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RELATORIO DE  IMPACTO AMBIENTAL  
PROYECTO: ADECUACION LEGAL AMBIENTAL.-  PRODUCCION AGROPECUARIA 

(agricultura y ganadería) 

PROPONENTE TAYI AGROPECUARIA S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE Y APELLIDO 
CEDULA DE IDENTIDAD Nº. 
DIRECCION 

DATOS DE LA PROPIEDAD: FINCAS Nº. 1270- 1271. 
PADRON º. 5675-5679 
SUPERFICIE: 4.000 HA. 
LUGAR: ARROYO MOROTI-DISTRITO DE GUAYAIVI. DEPARTAMENTO 
DE SAN PEDRO. 

AREA DE PRODUCCION 
AGROPECUARIA:  

1.890,3 HA. 

AREA DESTINADA A 
CONSERVACION 
AMBIENTAL: 

1.950 HA. 

CONSULTOR PRINCIPAL.  ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I 634. 

 

I.- INTRODUCCION. 

 
Durante muchos años la expansión de la frontera agrícola ha constituido uno de los 
principales problemas ambientales que se presentan en áreas donde por condiciones 
climáticas y sociales se permiten desarrollar actividades agrícolas con posibilidad de 
desarrollar niveles adecuados de producción. La causa de este impacto ambiental por 
la ampliación de la frontera agrícola se genera  debido a varios factores, mencionados 
a continuación.    La deserción de población rural e implementación de modelos de 
desarrollo inadecuados,  genera un fuerte cambio en la vocación y el uso de la tierra, 
debido a que la compra de  predios a manos de población foránea, permiten que se 
destinen gran cantidad de áreas  para el desarrollo de infraestructuras de recreo y 
desarrollo de actividades ganaderas, con  lo cual, se eliminan coberturas en extensas 
áreas de bosque, generando con ello un  fuerte impacto ambiental derivado por el 
cambio de condiciones ecológicas y estructurales  del suelo, conservación y movilidad 
del agua, y disminución en las poblaciones de flora y  fauna.   
 
Debido la falta de opciones de desarrollo económico, la población rural al verse 
afectada  por la falta de garantías en el desarrollo de las actividades agrícolas, derivan 
sus ingresos  directamente de la explotación del bosque como medio de subsistencia, 
ya sea para  ampliar las áreas de explotación agropecuaria aumentando áreas 
cultivables y/o  comerciar ilegalmente los subproductos del bosque tales como 
madera, flora y fauna,  generan con esto procesos de deforestación que generan 
impactos profundos en la  ecología de la zona.      
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El PROYECTO evaluado en esta oportunidad, apuesta a una política de compromisos 
con la protección del ambiente y la responsabilidad social, en la  generación de 
empleos sustentables, para lo cual, ha ingresado en un proceso de ordenamiento 
interno, incorporando  en el análisis de sus decisiones empresariales,  a la temática 
ambiental, no solo cumpliendo las normas ambientales vigentes, si no introduciendo 
en sus procesos operativos normas y conductas ambientales, promocionados en otros 
países de la región, generando al mismo tiempo, sus propias normas ambientales 
empresariales, propiciando de esta manera, sistemas productivos altamente 
comprometidos con la protección del medio ambiente. En este sentido,  se elabora el 
presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR, para  el proceso de 
adecuación ambiental de la propiedad y el desarrollo de cultivos empresariales,  a  fin 
de identificar los impactos ambientales a ser verificados durante su vida útil y así poder 
generar las medidas de mitigación apropiadas, para el desarrollo de un negocio 
agrícola con sostenibilidad ambiental. 
 
 

II.- OBJETIVOS DEL RIMA. 

 
1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Con el presente RIMA -se pretende  informar a la población afectada por las acciones 
del proyecto, sobre los impactos ambientales a ser generados en su etapa operativa. 
Tambien sobre las medidas de mitigación de impactos ambientales  a ser aplicadas  
para reducir o controlar los impactos a ser generads. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Los objetivos específicos del presente estudio son: 
 

 Determinar los impactos ambientales generados. 

 Definir las medidas de mitigación ideales 

 Definir el plan de gestión ambiental del proyecto 
 
 

III.- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 
Esta parte del estudio consiste en las descripciones  de las características físicas, 
biológicas y socio-culturales tanto del  área de influencia directa como indirecta del 
proyecto. En algunos  casos esta información es posible de ser recopilada de fuentes  
bibliográficas existentes, pero en la mayoría de los casos, el equipo  de la EIAP debe 
generar la información mediante la realización de  muestreos de campo, con objeto de 
obtener información actualizada  sobre las condiciones de la biodiversidad, ambiente y 
socio-cultural  del área de influencia. 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 
PROYECTO: ADECUACION LEGAL AMBIENTAL- PRODUCCION AGROPECUARIA. EMPRESA TAYI 

AGROPECUARIA S.A., 

2015 

 

3 Consultor Principal. ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I 634.- 

 

1.- AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO. 
 
La definición del Área de Influencia Directa (AID) de un proyecto está determinada por 
alcance geográfico de los efectos o impactos evidentes, en tal razón debemos  
entender que ésta comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de manera  
evidente, durante la realización de los trabajo, los impactos socio-ambientales.  La 
propiedad se ubica en el lugar denominado ARROYO MOROTI- DISTRITO DE GUAYAIVI- 
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. La zona de ubicación, es una zona rural, donde se 
observa una gran cantidad de explotaciones agrícolas, ganaderas y de extracción 
forestal. Es una zona, donde se observa una interacción entre agricultura empresarial y 
agricultura tradicional.  Las actividades agropecuarias, realizadas en la propiedad, 
generan impactos ambientales positivos y negativos, los cuales se observan con mayor 
intensidad en esta área; muchos de los impactos ambientales negativos que se 
producen, son temporales, semipermanentes o permanentes  y son controlados 
mediante la aplicación de medidas de mitigación. Atendiendo a los niveles del uso 
intensivo, pero racional de los recursos naturales de la propiedad, y considerando que 
la base del desarrollo productivo del establecimiento, depende de la  bondad de sus 
recursos naturales, los impactos generados por el proyecto, se observan más en esta 
sección, la cual para los fines del presente estudio, se sitúa en los límites de la 
propiedad, y su análisis avanza hasta a los 100 metros de los límites de la propiedad. 
 
2.- AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO. 
 
El AII, es la zona hasta donde llegarán los efectos ambientales producidos por el 
impacto. Generalmente, se define en el contexto regional. Para la definición del AID, se 
tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Lugares donde probablemente ocurrirán impactos socioeconómicos. 
 Dinámicas sociales, administrativas y políticas. 
 Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir 
aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del 
impacto ambiental. 
 
Para los fines del presente estudio, se ha determinado un  área de influencia indirecta, 
que se genera a partir de los 200 metros de la propiedad e incluye a los ámbitos 
regionales, ya sea en su contexto social y económico. En esta parte, se analizan los 
impactos pasivos a los que está expuesta la propiedad, en lo relativo a las políticas 
nacionales, departamentales y municipales del desarrollo. 
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FIGURA Nº.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (LINEA CELESTE) – AREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA (LINEA AMARILLA). 
 

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 
El proyecto, se encuentra actualmente en implementación. Para los fines de la 
evaluación del impacto ambiental, el proyecto, se divide en las siguientes   etapas. 
 

 FASE 1. PLANIFICACION  DEL USO  DE LA TIERRA DE LA PROPIEDAD. 

 FASE 2.- PRODUCCION AGRICOLA. 

 FASE 3. PRODUCCION GANADERA. 
 

A continuación,   el desarrollo de las actividades implementadas en cada etapa. 
 
1.- FASE 1.  PLANIFICACION  DEL USO DE LA TIERRA DE LA PROPIEDAD. 
 
1.2.-ETAPA 1.  USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD. 
 
De acuerdo  a  interpretaciones de  imágenes satelitales del año 2015,  la propiedad 
cuenta con las siguientes unidades:  
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CUADRO No. 1: USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD. AÑO 2014.-. 
 

USO ACTUAL DE LA TIERRA. 

