mangas de viento o anemoscopio en lenguaje técnico, los cuales 

sirven para indicar la dirección y fuerza del viento respecto a la horizontal del suelo. 

 

Fotografía 11 y 12 Pista de Aviación 

 

Cultivo de nuez: 

A modo de experimento, el proponente, cuenta con 2 has aproximadamente de plantación de la 

especie nuez (Junglans regia), la cual tiene 2 (dos) años de desarrollo. 
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Fotografía 13 y 14 Cultivo de nuez 

 

 

Área administrativa: 

Se cuenta con una oficina donde se realizan todas las gestiones administrativas referentes a los 

servicios ofrecidos por el proponente. 

 

Fotografía 15 Oficina administrativa 

 

Fotografía 16 Área administrativa 
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3.7. Materias Prima e Insumos: 

Insumos para la producción pecuaria 

3.7.1. Insumos líquidos: 

Insumos para los transportes (Aéreos y Terrestres): 

 Kerosene (JET) A1: Cuenta con 2 (dos) tanques de 15.000 Litros de capacidad. 

 AV GAS (Nafta Aeronáutica): Cuenta con 1 (un) tanque de 10.000 Litros de capacidad. 

 Diésel: Cuenta con 1 (un) tanque de 3.000 Litros de capacidad. 

 Lubricantes para la flota terrestre. 

Provisión de agua 

 Se cuenta con un pozo artesiano de 120 mts para el consumo del personal, sanitarios, área de 

cocina, lavado de transportes terrestres y aéreos. 

Obs.: Es importante mencionar que el pozo fue construido por los años 2000-2001, es por ello 

que no se cuenta con informes sobre las especificaciones técnicas al respecto. 

3.8. Servicios Básicos Disponibles: 

 Energía eléctrica: El establecimiento cuenta con energía proveída por la ANDE (Administración 

Nacional de Electricidad). 

3.9. Recursos Humanos: 

Se cuenta con un equipo humano de aproximadamente 26 personales distribuidos en: 

 Personal permanente: 9 

 En época de zafra: 11 

 Pilotos: 6 
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3.10. Desechos, características y tratamientos: 

3.10.1. Sólidos 

Se genera residuos orgánicos como restos de comidas y residuos de sanitarios, para lo cual se 

procede acopiando los residuos sólidos temporalmente, para posteriormente ser llevados al 

vertedero de San Juan, ubicado a 1.200 metros aproximadamente. 

Además se genera residuos inorgánicos como envases de bebidas y alimentos, lo cuales son 

considerados materiales reciclables, reutilizables, los mismos se guardan temporalmente para su 

posterior entrega a personas interesadas en el reciclaje o se pueden volver a utilizar exceptuando los 

envases vacíos de agroquímicos. 

Por otro lado se genera envases vacíos de agro-defensivos y fertilizantes, los cuales son 

almacenados temporalmente y posteriormente retirados por empresas encargadas y autorizadas por 

las instituciones de competencia sustantiva para el transporte y tratamiento para su reciclaje. 

Igualmente se apoya cualquier gestión ambiental a nivel de productores y autoridades para que los 

proveedores de los productos mencionados carguen con la tarea del retiro y manejo de los envases 

vacíos de productos que representan y comercializan en el país, en el marco de su responsabilidad 

económico-ambiental. 

3.10.2. Líquidos 

Se estima un mínimo de derrame de aceite de motor y combustibles en el área para lo cual se 

prevé material absorbente (arena o viruta) en recipientes (tachos) para su almacenamiento temporal 

antes de entregar a la empresa destinada a su tratamiento. 

Cabe señalar que es difícil que sea frecuente el retiro, por lo que se destinan un lugar adecuado 

para su guarda temporal. Es importante mencionar que los aceites usados retirados de las 

maquinarias, son colectados en recipientes adecuados. Los mismos en gran parte son utilizados 

dentro de la finca para el uso en maquinarias que utilizan aceites de menor calidad y para el 

mantenimiento de los postes que tiene toda la finca. 

En este sentido se puede señalar que el aceite usado impermeabiliza la madera (tapa los poros) y 

aleja a los insectos que la comen dando buenos resultados en el uso. 
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Por otra parte, en cuanto a los efluentes cloacales generados en los sanitarios y aguas grises 

provenientes de la cocina, los mismos son enviados a cámaras sépticas y pozos absorbentes. 