Usos Superficies (ha) % 

BOSQUE 1.530,7 38,3 

AGROPECUARIO 1.890,3 47,2 

FRANJA DE 
SEPARACION 

351,8 8,8 

CAMPO NATURAL 156,5 3,9 

AREA REFORESTADA 40,0 1,0 

CAMINOS - SEDE 30,7 0,8 

Total 4.000,0 100,00 

 
2.1.2.1.- CARACTERIZACION  DE LAS UNIDADES DE USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
 

Usos 
Superficies 

(ha) 
% 

CARACTERIZACION 

BOSQUE 1.530,7 38,3 

El bosque nativo, remanente de la propiedad, 
presenta buenas condiciones de conservación.  Se 
observa especies forestales de tamaño  comercial; 
también se observan varias especies en proceso de  
generación.   Encontramos especies  de cedro, 
guatambu, incienso, kurupay, peroba, tajy, yvyraró, 
aguaí, cancharana, chipa rupa,  guajayvi, laurel, yvyra 
pytá, timbo etc.   El   bosque, se presenta  con áreas 
de clareo, que permiten la entrada de luz solar al 
área; esto es debido a la existencia de 
aprovechamiento  forestal, verificados hace muchos 
años en la propiedad. Las áreas de bosques 
naturales se presentan en  un  gran  bloque, que 
forman na masa vgetal continua, lo cual favorece a la 
generación de nichos faunísticos. Es un importante 
semillero de especies nativas para la propiedad. 
Presenta clareos, ero en gran medida cuenta 
especies de interés forestal. 

AGROPECUARIO 1.890,3 47,2 

Cuenta con  áreas dedicadas a la agricultura 
empresarial, especialmente en la producción de soja 
y maíz como rubros principales. También presenta 
pastura cultivada para el ganado vacuno de engorde. 
Presenta buenas condiciones de suelo, favorables 
para la producción agrícola y ganadera. Aplica 
métodos de manejo y conservación de suelo, por  lo 
que  no se observa problemas de erosión  eólica o 
hídrica.  

FRANJA DE 
SEPARACION 

351,8 8,8 

 Presenta  franjas de separación que actúan de 
protectores de las zonas habilitadas para la 
producción ganadera y agricultura. Son corredores 
biológicos. Presentan buenas condiciones de 
formación.  

CAMPO NATURAL 156,5 3,9 
 Áreas  bajas de la propiedad. Tierras  anegadizas y 
que presentan problemas de infiltración. Son 
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expuestas a constantes procesos de inundaciones en 
periodos de lluvias abundantes. Presenta pastura 
natural y sirve de alimento  al ganado en periodos de 
sequía. 

AREA REFORESTADA 40,0 1,0 
Área reforestada con  fines comerciales para el 
aprovechamiento de la madera, leña. 

CAMINOS - SEDE 30,7 0,8 Infraestructura de apoyo a la producción 

 
 
1.3.- ETAPA 2. USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. 
 
El uso alternativo de la propiedad,   es el ordenamiento   predial de la propiedad, 
ajustado a las normativas vigentes y a las condiciones naturales de la tierra. El uso 
alternativo de la propiedad propuesto es el siguiente: 
 

CUADRO No 2: USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. AÑO 2015.-. 
 

USO ACTUAL DE LA TIERRA. 

Usos Superficies (ha) % Observaciones. 

BOSQUE DE  
RESERVA 

1.455,2 36,4 

Es el bosque nativo  remante de la 
propiedad.  Incluye el área del 25% 
establecido por la Ley 422/73 Art. 42º y el 
bosque protegido por la Ley 2524/04 y sus 
ampliaciones. 

AGROPECUARIO 1.862,8  
El uso destinado a la agricultura y 
ganadería.  

FRANJA DE 
SEPARACION 

351,8 8,8 
Bosques protectores de  áreas de uso 
productivo, establecido en el marco del 
Decreto 18831/86. 

CAMPO 
NATURAL 

156,5 3,9 

Área de suelos anegadizos, con 
formaciones de gramíneas, sujeto a 
inundaciones, dedicado a pastura de 
ganado en periodos de sequía. 

AREA 
REFORSTADA 

40,0 1,0 
Cultivos forestales, destinado para uso 
energético de la propiedad y como franja 
de protección. 

BOSQUE DE 
PROTECCION 

75,5 1,9 

A efectos de ajustarse a LEY Nº 4241 - DE 
RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES 
PROTECTORES DE CAUCES HIDRICOS 
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y 
Decreto 18831/86. Ley de Recursos 
Hidricos. 

REGENERACION 
NATURAL 

27,5 0,7 

A efectos de ajustarse a LEY Nº 4241 - DE 
RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES 
PROTECTORES DE CAUCES HIDRICOS 
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, el 
Decreto 18831/86 y la Ley de Recursos 
Hídricos. 

CAMINOS- SEDE 30,7 0,8 
Infraestructura destinada a apoyo de la 
producción. 

Total 4.000,0 100,0  
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2.- FASE  2. PRODUCCION AGRICOLA. 
 
2.1.- ETAPA  1 - PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 
 
La planificación e implementación de la producción agrícola,  demanda en forma 
general las siguientes acciones, a ser consideradas en la evaluación del impacto 
ambiental. 
 

 Evaluación de las condiciones de mercado de demanda de productos agrícolas 

 Evaluación de las condiciones financieras de la Empresa. 

 Planificación de la producción anual agrícola 

 Relevamiento de las condiciones físicas-químicas y biológicas de los suelos para 
la buena producción, mediante análisis de suelos. 

 Preparación de suelo. 

 Siembra  de granos. 

 Cuidados Culturales. 
- Control integrado de plagas y enfermedades de los cultivos 
- Control  de malezas. 
- Rotación de cultivos 
- Cultivo de abonos verdes. 
- Regulación de sistema de riego. 

 Cosecha. 

 Comercialización. 
 
2.2.- ETAPA 2.- RELEVAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS-QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS SUELOS PARA LA BUENA PRODUCCIÓN, MEDIANTE ANÁLISIS DE 
SUELOS. 
 
A.- ACTIVIDADES GENERALES: 
 
Antes de establecerse el cultivo debe caracterizarse física y químicamente el suelo con 
el fin de determinar su fertilidad potencial.   
Distintos indicadores, resultados previos de otros cultivos, vegetación natural, 
orografía, afloramiento etc., muestran si la parcela es o no homogénea y en función de 
ello se decide el  número de puntos en lo que obtener muestras; hay que tomar al 
menos tantas como calidades tenga el suelo.  
- EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  por cada unidad de capacidad de uso 
(actualmente estas medidas ya fueron implementadas para la construcción de la 
capacidad de uso de los suelos y desarrollar la propuesta de uso alternativo de la 
propiedad.  
- Las extracciones son realizadas mediante pala común, con una profundidad que 
varía entre 20 a 30 cm del  suelo,  de acuerdo a las condiciones de pendiente del suelo.  
Las muestras son depositadas en bolsas  de plástico,  revestidas con  rótulos 
indicadores de la procedencia de dicha muestra.  
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- Por cada muestra extraída se realizan planillas de suelo, donde se detallan las 
condiciones del medio donde se produjo la extracción. Las planillas son utilizadas al 
momento de analizar los resultados de los análisis a  fin de identificar probables 
incidencias antrópicas en los resultados laboratoriales. 
- DEPOSITO DE MUESTRAS EN LABORATORIOS: las muestras de suelos   pueden 
ser entregadas a laboratorio de suelos de  la Dirección de Investigación Agraria en 
Caacupé, de la Facultad de Ingeniería Agronómica en San Lorenzo, o bien  a 
laboratorios de Escuela agronómica de Caacupé. 
- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: los resultados  laboratoriales son analizados 
por profesional agrónomo competente quien elabora un informe sobre las 
necesidades nutricionales de los suelos de acuerdo a los tipos de cultivos a ser 
producidos. La fertilización o enmiendas de cal agrícolas a ser aplicadas siguen los 
parámetros establecidos por las agencias del gobierno como ser MAG-SENAVE y la DIA. 
 
2.3.- ETAPA 3. PREPARACIÓN DE SUELO. 
 
Las principales acciones verificadas en este componente son las siguientes: 
 
2.3.1.- MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS.  
 
Para la preparación de suelo, el proponente utiliza maquinarias apropiadas para la 
siembra directa.  El movimiento de máquinas generalmente es mínimo. 
Se utilizan camiones para transportar  insumos requeridos para la siembra, como ser  
las semillas, fertilizantes y otras enmiendas requeridas para el efecto. 
 
2.3.2.- MOVIMIENTO DE PERSONAS. 
 