En cuanto a los efluentes generados por la limpieza de las aeronaves, los mismos son enviados a 

una fosa que mide 2 metros por 2 metros de lado por 2 metros de profundidad (8m3), que cuenta 

con 30 cm de piedra bruta, 30 cm de piedra triturada, 20 cm de calcárea y nuevamente 30 cm de 

piedra bruta, en donde el agua queda aislada temporalmente en dicha fosa para su neutralización. 
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CAPITULO 4 
MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

Una estimación de la significación socio-económica del proyecto, su vinculación con las 

políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de 

desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas. 
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4. MARCO POLITICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

4.1. Incidencia socio-económica del proyecto: 

Según el Art. Nº 2 del Decreto Reglamentario Nº 453/13 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el proyecto pertenece a los incisos I) Pistas de aterrizaje y sus sistemas operativos; m) 

Depósitos y sus sistemas operativos y c) Producción, comercialización y transporte de sustancias 

peligrosas. 

El proyecto, “Empresa Pulverizadora Aérea – Sucursal San Juan Bautista”, por el tipo y 

envergadura, involucra una serie de actividades, procesos y procedimientos que promueven el 

desarrollo socio-económico a nivel local y regional contribuyendo a una posición País de 

importancia como exportador de alimentos para el mundo. 

Durante el desarrollo del proyecto se requiere de la inversión en mano de obra calificada y no 

calificada, uso de maquinarias, materiales y herramientas, además de la compra en plaza de insumos. 

Por tanto, el proyecto genera una expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de 

empleo para un sector de la sociedad y en especial al distrito de San Juan Bautista. 

4.2. Vinculación con las normativas ambientales: 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del proyecto, 

hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros elementos que 

ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se desarrolla. Es por ello que, 

a continuación se mencionan las principales normas legislativas que tienen una estrecha relación con 

el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las normativas). 

La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1.992 contiene varios artículos que guardan relación con temas 

ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación. 
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Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales 

para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la sustentabilidad del 

desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La PAN establece los criterios de transversalidad 

que orientarán las políticas sectoriales. 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del Estado, el fin de 

la PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y futuras. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una responsabilidad 

individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda la sociedad civil. Por ello, 

las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de corresponsabilidad y participación 

social, garantizando el acceso público a la información y fortaleciendo los mecanismos de control 

social y de rendición de cuentas en la aplicación de las políticas públicas. 

Principales Leyes Ambientales 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente orientada a 

resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente, todos ellos se contemplan 

en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante variedad de leyes nacionales. 

Ley N° 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y 

la Secretaria del Ambiente” 

Ley N° 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas” 

(SENAVE) 

Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

Ley N° 836/80 – “Código Sanitario” 

Ley N° 1.160/97 – “Código Penal” 

Ley N° 716/96 “Delitos contra el medio ambiente” 

Ley N° 3464/08 “Que crea el Instituto Forestal Nacional” 

Ley N° 422/73 “Forestal” 
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Ley N° 515/94 “Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera” 

Ley N° 536/94 “De Fomento a la Forestación y Reforestación” 

Ley N° 4014/10 “De prevención y control de incendios” 

Ley N° 3001/06 – “De valoración y retribución de los servicios ambientales” 

Ley Nº 5.045/13 – “De Prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y 

Conversión de Superficies con Cobertura De Bosques – Deforestación cero” 

Ley N° 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay” 

Ley N° 4.241/10 “De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del 

Territorio Nacional” 

Ley N° 3.556/87 “De Pesca y Acuicultura” 

Ley N° 96/92 “De Vida Silvestre” 

Ley N° 352/94 “De áreas silvestres protegidas” 

Ley N° 1.863/02 “Estatuto Agrario” y su modificatoria Ley N° 2002/02 

Ley N° 904/81 – “Estatuto de las Comunidades Indígenas” 

Ley N° 123/91 “Que Adopta Nuevas Formas de Protección Fitosanitarias” 

Ley N° 3.742/09 “De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola” 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay” 

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la Polución Sonora” 

Ley N° 5.211/94 – “De la Calidad del Aire” 

Ley N° 426/94 – “Orgánica Departamental” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica Municipal” 
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Además se cuentan con Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales ratificados por la 

República del Paraguay tales como: 

Ley N° 1.231/96 “Que aprueba y ratifica la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural” 

Ley N° 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 

adoptado en Viena el 22 de Marzo de 1985; el Protocolo de Montreal relativos a las sustancias 

agotadoras de la Capa de Ozono, concluido en Montreal el 16 de Setiembre de 1987; y la enmienda 

del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono, adoptada en Londres 

el 29 de junio de 1990, durante la Segunda reunión de los Estados partes del Protocolo de Montreal”. 

Ley N° 350/94 “Que aprueba la convención relativa a los humedales de Importancia Internacional 

como hábitat de aves acuáticas”. 

 

Decretos Reglamentarios 

Decreto N° 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley N° 1.561/2000 “Que crea el Sistema 

Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

Decreto Nº 453/13  “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental” 

Decreto N° 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5° y 6° inciso e) 9°, 10°, 

14° y el anexo del Decreto N° 453 del 8 de Octubre del 2.013, por el cual se reglamente la Ley N° 

294/83 de Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatoria la Ley N° 345/1994 y se deroga el 

Decreto N° 14.281/1996 

Decreto N° 18.831/96 “Por el cual se establecen Normas de Protección del Medio Ambiente” 

Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De Restablecimiento de 

Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional” 

Decreto Nº 14.390/92 – “Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene 

y medicina en el trabajo” 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Preliminar) 

“EMPRESA PULVERIZADORA AÉREA – SUCURSAL SAN JUAN BAUTISTA”  PÁGINA:  24 

PROPONENTE: FACUNDO LARREA HOLZMANN    CONSULTOR AMBIENTAL: CGA S.A. – CTCA- SEAM – E - 135 

Resoluciones 

Resolución SEAM N° 2.068/05 “Por el cual se establece las Especificaciones Técnicas aplicables al 

Manejo de los Recursos Naturales en Unidades Productivas” 

Resolución SEAM N° 51/06 – “Por el cual se establecen Especificaciones Técnicas Ambientales 

Generales (ETAGs) para la gestión segura de Plaguicidas en la Producción Agrícola” 

Resolución SEAM 246/13 – “Por la cual se establecen los documentos para la presentación de EIAp 

y EDE” 

Resolución SENAVE 675/13 – “Por la cual se establece la obligatoriedad del triple lavado o lavado 

a presión de los envases vacíos para su desclasificación de la categoría residuos tóxicos” 

Resolución SFN 001/94 – “Por la cual se establecen normas para la protección de los bosques 

naturales de producción” 

Resolución MAG 458/2003 – “Por la cual se establecen medidas para el uso correcto de plaguicidas 

en la producción agropecuaria” 
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CAPITULO 5 
DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de 

influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal modo a 

caracterizar se estado previo a las transformaciones proyectadas. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1. Descripción de Factores Físicos: 

5.1.1. Ubicación Geográfica: 

San Juan Bautista se encuentra a 225 km aproximadamente de la ciudad de Asunción, es la 

capital del Departamento de Misiones, sus límites son al NORTE: con el distrito de Caapucú, 

NORESTE: distrito de Villa Florida, ESTE: distrito de San Juan Bautista, SUR: distrito de San Ignacio. 

 

 

  

Imagen 2 Departamento de San Juan Bautista 
Fuente: Atlas Censal del Paraguay (DGEEC 2002) 
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5.1.2. Orografía: 

En el departamento no existen serranías ni cadenas montañosas. Al noreste se encuentran algunos 

cerros aislados de poca elevación, que pueden considerarse continuación de las cordilleras de 

Paraguarí, como San Miguel, Santa María y Santa Rosa en los distritos del mismo nombre; en San Juan 

Bautista se encuentran los cerros Peró y Ka’a-Hovy. 

5.1.3. Demografía: 

San Juan Bautista es la 3 tercera unidad más poblada de Misiones, la primera es San Ignacio, la 

segunda Santa Rosa, y la cuarta es Ayolas, ubicada al sur del departamento. 

5.1.4. Clima: 

La temperatura media en el 2002 fue de 22°C; las medias extremas variaron entre los 28°C y 

17°C. Misiones se encuentran entre los departamentos que mayor precipitación registraron en el 

año citado, 2.102 mm. Estas características favorecen tanto a las actividades agrícolas como a las 

pecuarias. 

5.1.5. Hidrografía: 

El río Tebicuary constituye el límite con Paraguarí y Caazapá, en tanto que el Paraná lo separa de 

la República Argentina. Algunos arroyos riegan el territorio, como el Aguaray y sus afluentes, el 

Atinguy y el Yabebyry, y los tributarios del Tebicuary, San Roque, Ka’a Poí, Tororó y San Tadeo. 

5.2. Descripción de Factores Biológicos: 

5.2.1. Flora y Fauna: 

Todo el departamento está en la Eco región Ñeembucú, que comprende grandes anegadizas e 

inundables a consecuencia de sus características topográficas y del desborde del río Paraná. Animales 

como el guasu pucú, el papagayo glauco y el yacaré overo (caimán latirostris) han sido registrados en 

esta zona. En las zonas húmedas están los mbiguas, garzas, zancudos, Martin pescador que sin ser 

netamente acuático, depende de los ecosistemas húmedos. 
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En cuanto a la fauna en peligro de extinción, en esta zona se encuentran distintas especies de tatú 

aí, lobopé, guasu pucú, arira y esparvero grande y el yacaré overo. El refugio de “Vida Silvestre 

Yabebyry” contiene tales como carayá, monos silvestres, aguará guasu, ciervo de los pantanos, 

lobopé, mykure, nadú, aguara í, teju guasu, yacaré jhú, varias víboras y diversas aves (EGPy-LN 1998). 