En los trabajos se preparación de suelos, existe movimiento de personas en el área de 
uso agrícola. Estas personas realizan labores diversas, para los cuales son capacitados. 
La Empresa cuenta con personas contratadas en forma permanente y en forma 
temporal, de acuerdo a las necesidades productivas.  
 
2.4.- ETAPA 4.  SIEMBRA. 
 
2.4.1.- SISTEMA SIEMBRA DIRECTA - LABRANZA MINIMA. 
 
El proponente del proyecto, utiliza en su sistema de producción el SISTEMA SIEMBRA 
DIRECTA.  La Siembra directa es una técnica que se refiere a la siembra sin arar o labrar 
la tierra, para preparar la cama de semilla. Se usa el mismo equipo en la agricultura de 
conservación.  Sin embargo, el término puede ser usado para implementos que 
combinan la labranza primaria y secundaria y la siembra en una sola operación de una 
máquina con una sola pasada del tractor.  Este método, se ha extendido 
considerablemente en el territorio nacional, como mecanismo más eficiente para la 
conservación de los suelos.  La labranza mínima es cualquier sistema de labranza que 
reduce la pérdida de suelo y conserva su humedad al compararla con la labranza 
convencional o limpia (Mueller et al. 1981).   



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 
PROYECTO: ADECUACION LEGAL AMBIENTAL- PRODUCCION AGROPECUARIA. EMPRESA TAYI 

AGROPECUARIA S.A., 

2015 

 

9 Consultor Principal. ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I 634.- 

 

Con este sistema, los residuos no incorporados de la planta, se dejan en el suelo y su 
superficie permanece, así, lo más áspera posible.  La mayoría de los investigadores 
consideran que la labranza de conservación es como cualquier sistema que deja un 
30% o más de cobertura de residuos después de sembrar.   La producción de cultivos 
que usan métodos de no labranza, han demostrado que disminuyen los insumos de 
energía y material y, quizás lo más importante, reducen la erosión del suelo.  Los 
sistemas de no labranza también mejoran el itinerario y planificación de las 
operaciones sirviendo como paliativo ante varias restricciones de tipo meteorológico.   
 
2.5.- ETAPA 5. SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN. 
 
Las operaciones de siembra y fertilización generalmente se realizan en un mismo 
procedimiento, mediante las sembradoras, que traen dispositivos apropiados para la 
aplicación de fertilizantes al momento del depósito de las semillas en el suelo. 
 
2.5.1.- LA SIEMBRA. 
 
La siembra es realizada con medios mecánicos, utilizando maquinarias y equipos 
apropiados.  
La semilla es depositada directamente en el suelo sin la remoción mecánica del mismo 
modo, donde los residuos del cultivo anterior permanecen en la superficie y las 
malezas son controladas mediante el uso de herbicidas.   Con  el método de mantener 
cubierto el suelo, promueve la conservación de la temperatura del suelo, conserva la 
humedad,  evita las erosiones eólicas e hídricas. 
 
2.5.2.-  FERTILIZACIÓN. 
 
Existen dos reglas básicas que hay que observar en la aplicación de fertilizantes,  los 
cuales son: 
- la ley del mínimo, según el cual la productividad se ve condicionada por el  
nutriente que este en menor proporción, aunque de los demás haya cantidades 
apropiadas 
- el requerimiento óptimo de nutrientes, que es diferente para cada especie y 
variedad vegetal, una vez que este requerimiento se cumple el exceso de fertilización 
no se traduce en incrementos de la productividad. 
 
Con frecuencia se usan indistintamente dos términos para expresar la aportación 
externa de nutrientes al suelo; fertilización y abonado.  Desde el punto de vista estricto 
fertilización es el aporte mineral realizado con fertilizantes químicos, cuyo efecto 
consiste en mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y abonado, es el aporte 
de productos orgánicos, como estiércol y otros, que además de aumentar la 
disponibilidad de nutrientes en el suelo, mejora así mismo importantes características  
de fertilidad como estructura, textura y el contenido en materia orgánica del suelo.   
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El abonado también se llama fertilización orgánica o enmienda orgánica. Aunque el 
término de enmienda debe reservarse para la corrección de una característica del  
suelo que provoca que éste no tenga un comportamiento correcto, es decir, la idea de 
enmienda se dirige mas a corrección del suelo que a la consecución  directa de un 
determinado nivel de nutrientes.  Como se sabe el vehículo que utiliza para la 
absorción de los nutrientes es el agua del suelo, que lo lleva disueltos en formas 
asimilables por las plantas.  
 
Así pues, existe una relación directa entre la disponibilidad hídrica y la disponibilidad 
en nutrientes que deberá tenerse en cuenta para la fertilización. Calcular cuales serán 
las necesidades en nutrientes de las plantas es, cada vez más, un aspecto importante 
para la rentabilizar la aplicación de fertilizantes;  no se trata solo de obtener 
producciones que compensen los gastos en fertilización puede resultar contaminante, 
especialmente para las aguas subterráneas, y su defecto o su nula aportación, 
empobrecer el terreno hasta dejarlo baldío.    Las dosis de fertilización deben 
estimarse de modo que cubra las necesidades que plantee el cultivo y mantenga o 
incuso mejore la fertilidad del suelo.   Debe realizarse un balance entre la situación de 
partida y la situación final, el contenido mineral inicial del suelo y la final, las 
condiciones en que quedará este después de las extracciones de la cosecha. 
 Para calcular la dosis de fertilización, en una primera fase habrá que prever cuales 
serán las extracciones.   
 
En definitiva, en situaciones de tierras agrícolas normales los análisis de suelo e mayor 
utilidad para la fertilización, serán los que se refieren a los macronutrientes primarios: 
nitrógeno, fósforo y potasio.  El nitrógeno posee determinadas características que lo 
diferencian respecto a los otros macronutrientes primarios: presenta una alta 
movilidad, perdiéndose con facilidad a través del perfil y además su disponibilidad 
limita más que la de cualquier otro nutriente, el rendimiento del cultivo.  Por ello, la 
determinación del contenido en nitrógeno del suelo no se suele considerar importante 
para la estimación de la dosis de fertilización nitrogenada; esta se calcula de acuerdo 
con la provisión de la extracción sobre la cosecha.  
 
Existen, para cada cultivo, recomendaciones sobre la dosis de fertilización nitrogenada 
más adecuada; deben optimizarse en función de las producciones que realmente se 
obtengan en la zona. El fósforo y el potasio, en cambio, tienen en común que se 
absorben en  el complejo adsorbente del suelo, por lo que para calcular la dosis de 
fertilización resultan muy útiles los  análisis químicos del contenido del suelo a cultivar 
respecto a ambos nutrientes.   Cuando los resultados indiquen contenidos bajos o 
medios de los dos minerales se recomienda la fertilización de reserva, que   es 
encaminada a mejorar  la reserva del suelo en estos nutrientes.  Las cantidades 
recomendadas varían en función del nivel que se desee alcanzar y dependiendo de la 
forma de cultivo secano o regadío.  Como orientación, si se parte de un contenido bajo 
en fósforo y potasio, formas asimilables, se suelen considerara estas cifras: fertilización 
de reserva de fósforo, en torno de 100 kg de P2O5. ha. año; durante 5 años; 
fertilización  de reserva de potasio, aproximadamente 30 kg de I (20.ha. año durante  4 
años).   
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Además, aunque se dé el caso de contenidos altos en estos dos elementos, hay que 
analizar la llamada fertilización de restitución, que es la que tiene por objeto restituir al 
suelo las cantidades de nutrientes extraídos por la cosecha. La siembra de granos se 
realiza con sembradoras mecánicas, incorporadas con sistemas de aplicación de 
fertilizantes. 
 
2.6.- ETAPA 6.- CUIDADOS CULTURALES. 
 
Son las medidas agronómicas implementadas para cuidar  por la calidad  productividad  
de los cultivos agrícolas a ser implementados por el propietario. Las principales 
medidas son las siguientes: 
 
2.6.1.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS 
 
Las plagas tradicionales del cultivo como son las orugas defoliadoras, el barrenador el 
brote y las chinches continúan siendo una amenaza permanente a la producción, 
aunque las mismas tienen numerosos agentes de control biológico que contribuyen en 
gran medida a reducir sus ataques en todas las regiones productoras de soja.  
 
Una práctica agronómica de gran relevancia en el manejo de las plagas de la soja ha 
sido la generalizada adopción de la siembra temprana, con un adelanto de la 
implantación de los cultivos de 1ª época de siembra de 2-3 semanas respecto a la 
fecha normal de los años 80.   Esto fue posible en gran medida por la siembra directa y 
los cultivares precoces (G.M. III y IV), con gran potencial de rendimiento.   Este 
adelanto de la fecha de siembra es un factor clave en el "escape" del cultivo a varias 
plagas tradicionales de la soja como las ya citadas a las cuales hay que agregar también 
al barrenador, Elasmopalus sp.   Esta situación, favorable en muchos aspectos, ha 
traído como consecuencia la aparición o aumento de plagas ya conocidas fomentadas 
por el aumento del rastrojo y la falta de roturación de los suelos. Esto implica una 
mayor amenaza de insectos del suelo y de otras plagas tempranas de las semillas y 
plantas jóvenes.    
 
El control integrado de plagas en caso de la soja, su manejo se facilita por la alta 
densidad de siembra del cultivo lo cual permite utilizar mayores umbrales de 
tratamiento que en aquéllos de baja densidad como maíz o girasol. Además existen 
alternativas de control químico que son eficaces y de bajo impacto ambiental como 
son los molusquicidas específicos y los terápicos de semilla para los diversos cultivos.   
 
Las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) de la soja se basan en la protección 
y el fomento de estos agentes de control biológico junto a un uso prudente de 
plaguicidas, sólo cuando se determina o diagnostica que los niveles de ataque pueden 
provocar un daño que justifican su control y deben estar articuladas con las demás 
tácticas de manejo agronómico.   Se estima que estas prácticas MIP han crecido en 
forma considerable en los últimos años apoyadas por un asesoramiento profesional 
cada vez más importante y que tiene directa relación con la sanidad de los cultivos y 
los altos rendimientos alcanzados.     
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CUADRO N°  3 - TIPOS DE AGROQUÍMICOS DE USO COMÚN. 
   
 

Tipos de 
granos 

 
Tipos de 

Agroquímicos 

 
Nombre 

convencional 

 
Formulación química 

 
Dosis 

 
Tipo 

 
Clase 

Toxicológica 

 
Origen 

 
SOJA 

 
Fertilizante 

Serrana 
 

11.25.18 
Gránulos 

200 
kg/Ha 

 
Granulado 

C.IV 
 

 
Brasil 

 

SO
JA

 
      

 
 
 

Herbicida 
 
 
 
 

Atrazina + 
Simazina 

 
 
 
 
 
 

2Cl-4ctilamino- 6-
isopropilamino- S-triazina 

25 g 6C1-N2.N4- 
dietil-1.3.5- triazina-2.4- 
diamina 25 g Solventes v 

codvuvanles 
C.S.P. 100 cc 

2.5 L/Ha 
 
 
 
 
 
 

Liquido 
 
 
 
 
 
 

C.IV 
 
 
 
 
 
 

 

Su
d

áfrica
 

        

 
MAÍZ 

 
Fertilizante 

Serrana 
 

11.25.18 
Gránulos 

200 
kg/Ha 

Granulado 
 

C .IV 
 

 
Brasil 

 

M
A

ÍZ
 

 

 
 

Herbicida 
 

Panzer* 48 
 

Glifosato: sal 
isopropilamina dcI N- 
fosfomctilglicina 48 g 

Inertes codyiivanles C.S.P. 
100 ce 

1.5-2.0 
kg/Ha 

 

Granulo 
concentrado 

soluble 
 

C. IV 
 

 
A

rge
n

tin
a

 

 

 
TRIGO 

Fertilizante 
 

Serrana 
 

11.25.18 
Granulos 

200 
kg/Ha 

Granulado 
 

CIV 
 

 
Brasil 

 
TR

IG
O

 

            

 
 
 
 
 

Funguicida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spherc 267.5 
EC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trifloxistrobin: 
mctoximino-{2- 

|1(3- trifluromclil-fenil)-
ethilide- namino- 

Oximetil |-fenil}- mctil 
ecstcr del  ácido acético 

18.75 g 
Cyproconazole: 

2-(4-clorofenil)- 3-
ciclopropil-l- 

(IH-1.2.4-triazol- 
l-lL)-butano-2- 18g 
emulsionantes y 

solventes CSP 100 cc 

 

100 mL 
/Ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A

le
m

an
ia

 
            

 
2.6.2.- CONTROL  DE MALEZAS. 
 
El control de las malezas en cualquier cultivo debe ser realizado de la manera más 
eficiente posible, debido a que un mal control de malezas podría ocasionar la 
disminución del rendimiento, además de la pérdida de calidad comercial del producto 
cosechado.  Normalmente los cultivos agrícolas se hallan infestados por diversas 
especies de malezas tales como: lengua de buey, rábano, ysypo í, kapi í uña, cuatro 
cantos, lecherita etc.   Actualmente en el sistema de rotación empleado con los 
cultivos de cobertura (abonos verdes) también deben ser controlados para que no se 
constituyan en malezas.  La aplicación de una combinación de prácticas culturales 
(buena preparación del terreno, empleo de semillas de alta calidad, fertilización 
apropiada, uso correcto de agroquímicos) y las técnicas de siembra directa, dificultan 
la aparición y extensión de las malezas.    
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 El deshierbe manual o la utilización de herbicidas, según se requiera su uso, puede 
permitir el control de las malezas durante los primeros estadios de crecimiento de la 
planta, ya que durante este periodo la competencia es más severa. 
 

CUADRO No.  4   HERBICIDAS RECOMENDADOS PARA LA DESECACIÓN EN LA 
SIEMBRA DIRECTA. 

Nombre 
comercial 

Nombre técnico Clase toxológica Dosis por ha. Origen 

Roundup Glifosato IV 2-3 litros Argentina 

Huron Clorimuron Etil 
25% 

IV 40 a 60 gr. Paraguay 

Fuente: Dpto. Asistencia Técnica. Coop. Colonias Unidas Ltda. 
 
 

CUADRO No.  5  HERBICIDAS PARA CONTROL DE LAS MALEZAS EN CULTIVOS 
AGRÍCOLAS. 

Nombre comercial Nombre técnico Clase toxologica Dosis por ha. Origen 

Basagran 600 Bentazon 60% III 1 lts Brasil 

Huron Clorimuron Etil 
25% 

IV 40 a 60 gr. Paraguay 

Pivot 70 DG Imazetapyr 70% IV 0,15 a 0,20 lts. USA. 

Cobra Lactofen 24% IV 0,60 a 0,75 lts. Brasil. 
Select 2 EC Cletodim 24% III 0,3 a 0,5 lts. Argentina 

Galant R LPU Haloxifop R-Metil 
Ester 3,11% 

II 1,3 a 1,8 lts. Argentina 

Roundup Max. Glifosato 74,7% IV 1,3 a 2,6 kg. Argentina 

Fuente: Depto. Asistencia Técnica. Coop. Colonias Unidas Ltda. 
 
2.6.3.- ROTACIÓN DE CULTIVOS. 
 
La rotación de cultivos es un sistema en el cual éstos se siembran en una sucesión 
reiterativa y en una secuencia determinada sobre un mismo terreno (Page 1972). 
Experimentos que han durado más de 100 años en la Estación Experimental Agrícola 
en Rotterdam, Inglaterra, y en los terrenos de Morrow en la estación experimental 
agrícola de Illinois, han proporcionado importante información acerca de los efectos 
de la rotación de cultivos.   Las pruebas indican que este sistema influye en la 
producción de las plantas, afectando la fertilidad, la erosión, la microbiología y las 
propiedades físicas del suelo, además a la sobrevivencia de agentes patógenos y, por 
último, al predominio de nemátodos, insectos, ácaros, malezas, lombrices de tierra y 
fitotoxinas (Summer 1982).   Las rotaciones son el medio primario para mantener la 
fertilidad del suelo y lograr el control de malezas, plagas y enfermedades en los 
sistemas agrícolas orgánicos. Aun cuando muchas rotaciones se pueden aceptar, estas 
deben llevarse a cabo conforme a la siguiente pauta (Millington et al. 1990): 
 
• Crear una fertilidad equilibrada e incluir un cultivo extractivo. 
• Incluir un cultivo de leguminosas. 
• Incluir cultivos con diferentes sistemas de rotación. 
• Separar cultivos con plagas similares y susceptibilidad a las enfermedades. 
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• Rotar cultivos susceptibles a las malezas con cultivos que las detengan. 
• Usar cultivos de abonos verdes y cobertura invernal del suelo. 
• Aumentar el contenido de materia orgánica del suelo. 
 