5.3. Descripción del Aspecto socio – económico: 

La superficie del departamento es de 9.556 km2, con 101.783 habitantes en total. Del cociente 

entre estas cifras resulta que por cada km2 residen en promedio 11 personas. Está dividido en 10 

distritos y San Juan Bautista es su capital. 

Misiones tiene atractivos lugares turísticos, como Villa Florida, situado sobre el río Tebicuary, uno 

de los principales centros de turismo del país por sus hermosas playas y lugares para el deporte de la 

pesca. En su límite sur, sobre el río Paraná, se encuentra la Represa Yacyretá, majestuosa obra 

hidroeléctrica binacional. Se conservan además en la zona antiguos templos de la época jesuítica con 

imágenes de madera esculpidas por los indígenas, como el de Santa María, donde existe un 

interesante museo de arte jesuítico, y los de San Ignacio, Santa Rosa y Santiago. 

Este departamento se destaca por su artesanía en lana, cuero, tallado en madera, tejido en ao po’i 

y encaje de yú. 

Educación 

En los últimos 10 años la cantidad de inscriptos en primaria prácticamente no varío, mientras que 

la de secundaria alcanzó a superar el doble. En este mismo lapso, el número de establecimiento de 

enseñanza primaria y secundaria aumentó más de 60 %, y actualmente el departamento cuenta con 

más de 1.100 cargos docentes en primaria. 

Aproximadamente 36 % de las personas de 7 años y más de edad están asistiendo actualmente a 

alguna institución educacional formal. De cada 10 personas de 15 años y más, 9 son alfabetas. 

Salud 

En última década el aumento de centros de salud y de número de camas por cada 10.000 

habitantes tuvo idéntico crecimiento que el de la población en este mismo lapso de tiempo. 
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Economía 

La Población Económicamente Activa (PEA), ha aumentado casi 50 % de 1992 al 2002. Sin embargo, 

en este mismo periodo la proporción de personas ocupadas se ha reducido. La composición de esta 

población por sectores económicos revela la preponderancia del terciario con casi 45 % y del primario 

con más del 35 %. 

En cuanto a producción agrícola, Misiones es el principal productor de arroz del país, con más de 

40.000 toneladas cosechadas, y casi sextuplicó su producción en el último decenio. 

Por otro lado, el maíz y la soja han conseguido recuperar sus desempeños en los últimos años. 

La producción ganadera, a pesar de haber disminuido en las últimas décadas, sigue siendo la que 

mayor cantidad de cabezas presenta. Misiones se destaca también por su producción de ovejas. 

Viviendas 

En Misiones existen más de 23.000 viviendas particulares ocupadas, cifra que representa un poco 

más del doble de la registrada hace cuatro décadas. En promedio residen en cada una de estas 

viviendas 4 personas. 

En el periodo 1982-2002 el servicio básico que mayor evolución presentó fue el de recolección de 

basura, que aumento 26 veces su volumen de cobertura. Le siguen el acceso a agua por cañería, que 

se incrementó 8 veces y la disponibilidad de conexión a pozo ciego o red cloacal de los baños, que 

aumentó 6 veces. La tenencia de luz eléctrica se acrecentó 4 veces, siendo el servicio que menor 

crecimiento presentó. 

Fuente: Atlas Censal del Paraguay. DGEEC 2002. 

5.4. Área de Influencia del Proyecto 

5.4.1. Área de Influencia Directa (AID): 

Se considera como área de influencia directa del proyecto a la propiedad donde se implementará 

el mismo. La misma corresponde al área en donde se manifiestan los efectos primarios e inmediatos 

generados por el proyecto, se considera que la misma se encuentra en un lugar estratégico para dicha 

actividad ya que a los alrededores se encuentran campos agrícolas los cuales necesariamente 

adquieren los servicios de la empresa proponente. 
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Imagen 3 Área de Influencia Directa (AID) 
Fuente: Google Earth (2016) 

5.4.2. Área de Influencia Indirecta (AII): 

Corresponde a 500 metros alrededor de la propiedad de objeto de estudio donde opera y realiza 

los procesos descriptos en el punto 3.6. 