Se han utilizado estas estrategias de rotación para incorporar la diversificación a los 
sistemas de cultivo, para entregar nutrientes y manejar las plagas en el predio. Los 
mecanismos actuales que operan en las interacciones planta-animal, surgen de las 
rotaciones en un predio determinado, lo que se podría denominar, la estructuración 
biológica de un agro ecosistema.   
 
Los sistemas de cultivo que pueden mantenerse dependiendo de los recursos internos 
y renovables, se basan en un conocimiento más profundo del  ambiente biológico y 
natural y en complejas interacciones entre los componentes de una secuencia de 
cultivo. Una estructuración biológica eficaz depende de estas interacciones e 
interdependencias entre los cultivos y otros factores bióticos.  Muchas de las 
interacciones más íntimas ocurren entre los cultivos presentes de un predio, al mismo 
tiempo, se traslapan o son secuenciales.   Estas interacciones complejas se pueden 
denominar como la «secuencia biológica progresiva» en un predio, suma total de los 
cambios lineales y cíclicos que ocurren en un ambiente agrícola como resultado de las 
actividades de cultivo y las modificaciones del suelo que se producen por los cultivos y 
su manejo (Francis y Clegg 1990). 
 
2.2.6.3.1.- BENEFICIOS Y EFECTOS DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS. 
 
Varios tipos de abonos verdes  pueden utilizar para mejorar la fertilidad del suelo, 
principalmente mediante la contribución de nitrógeno: leguminosas con semillas 
anuales y forrajes perennes usados como cultivos de abono verde. De hecho, muchos 
agricultores optaron por un sistema fijo de rotación: una leguminosa, un cultivo de alto 
ingresos y un grano de bajo ingresos.  
 
2.2.6.4.- CULTIVO DE ABONOS VERDES. 
 
Los abonos verdes, dependiendo de las variedades pueden producir hasta 10 ton por 
hectárea de materia seca y fijar alrededor de unos 200 kg. de nitrógeno por hectárea, 
lo que es suficiente para satisfacer gran parte de la demanda de nitrógeno de los 
cultivos de granos.  En muchas áreas del cordón maicero de EE.UU., la alfalfa por 
ejemplo  puede proporcionar hasta un 50% de ahorro del costo de nitrógeno para el 
primer cultivo de maíz después de la alfalfa.  Obviamente que durante su año en 
rotación, la alfalfa también produce alimento de alta calidad para el ganado. En la 
actualidad es común alternar en el cordón maicero, los dos principales cultivos 
comerciales, maíz y soya.   Recientemente, los investigadores concluyeron que los 
efectos de la rotación se debían, principalmente a la mayor disponibilidad de nitrógeno 
después de la soya; aunque una investigación más profunda ha señalado que siendo 
éste el factor principal, también es importante la intensificación de la actividad 
biológica del suelo.    
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La fijación de nitrógeno efectuado por la soya, puede variar de 57 kg. a 94 kg. por 
hectárea al año. Las rotaciones más largas, de más de dos años deberían incluir, cada 
año un cultivo de grano pequeño y una mezcla leguminosa/pasto para un cultivo de 
heno.   La selección del cultivo dependerá, principalmente, del factor económico.  Las 
rotaciones también pueden eliminar insectos, malezas y enfermedades quebrando en 
forma efectiva el ciclo de vida de las plagas.   Los cultivos de «quiebre» otorgan un 
control eficaz de plagas y enfermedades, aumentando la eficacia con la duración y 
frecuencia de los «quiebres».  En la mayoría de los casos, un corte al año es suficiente 
para poder controlar, dependiendo de las condiciones ambientales y de determinados 
agentes patógenos o especies de insectos. 
 
CUADRO No 6 TIPOS DE ABONOS VERDES RECOMENDADOS PARA INTERCALAR CON 

LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS. 
Nombre vulgar Ciclo productivo 

(días) 
Req. De suelos Características Masa  vegetal 

(Tn-ha) 
Época de 
siembra 

Avena negra 140-150 Media 
fertilidad 

Tolera sequías y heladas 
moderadas 

3 y 6 Abril 

Avena amarilla 150-180 Buena a mediana 
fertilidad 

Se usa como forraje 4 a 8 Abril 

Avena blanca 120 a 150 Exigente en 
fertilidad de 
suelos 

Menos tolerante a sequías 3,5 a 4,5 Abril 

Cartamo 200 a 210 
 
 
 
 

Buena fertilidad Alta capacidad  para 
reciclar fósforo y 
neutralizar aluminio y 
elevar pH de suelo. 

7 a 8 Los primeros 
días de abril 

Arveja forrajera 120 a 150 Buena a medida 
fertilidad 

Aporta nitrógeno por 
fijación simbiótica entre 40 
a 100 kg-ha. 

2 a 5 Abril 

Nabo forrajero Crecimiento 
rápido 

- Recicla nutrientes lavados 
a camadas mas profundas,  
como N, P, K, Ca y Mg. 

2 a 6 Abril 

Lupino blanco 
amargo 

120 a 140  Tolera heladas moderadas. 
Fija N promedio de 86 
kg.ha 

3,5 a 6 Abril 

Centeno 140 a 155 Tolera suelos 
ácidos y arenosos 

Tolera heladas y sequía 3 a 5 Abril 

Fuente: Elaboración propia. Informes de Revista Campo No 9.Octubre 2007. 
 
2.2.7.-ETAPA 7.  COSECHA. 
 
En esta fase de las actividades agrícolas, se producen las siguientes acciones: 
 
2.2.7.1.- MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE CARGA. 
 
Durante las operaciones de cosecha, se produce un gran movimiento de cosechadoras 
de diferentes capacidades para la recolección de los granos de cultivos. Estos granos 
serán transportados a  camiones ubicados en lugares estratégicos dentro de la 
propiedad para recolectar los mismos y transportarlos a los silos.   Las tareas de 
cosecha deberán ser realizadas por personal competente de manera a ser efectiva la 
recolección y evitar accidentes que puedan poner en peligro al personal  y al medio 
ambiente del área.   
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Los camiones contarán con carpas, para evitar la eliminación de polvos de granos al 
aire que puedan afectar a los trabajadores en el lugar de cosecha y en su transporte. 
 
2.7.2.- MOVIMIENTO DE PERSONAS. 
 
Las operaciones de cosecha podrán demandar personal  adicional, los cuales serán 
contratados de acuerdo a las necesidades.  Este personal debe tener experiencia en los 
trabajos a ser implementados. El personal deberá contar con equipos de seguridad 
para evitar  efectos del polvo producido en las operaciones de descarga de granos, y 
por el polvo producido  por el movimiento de maquinarias y vehículos. 
 
2.8.- ETAPA 8.- ALMACENAMIENTO DE GRANOS. 
 
El almacenamiento de granos se realiza en silos de volumen considerable, ajustados a 
las necesidades de la producción del proponente. Los silos pertenecen a Empresa  de 
servicios ubicados en la zona de influencia de la propiedad.  Se  establece un 
cronograma de entrega de granos entre el proponente y la Empresa compradora, de 
manera a evitar aglomeraciones innecesarias, que pueden poner en peligro  la 
seguridad de las personas que transitan y viven cerca de los silos.  
 
3.- FASE 3. PRODUCCION GANADERA. 
 
La actividad productiva propuesta en el presente Proyecto,  está referida a un sistema 
de engorde y terminación semi intensivo en la que el animal de explotación estará 
representado por bovinos machos y hembras que ingresan al sistema como 
desmamantes de 8 meses y de unos 200 Kg. en el mes de marzo, y que salen del 
sistema después de 12 a 18 meses con pesos de 400 a 450 Kg. Son utilizados Aberdeen 
Angus y Hereford, y otros de cruzamientos híbridos, como novillos del tipo Brangus o 
Bradford; la distribución del rebaño será de la siguiente manera: Desmamantes que 
ingresan al sistema estarán asignados a potreros especiales y estarán separados de los 
novillos de 1 a 2 años que ya se encuentran en fase de terminación. En la ubicación de 
los lotes en sus potreros se tendrá en cuenta la calidad de los mismos, la carga de 
acuerdo a su receptividad, las rotaciones de los potreros, el descanso y otras prácticas 
de manejo. 
 
3.1.- MANEJO DE GANADO Y DE PASTURA.  
 
3.1.1.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 
 
Los recursos forrajeros serán destinados a la recría y engorde semi intensiva de 
desmamantes machos y hembras. El tamaño del hato ganadero variará en alrededor 
de 1.500 y 1.800 cabezas de ganado bovino. 
 
3.2.- OPERACIONES DE MANEJO DEL GANADO Y DE LA PASTURA.  
 
Los componentes de manejo del ganado son presentados en el siguiente cuadro: 
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COMPONENTE  ACTIVIDAD  

Ingreso de animales 
desmamantes  

Los animales (desmamantes machos y hembras) ingresarán a la pastura para 
su crecimiento y engorde en Marzo, Abril y Mayo. Los animales que al ingresar 
se encuentran en condición corporal disminuida serán separados y sometidos 
a cuidados especiales hasta su recuperación.  

Sanitación y pesaje de 
ingreso  

Al momento de ingreso de los desmamantes estos serán tratados con 
antiparasitarios externos (baños) e internos (inyectables) a los efectos de 
evitar la contaminación de los potreros con parásitos exógenos.  También 
serán pesados individualmente para registrar el peso de entrada y su posterior 
evolución de peso.  

Ubicación en potreros  Los animales serán ubicados en potreros específicos previamente 
determinados. En estos se controlarán la carga (100 desmamantes en 50 ha) 
que será la carga anual permanente en estos potreros hasta que los novillos 
terminen su engorde.  

Desparasitación, 
vacunación y dosificación  

Consiste en el tratamiento periódico del animal, principalmente, contra 
vermes gastropulmonares, garrapatas, piojos, moscas, uras y gusaneras. Las 
vacunaciones consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades 
infecciosas como aftosa, carbunclo, rabia, brucelosis. Los animales también 
serán dosificados con vitaminas, minerales coloidales y modificadores 
orgánicos, productos que aumentan su resistencia a limitaciones ambientales y 

promueven la eficiencia del crecimiento y engorde del animal. 
Control de evolución de 
peso  

Periódicamente los animales serán pesados individualmente a los efectos de 
cuantificar la evolución del peso. La frecuencia mínima de pesaje será de al 
final de cada estación del año.  

Suplementación  Los animales recibirán suplementación mineral de manera permanente. Se 
dispondrán de bateas con techo en los potreros.  

Rotación  Los animales cambiarán de potreros cada 8 días, por lo que estarán 
sometidas a un sistema de pastoreo rotativo con 7 días de uso del potrero y 
21 días de descanso.  

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

Peso de salida y Ventas  Los novillos que terminaron su engorde serán pesados, peso de salida, previo 
al embarque para venta.  

 
3.3.- PRÁCTICAS DE CONTROL SANITARIO DEL GANADO.  
 
La producción del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y control de las 
enfermedades, las técnicas de selección y cruzamiento y las prácticas del manejo de la 
pradera.  Los aumentos de la población del ganado, deberán efectuarse 
conjuntamente con el manejo de los potreros y el control de su uso para evitar los 
problemas que puedan ser causados por la mayor presión del ganado sobre los 
recursos forrajeros.  El mejoramiento genético, a largo plazo, ocasiona efecto negativo 
al reducir la variación genética natural de las poblaciones y por ende disminuir la 
resistencia a las enfermedades y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de clima.  
A continuación se presenta las vacunaciones y desparacitaciones más frecuentes en el 
ganado de engorde: 
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CUADRO Nº 6 - CONTROL SANITARIO DEL GANADO 

Clasificación  
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DESMAMANTES 
( 8 a 20 meses) 

X 
2 

 X 
1 

X 
1 

X 
1 

X 
3 

X 
3 

X 
3 

NOVILLITOS ( 
20 A 32 meses) 

X 
1 

 X 
1 

 X 
1 

X 
3 

X 
3 

X 
3 

 
Fuente: elaboración propia. 
La castración de los terneros machos se efectúa al momento del nacimiento. Los 
desmamantes que ingresan al sistema ya se encuentran castrados.  Las 
desparasitaciones consisten en el tratamiento periódico del animal principalmente 
contra vermes, garrapata, piojos, moscas, uras, etc.  Las vacunaciones consisten en el 
tratamiento preventivo contra enfermedades como la fiebre aftosa, carbunclo, rabia, 
brucelosis, etc. 
 
3.4.- PRÁCTICAS DE MANEJO DE PASTURA. 
 
Deberán incluir el pastoreo inicial, control de la carga animal, control de balance carga 
- receptividad animal - mensual, control de quema, suplementación mineral, 
suplementación invernal, control de malezas, descanso de potreros, sistema de 
pastoreo y otras prácticas de manejo de la pradera.  
 
3.5.- PASTOREO INICIAL.  
 
La pastura sembrada en época apropiada completa su crecimiento vegetativo y 
reproductivo en Abril - Mayo. Posterior a la fructificación (semillas).  
Se recomienda el pastoreo inicial. En esta práctica ya se debe tener en cuenta la carga 
y el sistema de pastoreo.  
 
3.6.- CARGA. 
 
La receptividad de las pasturas en esta región está determinada, principalmente, por el 
régimen de lluvias.  La receptividad anual varía entre 1,5 unidad animal por hectárea 
durante el invierno y 2,5 Unidades Animales por hectárea en verano. La receptividad 
anual promedio es de 2,0 UA.   En cada potrero de 100 ha se deberían cargar de 200 
desmamantes que luego se transformarán en 200 novillos equivalentes a 200 en 
unidades animales, pero como está sobre campos naturales y bajos y esteros, se 
calculará de 1 a 1,5 animales por hectárea. 
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3.7.- SISTEMA DE PASTOREO.  
 
Por la intensidad del sistema de producción, se recomienda el sistema de pastoreo 
rotativo, para la ganadería de, recría y engorde, con 4 potreros por lote, con 7 días de 
pastoreo y 21 días de descanso.  
 
3.8.- CONTROL DE MALEZAS.  
 
Probablemente la invasión de malezas en los potreros, juntamente con la falta de 
pasto en periodos invernales sean los dos aspectos más serios en la producción 
ganadera en esta región. Se deben tomar medidas para protegerse de estas 
limitaciones. La invasión de malezas es lenta y en pequeña cantidad cuando la carga en 
los potreros está ajustada a la receptividad. En este caso, siempre existe alta cobertura 
del suelo y pasto alto; ambas condiciones desfavorables para la germinación y 
crecimiento de malezas.  Las malezas que aparezcan deben ser eliminadas en su etapa 
inicial de invasión. Se recurren a métodos físicos, extracción de raíz con palas o corte 
con machete, o físico - químico, corte con machete o rotativa y pulverización con 
herbicidas específicos. En casos en que ya existan invasiones de mayor densidad, el 
corte con rotativa o rosadera de las malezas leñosas seguidas del descanso del potrero, 
es un método que ha demostrado factibilidad y efectividad.  
 
3.9.- FORRAJES SUPLEMENTARIOS.  
 
En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurre falta de forraje, esto 
ocasiona serios daños al animal y a la pastura.  
Uno de los métodos más eficientes de corregir esta limitación es la suplementación del 
ganado con forraje voluminoso, en este caso el heno de la avena negra enfardado 
constituye probablemente la mejor opción.  
 
3.10.- TRANSPORTE.  
 
El desalijo de las cosechas, el componente forestal y lo mismo que del ganado se 
realizan con camiones.   La comercialización de los productos agrícolas y ganadero se 
realiza una parte en la misma finca, otra parte del ganado en ferias ganaderas de la 
zona, mercados de Asunción, Departamento Central y otros.- 
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V.- IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

 
1.- METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Los impactos fueron identificados en función de la información proporcionada por la 
Empresa, y en base a observaciones realizadas en visitas al sitio de obras, donde se 
ubicará el proyecto y su entorno. La metodología empleada para la presente 
evaluación de los impactos ambientales, es una modificación de la metodología 
propuesta por Leopold, 1971. Una vez identificados los impactos y los factores del 
medio que, presumiblemente serán afectados por aquellas, la matriz nos permitirá 
obtener una valoración cuantitativa con un buen nivel de profundidad de cada 
impacto. La matriz básicamente relaciona cada componente o factor ambiental con 
cada actividad propia del proyecto, identificando posibles interacciones ( impactos 
ambientales) positivas o negativas y valorándolas; todo lo cual permite evaluar los 
impactos ambientales que generaría el proyecto, e identificar los componentes 
potencialmente más afectados y las actividades del proyecto que ocasionarían mayor 
impacto, siendo esto el principal insumo para la proposición de medidas ambientales y 
la estructuración del Plan de Gestión Ambiental. De otra parte, debido a que la 
metodología de Leopold posee un alto grado de subjetividad al momento de la 
valoración, se aplicó una versión modificada de la misma para lo cual se utilizaron los 
siguientes criterios de caracterización y valoración (Espinoza, 2001) en lugar de 
emplear únicamente magnitud e importancia, los mismos que tienen correspondencia 
con la calificación cualitativa empleada en la identificación de impactos. (Ver tabla). 
 