Se destaca la existencia de campos agrícolas principalmente, agroindustrias, establecimientos 

granjeros, entre otros. 

La ciudad de San Juan Bautista se encuentra a una distancia aproximada de 5.000 metros, donde 

se encuentran viviendas unifamiliares, bancos, financieras, locales comerciales, escuelas, colegios, 

hoteles, entre otros. 

 

Fotografía 17 Ruta Nacional N° 1 “Mariscal Francisco 
Solano López” 

 
Fotografía 18 Establecimiento Agropecuario, ubicado 
frente a la propiedad en cuestión 

 

Área de Influencia 

Directa (AID) 
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5.4.3. Áreas Silvestres Protegidas: 

Se señala que en las cercanías del proyecto no existen áreas silvestres protegidas, lo cual se puede 

observar en el siguiente mapa, pero se puede mencionar las existentes en el departamento como: 

Refugio de Vida Silvestre Yabebyry y El Refugio Biológico Isla Yacyretá. 

 

  

Imagen 4 Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay 
Fuente: SINASIP 

Ubicación del 
Proyecto 

Refugios 
declarados por 

SINASIP 
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5.4.4. Comunidades Indígenas: 

Cabe mencionar que en las inmediaciones del proyecto no se existen comunidades indígenas 

asentadas, además se puede mencionar que según el mapa presentado de la DGEEC, en todo el 

departamento de Misiones, no existen comunidades indígenas. 

 

  

Área del Proyecto 

Imagen 5 Mapa de Comunidades Indígenas del Paraguay 
Fuente: STP/DGEEC III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012 
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CAPITULO 6 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las 

compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, 

monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las 

reglamentaciones. 
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que permite 

decidir las medidas que deberán ser aplicadas a fin de prevenir, atenuar o compensar impactos 

ambientales negativos y potenciar los Impactos Ambientales Positivos que puedan generar un 

emprendimiento. Además define sobre qué actividades aplicar las medidas, cómo realizarlas, en qué 

plazos y en último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más 

adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto.  

Por lo tanto el Plan de Gestión Ambiental deberá contener: 

 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos. 

 Programa de monitoreo, cuya finalidad será el control del cumplimiento de las medidas 

de mitigación propuestas. 

 Costos de dichos programas. 

 Plan de potenciación de impactos ambientales positivos 

La responsabilidad de la ejecución de todas las medidas de mitigación propuestas en el Plan de 

Gestión Ambiental estará a cargo del proponente del proyecto y el consultor, según lo establecido en 

el Decreto Nº 954/13. 

6.1. Programa de Prevención, Mitigación y/o Compensación de impactos: 

El Programa está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones sobre 

cada uno de los componentes ambientales. El programa se enmarca dentro de la estrategia de 

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de la población influenciada 

por el proyecto.  

6.1.1. Objetivo General 

Las acciones del programa buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto, se 

realicen respetando normas técnicas y legales de conservación de los recursos naturales, protección 

al medio ambiente en general y de protección de la salud y seguridad ocupacional y a terceros. 
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6.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer medidas de prevención de impactos al medio físico, biológico y social. 

 Definir medidas de mitigación de impactos negativos que se puedan generar en las 

diferentes actividades del emprendimiento. 

 Especificar medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes, incendios u otras 

emergencias. 

 Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las medidas de 

mitigación que deberán atender. 

6.1.3. Propuestas de medidas de mitigación 

Las medidas recomendadas apuntan a contrarrestar eficientemente los efectos ambientales 

negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad 

ambiental del proyecto en ejecución. Dichas medidas son presentadas en la tabla del programa de 

mitigación y monitoreo. 

6.2. Programa de Monitoreo: 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar los 

potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y los resultados 

obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el 

tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa 

hacia las metas identificadas. 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de la 

implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la evaluación 

de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los 

programas. 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside en que 

el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras que la 

evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 
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El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas correctoras. 

 Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos con lo 

previsto al realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 

 

6.2.1. Objetivo General 

Las acciones del programa de monitoreo apuntan al control y seguimiento de las medidas de 

mitigación, prevención y/o compensación propuestas, de tal manera a que estas sean cumplidas e 

implementadas eficientemente, garantizando la protección del medio ambiente, el cuidado de la 

salud y seguridad de operarios y terceros y, además brindar un servicio de calidad a la población 

usuaria. 

6.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas. 

 Especificar la frecuencia de control de cada una de las medidas recomendadas. 