 Carácter del impacto: Positivo, negativo o neutro. 

 Grado de Perturbación, del impacto en el ambiente (clasificado como 
importante, regular y escaso). 

 Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la calidad 
ambiental (clasificado como alto, medio y bajo). Esto depende fundamentalmente de 
la calidad y la dinámica ambiental existente en el entorno sobre el cual se asentará en 
el proyecto. 

 Extensión superficial o territorio involucrado, clasificado como puntual- 
cuando abarca un sector en un radio de 100 metros – local-  a una distancia de 200 
metros – extensa -  cuando abarca un sector de 2 km a la redonda. 

 Duración: a lo largo del tiempo (clasificado como – permanente-  o duradera 
en toda la vida del proyecto; media -  o durante la operación del proyecto y corta -  o 
durante la etapa de construcción del proyecto, inferior a un año. 
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TABLA 2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

Criterio Caracterización y Valoración. 

Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 

Grado de 
perturbación (P) 

Importante (3) Regular (2) Escasa (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Extensión (E) Extensible (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 

TOTAL 12 8 4 

 
El impacto total se obtiene de la multiplicación del Carácter, por la suma de la 
valoración que se da a las siguientes características del impacto: grado de 
perturbación, importancia, extensión y duración del impacto: 
 

IMPACTO TOTAL: C (P+I+E+D). 
 
Para la clasificación del tipo de impacto ambiental, positivo o negativo, el equipo 
consultor emplea la siguiente escala o rango de valoración y calificación del impacto 
total. 

TABLA 3. VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR 
COMPONENTE. 

Carácter Calificación Rango 

Negativo (-) Severo  -10 

Moderado Entre -6 y -10 

Compatible ≥ a - 6 

Positivo (+) Alto ≥ 10 

Mediano Entre 6-10 

Bajo   a 6 

 
En relación a los impactos positivos, tienen la misma escala descrita pero los conceptos 
son opuestos. Como se indicó anteriormente, dicha metodología emplea una matriz de 
doble entrada o de causa – efecto, en la cual contrastan las acciones del proyecto 
(columnas) con los componentes ambientales (filas), formando celdas que representan 
una interacción. Dentro de la celda se ingresa el valor de la calificación del  impacto 
ambiental.   Al final de la evaluación  se obtiene un valor total del impacto por 
componente ambiental, analizado (por filas en la matriz).  Posteriormente se suman 
los valores de todos los componentes (la columna de los totales), resultado único que 
se compara con el número que resulte de la multiplicación del número total de 
impactos ambientales negativos presentes por el valor establecido para el rango (-10 
para el límite de mediano impacto y -6 para el superior de bajo impacto). 
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Este criterio de evaluación considera que si todos los impactos ambientales negativos 
presentes fueran -10 o menores en la escala hasta – 12, se tendría por sobre este valor 
(total de impactos negativos x – 10) un impacto total adverso; de otra parte si todos 
los impactos negativos presentes fueran – 6 o mayores, se tendría para valores 
mayores (total de impactos negativos x -6) un impacto total compatible. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de impactos 
ambiental del Proyecto.  
 
2.- MATRIZ –A. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS GENERADOS 
 
A los efectos  de determinar las actividades más impactantes del proyecto, hemos 
procedido a realizar trabajo de campo,  realizando observaciones sobre los diversos  
procesos operativos que ocurren en el área del proyecto y su zona de influencia. Las 
principales observaciones se presentan a continuación. 
 

 RESUMEN DE IMPACTOS. 
 
 TOTAL 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

TOTAL 
IMPACTOS 
POSITIVOS 

NUMERO DE 
IMPACTOS 
NEGATIVOS 

NUMERO 
DE 
IMPACTOS 
POSITIVOS 

VALORESMAXIMSO 
Y MINIMOS DE 
IMPACTO - 

VALORESMAXIMSO 
Y MINIMOS DE 
IMPACTO - 

PRODUCCION 
AGRICOLA 

-226 +152 37 19 -6; -8 +8; +10 

PRODUCCION 
GANADERA 

-100 `+146 16 19 -6; -8 +8; +10 

TOTAL  -326 152 53 38   

TOTAL 
GENERAL 

-174 91 
  

 

 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES EN 
LAS ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 
A continuación se presentan los impactos ambientales producidos en las etapas de 
construcción y operación del proyecto; para la identificación, se presentan las matrices 
MATRIZ A-  para área del proyecto. Las calificaciones cualitativas de esta matriz se 
transforman en las calificaciones numéricas indicadas en la Matriz A, tomando en 
cuenta las equivalencias señaladas en las Tablas 2y 3. Los resultados de la Matriz A 
presentan una situación común en la ejecución de muchos proyectos; el predominio 
de los impactos ambientales negativos sobre los positivos durante la etapa de 
operación, debido principalmente a la complejidad que presenta el manejo de las 
sustancias químicas.   De acuerdo con la Matriz A, la operación del proyecto daría lugar 
a 91 impactos ambientales. Siendo los negativos 53 y los positivos  38. Entre  las 
valoraciones de los impactos, encontramos que  el proyecto  genera  326 impactos 
negativos y  152 impactos ambientales positivos.  
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Si se emplea como referencia escenarios en los cuales los 91 impactos ambientales 
poseen las calificaciones más severas, las moderadas y las más bajas (compatibles) en 
cuanto al grado de impacto (ver tabla 4), se observa que el proyecto tendría,  impactos  
de 91 impactos,  por  los valores máximos de impactos negativos (-6), lo  cual 
equivaldría a  - 546, como negativo compatible.  El valor máximo de impacto negativo 
corresponde a (-8), lo cual nos da, -728 impactos como valor máximo positivo. 
 

 ESCENARIOS POSIBLES DE IMPACTO NEGATIVO NETO PARA LA ETAPA DE 
OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Calificación del impacto ambiental para 91 impactos.  

Carácter Calificación Rango 

Negativo (-) Severo  - 910  

Moderado Entre –546 – 910. 

Compatible ≥ a – 546 

 
El valor moderado del impacto del proyecto es producto del predominio de impactos 
negativos moderados, con calificaciones de  -6 y -8.  El proyecto, al darnos valores de   -
-346,  de impactos ambientales negativos, nos indica que el proyecto se encuentra 
dentro de la calificación de COMPATIBLE.  
 
Las características del proyecto que generarían el mayor número de impactos 
negativos  en:  
 

 PODUCCION AGRICOLA – 226 impactos negativos. 
 PRODUCCION GANADERA:   -100 impactos negativos. 

 
Los componentes ambientales que reciben el mayor número de impactos negativos 
son: 
 

 En la PRODUCCION AGRICOLA.,  de impactos negativos – 226, los mayores 
impactos negativos lo reciben  los componentes de: 
 

AIRE -90 

AGUA -60 

SUELO. -30 

FLORA -30 

FAUNA -16 

 
 En la PRODUCCIÓN GANADERA: genera  - 100 impactos negativos.  Los 

componentes  ambientales más afectados son: 
 

AIRE -36 

AGUA -24 

SUELO. -12 
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FLORA -12 

FAUNA -16 

 
 

VI.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 
1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
El Plan de Gestión Ambiental, es parte del Estudio de Impacto Ambiental, que contiene 
la descripción de las normas administrativas de apoyo a la gestión ambiental y de las 
medidas de mitigación de impactos ambientales negativos probables producidos por 
las acciones del proyecto, identificados en el  estudio de impacto ambiental, incluye las 
compensaciones e indemnizaciones previstas, y de los  métodos e instrumentos de 
vigilancia, monitoreo y control que utilizara la Empresa, así como las demás 
previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. El plan engloba los 
procedimientos y acciones que debe cumplir la Empresa  y brinda las herramientas 
necesarias para realizar su actividad garantizando el logro de sus objetivos 
ambientales.  
 