6.2.3. Propuestas monitoreo 

Los indicadores de cumplimiento de las medidas de mitigación así como la frecuencia de control 

de las mismas son planteados en la tabla del programa de mitigación y monitoreo. 
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6.3. Tabla de Medidas de Mitigación y Monitoreo: 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Actividades 

administrativas y del 

personal 

Alteración de la calidad 

del suelo en caso de 

disposición inapropiada 

de residuos sólidos 

Realizar la disposición de los residuos 

en forma diferenciada (orgánicos e 

inorgánicos), en basureros que se 

encuentran distribuidos en el 

establecimiento. 

Controlar que los residuos 

se dispongan en los 

recipientes correctas. 

Al finalizar el día laboral, los residuos 

orgánicos e inorgánicos deberán ser 

dispuestos en un sitio temporal, para 

su posterior retiro del predio. 

Controlar la disposición y el 

almacenamiento diario de 

los residuos generados. 

 Alteración de la calidad 

del suelo en caso de 

mala disposición de 

efluentes cloacales. 

Se cuenta con cámaras sépticas y 

pozos absorbentes. 

Controlar la 

implementación de 

mantenimientos periódicos 

a las instalaciones 

sanitarias. 

Despeje y aterrizaje de 

las aeronaves 

Alteración de la calidad 

del suelo en caso de 

derrames de 

hidrocarburos 

provenientes de las 

aeronaves. 

Las aeronaves utilizadas deberán 

estar en buen estado de 

mantenimiento a fin de que no se 

produzcan pérdidas de líquidos 

contaminantes. 

Controlar el uso de las 

aeronaves en buen estado. 

Expendio de 

combustible 

Alteración de la calidad 

del suelo en caso de 

derrame hidrocarburos 

en el momento del 

expendio. 

La provisión de combustible a las 

aeronaves se deberá realizar en sitios 

donde el suelo se encuentre 

impermeabilizado. 

Controlar los sitios del 

donde se realice el 

expendio de combustible. 

  Se contará con materiales 

absorbentes en caso de derrames 

(arena, aserrín, paños, entre otros). 

Controlar la permanencia 

de los materiales 

absorbentes cerca del área 

de expendio. 

  En caso de derrames, retirar de la 

capa superficial del suelo del sitio 

donde se produjo el derrame de 

hidrocarburo. 

Controlar el retiro de suelo 

contaminado en caso de 

que se produjera un 

derrame. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

El suelo contaminado deberá ser 

dispuesto en tambores y dispuestos 

de forma segura para su posterior 

retiro. 

Lavado de las 

aeronaves 

Alteración de la calidad 

del suelo en el caso del 

vertido directo de 

aguas mezcladas con 

productos fitosanitarios 

Los efluentes residuales provenientes 

del lavado de las aeronaves son 

enviados a una fosa para su 

neutralización. 

Controlar periódicamente el 

volumen de la fosa de 

neutralización a fin de 

evitar colmataciones. 

 Generación de 

efluentes líquidos 

Los efluentes residuales provenientes 

del lavado de las aeronaves son 

enviados a una fosa para su 

neutralización. 

Controlar periódicamente el 

volumen de ocupación de la 

fosa de neutralización a fin 

de evitar colmataciones. 

Área de mezclado Alteración de la calidad 

del suelo en caso de 

derrames accidentales 

por pérdidas o caídas 

de los productos 

fitosanitarios. 

La descarga de los productos 

fitosanitarios deberá ser 

directamente en la pileta de 

mezclado. 

Controlar que las descargas 

se realicen directamente en 

la pileta de mezclado. 

  El área se encuentra donde se 

encuentra la pileta de mezclado 

cuenta con suelo impermeable. 

Controlar periódicamente el 

estado del suelo a fin de 

evitar grietas que 

provocarían la filtración de 

derrames accidentales. 

  El área cuenta colectores 

perimetrales que dirigen hacia una 

fosa de neutralización. 

Controlar que se 

mantengan limpios los 

colectores. 

  Los envases vacíos son depositados 

temporalmente en un área techada 

para su posterior retiro por empresas 

autorizadas. 

Controlar que se realice el 

retiro periódico de los 

envases vacíos. 

Reparaciones básicas Alteración de la calidad 

del suelo en caso de 

derrame de 

hidrocarburos y/o 

lubricantes 

El área donde se realizan las 

reparaciones posee el suelo 

totalmente impermeabilizado. 

Controlar periódicamente el 

estado del suelo a fin de 

evitar grietas que 

provocarían la filtración de 

derrames accidentales. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

 Alteración de la calidad 

del suelo por 

disposición incorrecta 

de piezas cubiertas con 

aceites, grasas y/o 

lubricantes 

Las piezas cubiertas con aceites, 

grasas, y/o lubricantes se dispondrán 

en sitios temporales y en forma 

ordenada hasta su posterior retiro. 

Controlar que las piezas 

cubiertas con aceites, 

grasas y/o lubricantes se 

dispongan de manera 

correcta en lugares 

apropiados. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

AGUA 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Actividades 

administrativas y del 

personal 

Alteración de la calidad 

del agua subterránea 

en caso de mala 

disposición de efluentes 

cloacales. 

Los efluentes cloacales son enviados 

a cámaras sépticas y pozos 

absorbentes. 

Controlar la 

implementación de 

mantenimientos periódicos 

a las instalaciones 

sanitarias. 

Despeje y aterrizaje de 

las aeronaves 

Contaminación del agua 

subterránea en caso de 

derrames de 

hidrocarburos 

provenientes de las 

aeronaves. 

En caso de derrames, retirar de la 

capa superficial del suelo del sitio 

donde se produjo el derrame de 

hidrocarburo. 

El suelo contaminado deberá ser 

dispuesto en tambores y dispuestos 

de forma segura para su posterior 

retiro. 

Controlar el retiro de suelo 

contaminado en caso de 

que se produjera un 

derrame. 

Expendio de 

combustible 

Alteración de la calidad 

del agua subterránea 

en caso de derrames de 

hidrocarburos en el 

momento del expendio. 

El tanque de expendio de 

combustible deberá contar con un 

muro de contención que evite el 

escurrimiento en caso de derrames 

de combustibles.  

Controlar que se 

implemente el muro como 

medida de contención. 

  El área de expendio de combustible 

se encuentra sobre suelo 

impermeabilizado y techado. 

Controlar periódicamente el 

estado del suelo a fin de 

evitar grietas que 

provocarían la filtración de 

derrames accidentales. 
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Lavado de las 

aeronaves 

Alteración de la calidad 

del agua subterránea 

en el caso de filtración 

de las aguas mezcladas 

con productos 

fitosanitarias 

provenientes del 

lavado. 

El área de lavado se encuentra sobre 

un suelo impermeabilizado, el cual 

cuenta con canales colectores 

perimetrales que dirigen las aguas 

residuales a una fosa para su 

neutralización. 

Controlar periódicamente 

que se mantengan los 

canales colectores 

perimetrales limpios. 

  Los efluentes residuales provenientes 

del lavado de las aeronaves son 

enviados a una fosa para su 

neutralización. 

Controlar periódicamente el 

volumen de ocupación de la 

fosa de neutralización a fin 

de evitar colmataciones. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

AIRE 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

Despeje y aterrizaje de 

las aeronaves. 

Alteración de la calidad 

del aire por generación 

de gases de combustión 

de las aeronaves y de la 

flota terrestre. 

Tanto la flota terrestre como las 

aeronaves deberán estar en buen 

estado a fin de minimizar la emisión 

de gases de combustión. 

Controlar visualmente el 

estado mecánico de la flota 

terrestre y aérea. 

 Alteración de la calidad 

del aire por la 

generación de material 

particulado (polvo) 

En caso de que genere demasiado 

polvo se podrá humedecer el suelo, a 

fin de disminuir el porcentaje de 

material particulado. 

Controlar que se 

implementen de ser 

necesario las medidas 

recomendadas. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

PAISAJE 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Actividades 

administrativas y del 

personal 

Alteración del aspecto 

visual del paisaje en 

caso de realizar un 

almacenamiento 

desordenado de los 

residuos sólidos 

generados. 

 

Realizar la disposición de los residuos 

en forma diferenciada (orgánicos e 

inorgánicos), en basureros que se 

encuentren distribuidos en el 

establecimiento. 

Controlar la distribución de 

basureros del 

establecimiento. 
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COMPONENTE FÍSICO 

PAISAJE 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

  Al finalizar el día laboral, los residuos 

orgánicos e inorgánicos deberán ser 

dispuestos en un sitio temporal, para 

su posterior retiro del predio. 

Controlar la disposición y el 

almacenamiento temporal 

de los residuos generados. 

 
COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Actividades 

administrativas y del 

personal 

Proliferación de 

vectores en caso de 

acumulación de 

residuos o disposición 

incorrecta de efluentes 

cloacales. 

Realizar la disposición y/o el 

almacenamiento de los residuos de 

forma diaria al finalizar las tareas 

laborales. 

Controlar la disposición de 

los residuos al finalizar el 

día. 

 Se podrán realizar fumigaciones 

periódicas. 

Control de las fumigaciones 

realizadas. 

 
COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Actividades 

administrativas y del 

personal 

Riesgo de ocurrencia de 

incendios en oficinas y 

dependencias 

administrativas 

En las oficinas y otros sectores de 

actividades del personal deberán 

contar con extintores adecuados. 

Controlar la vigencia de los 

extintores. 

  Los personales en lo posible deberán 

estar capacitados en la atención de 

emergencias y combate de incendios. 

Controlar la capacitación de 

los personales en la 

prevención y combate 

contra incendios. 

  Instalar un botiquín de primeros 

auxilios, para casos de urgencias 

Controlar que el botiquín 

cuente con todos los 

medicamentos básicos 

necesarios. 

Despeje y aterrizaje de 

las aeronaves 

Ocurrencia de 

accidentes a operarios 

La pista de aterrizaje deberá estar 

correctamente señalizada. 

Controlar la señalización de 

la pista de aterrizaje. 

  Al momento de un despegue o 

aterrizaje se deberá despejar la pista 

además de un previo aviso. 

Controlar el despeje de la 

pista al momento del 

despegue o aterrizaje. 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

 Exposición de los 

operarios y pilotos a los 

productos 

fitosanitarios. 

Los personales que realicen el 

manipuleo de los productos 

fitosanitarios deberán contar con 

todos los equipos de protección 

personal de modo de evitar el 

contacto con los mismos. 

Controlar que los 

personales cuenten con 

guates largos, botas, 

overoles y tapabocas. 

Expendio de 

combustible 

Riesgo de ocurrencia de 

incendios 

En el sitio donde se ubique el tanque 

de expendio de combustibles se 

deberá contar con extintores y 

baldes de arena. 

Controlar de la vigencia de 

los extintores. 

  En el sitio se deberá contar con 

carteles indicativos del tipo de 

producto, inflamable y de carteles de 

seguridad como de prohibido fumar 

y otros. 

Controlar las señalizaciones 

utilizadas en el sitio del 

tanque. 

Lavado de las 

aeronaves  

Exposición de los 

operarios a los 

productos 

fitosanitarios. 

Los operarios que tengan contacto 

con productos fitosanitarios deberán 

contar con los equipos de protección 

necesarios. 

Controlar que los operarios 

utilicen los equipos de 

protección necesarios. 

Área de mezclado Afección de la salud de 

los operarios por 

contacto con 

fertilizantes y/o agro-

defensivos 

Para el manipuleo de los productos 

fitosanitarios los operarios deberán 

conocer los riesgos y las formas de 

manejo seguros. 

Controlar la capacitación de 

los personales y la 

contratación de técnicos 

idóneos. 

Área del taller Ocurrencia de 

accidentes a operarios 

Capacitar a los operarios en primeros 

auxilios. 

Controlar que se realicen 

capacitaciones en primeros 

auxilios. 

  Contar con botiquín de primeros 

auxilios. 

Controlar la tenencia de 

botiquín de primeros 

auxilios al alcance de los 

operarios. 
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CAPITULO 7 
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así como 

una estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase. 
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7. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

7.1. Alternativas de localización: 

Para el proyecto de “Empresa de Pulverización Aerea – Sucursal San Juan Bautista” no se han 

considerado otras alternativas de localización. Las características generales del terreno y la ubicación 

geográfica del mismo la hacen apta para la realización de este tipo de emprendimiento. También se 

considera que la ubicación presenta una compatibilidad aparente con las demás actividades 

desarrolladas en el área de influencia del mismo. 

7.2. Alternativas técnicas del proyecto: 

En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas del proyecto, se tiene previsto el uso de 

flota aérea de última generación para la realización de los trabajos descriptos en los distintos 

procesos. 

Como así también la disponibilidad de contar con personal calificado y capacitado para el desarrollo 

de las diferentes acciones. 
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CAPITULO 8 
CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 

En el análisis y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de los distintos componentes y fases 

del proyecto, se identifica cada acción o actividades que presumiblemente podrían causar 

potencialmente impactos con efectos negativos y cuáles serían las medidas de mitigación pertinentes 

que los responsables deberán implementar para hacer que dicho emprendimiento sea sustentable. 

Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en tiempo y forma del 

proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera también, impactos con efectos 

positivos específicamente en la dinamización de la economía local. El proyecto posee un aspecto 

social y económico el cual es de carácter positivo puesto que contribuye a ofrecer fuentes de trabajo.  

En cuanto a los potenciales impactos negativos, estos pueden ser mitigados adecuadamente con 

la correcta aplicación de las medidas ambientales recomendadas 

Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto es SOSTENIBLE en 

cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ambiental. 

En ese sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las acciones señaladas, para 

que el Plan de Gestión Ambiental propuesto del proyecto sea eficaz y eficiente. 
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