2.-PROGRAMAS DEL PGA. 
 

 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y MONITOREO 
AMBIENTAL. 

 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 
 MONITOREO AMBIENTAL  
 VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 
3.-  PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
3.1.- OBJETIVO PRINCIPAL. 
 
 Desarrollar acciones de mitigación de los impactos ambientales negativos a ser 
producidos por las acciones del proyecto, en todas las fases del proyecto, durante su 
vida útil; al mismo tiempo el proponente deberá  controlar, evaluar y retroalimentar 
las operaciones de mitigación, mediante un sistema de monitoreo ambiental, que 
analice continuamente la eficiencia de las medidas recomendadas  en el presente 
estudio y proponga  los ajustes correspondientes explotación. 
 
3.2.-  OBJETIVOS SECUNDARIOS. 
 
Los objetivos secundarios son: 

 Incorporar en el sistema reproducción medidas de protección ambiental 
requeridas para la minimización de daños ambientales. 

 Capacitar a los operarios en la aplicación de las medidas de mitigación de 
impactos. 
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 Promover la mejora de las medidas mediante el análisis y evaluación continua 
de las medidas  ambientales recomendadas en el estudio de parte del proponente y de 
los operarios. 
 
3.3.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 
 

Para 
mitigar 
impactos 
sobre 
AIRE 

 Programa de humectación de las zonas de trabajo, en periodos de 
sequía, 

 Humectar las zonas de trabajo que generen  mayor emisión de 
material particulado,  incluyendo el piso del lugar usando aditivos que  
impidan su evaporación. La humectación puede  ser realizada por 
aspersión (uso de mangueras)  y/o camiones aljibe. 

 Realizar la humectación de caminos internos en periodos de  
trabajos de preparación de suelos, siembra o cosecha, donde existan 
mucha circulación por los caminos internos. 

 Realizar los trabajos de limpieza, fuera del horario normal  de 
trabajo, de manera a evitar contacto con los trabajadores. 

 El personal  que trabaja en maquinarias, en caso de mucha 
emisión de polvo debe utilizar,  equipos de protección personal. 

 Control de la velocidad interna de vehículos. 

 Utilización de barreras forestales  en lugares de riesgos. 

 Utilización de barreras vivas para proteger de la deriva en la 
aplicación de agroquímicos en los lugares  accesibles  a lugares de uso 
público. 

 Realizar mantenimiento de vehículos en forma periódica y 
ajustada los manuales operativos. 

 Reducir el contacto del personal con los humos negros generados 
por los vehículos. 

 Proveer a los trabajadores de equipos de protección personal en 
la realización de labores de riesgos. 

Para 
mitigar 
impactos 
sobre el 
AGUA 

 Construir reservorios de aguas, para abastecer a los tractores 
pulverizadores, lejos de los cursos de agua, por lo menos a 50 metros de 
cualquier cause. 

 Prohibir la limpieza de tanques  pulverizadores en la costa de los 
cursos de agua superficial. 

 Disponer un lugar especial, donde realizar la limpieza de tractores y 
vehículos de la empresa, lejos de los cursos de agua. 

 Evitar la descarga de efluentes orgánicos e inorgánicos, en  los cursos 
de agua, sin tratamiento previo, ajustando los efluentes a los parámetros 
de calidad exigidos por la norma vigente. 

 Cuidar y mantener las cortinas forestales alrededor de las fuentes de 
aguas cercanas a las zonas de intervención del monte nativo para la 
implantación de la pastura. 

 Evitar la entrada de animales a los cursos de agua, de manera a 
reducir la descarga de materia orgánica. 
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 Contar con  lugar apropiado para loa recolección de residuos 
peligrosos, aislados y con sistemas de cobertura del suelo para evitar 
contaminaciones. 

 Realizar el tratamiento de los envases de químicos utilizados en el 
control de malezas de acuerdo a las recomendaciones del SENAVE. 
 
Llevar un registro de los residuos sólidos peligrosos eliminados por el 
establecimiento. 

Para 
mitigar 
impactos 
sobre el 
SUELO. 

 Implementación de análisis de suelos para la fertilización. 

 Aplicación de fertilización ajustada a las necesidades del suelo 

 Aplicación de productos certificados por organismos públicos. 

 Aplicación de medidas de manejo y conservación de suelos. 

 Aplicar cortinas vegetales en zonas de riesgos de erosiones. 

 Proteger de la erosión en la zona cercana a fuentes de aguas 
superficiales. 

FLORA  Establecer metodología de corta en la zona de reserva forestal. 
 Implementar plan anual de corta de acuerdo a  plan COMERCIAL 
aprobado por el INFONA. 
 Establecer planillas de control del movimiento de rollos de 
madera 
 Promover la regeneración natural en la zona de bosques 
protectores. 
 Realizar un semillero forestal  para los trabajos de regeneración 
forestal o bien contratar los servicios técnicos para realizar 
reforestaciones  en las zonas con problemas de erosiones. 
 Promover cultivos forestales con objetivos energéticos,   con 
especies exóticas de rápido crecimiento, de manera a  dejar la 
dependencia sobre los bosques nativos 

FAUNA  Implementar  un inventario de especies de fauna silvestres más 
comunes en la propiedad. 
 Prohibir la cacería en la propiedad. 
 Consignar en los contratos con contratistas, la prohibición de 
cacería y sus responsabilidades legales en caso de incumplimiento con las 
normas. 
 Capacitar a los trabajadores en la identificación de las especies 
silvestres  en situación de amenaza o peligro de extensión, 
recomendando medidas de cuidado. 
 Establecer señalizaciones en la propiedad, para recordar a los 
trabajadores y visitantes ocasionales sobre la prohibición de cacería de 
animales silvestres. 
 Evitar destrucción de nichos faunísticos. 
 Comunicar a la SEAM en caso de verificarse la mortandad de 
animales silvestres en situación de amenaza o peligro de extinción. 
 Evitar uso del fuego cerca de zonas de bosques o lugares 
conocidos como nichos faunísticos. 
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 Implementar corta fuegos alrededor de las zonas boscosas. 
 Evitar la eliminación irregular de sustancias químicas cerca de la 
zona de bosques o lugares de concentración de la fauna silvestre. 
 En caso de verificar la existencia de animales silvestres muertos 
por causa desconocidas, proceder a su entierro , con métodos de 
desinfección, precautelando  la propagación de enfermedades que 
pudieran afectar a animales silvestres como a animales  en producción. 

MANEJO 
DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

 Identificar los sitios de producción de residuos sólidos  y 
establecer los lugares de recolección. 
 Caracterizar y clasificar  los residuos sólidos en ordinarios y 
especiales. 
 Disponer recipientes debidamente marcados  
 Almacenar los residuos sólidos ordinarios según especificaciones 
sanitarias y ambientales. 
 Seleccionar la técnica más apropiada para el tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. 
 Implementar relleno sanitario  para la propiedad, cercano a la 
sede  y en los campamentos de obrajes. 
 Realizar el taponamiento de los vertederos luego de proceder a la 
culminación de uso. 
 Establecer señalizaciones sobre medidas de  seguridad en el mano 
de los residuos sólidos comunes y residuos sólidos peligrosos. 
 

 
4.- PROGRAMA PARA EL USO DE AGROQUÍMICOS. 
 
4.1.-  OBJETIVOS. 
 
 Ejecutar las medidas de manejo ambiental convenientes para el almacenamiento y 
transporte de sustancias químicas. 
 Evitar todo tipo de fugas accidentales en el manejo de químicos. 
 
4.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 
 Alteración de la calidad del agua o del aire. 
 Generación de focos de infección. 
 Afectación de la fauna y flora del área 
 Problemas de salud y molestias causadas por derrames. 
 
4.3.- RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
 La Empresa deberá contar con  medidas de control de riesgos en el manejo y 
almacenamiento de químicos o de sustancias peligrosas. Deberá implementar 
mecanismos para el manejo de Químicos o Sustancias Peligrosas. 
 Requerirá la identificación y caracterización de las sustancias químicas o peligrosas 
almacenadas  y de uso. Implementará los medios necesarios para que los 
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transportistas y comerciantes, se hagan responsable de las medidas de contingencia en 
caso de derrames de los productos, antes de llegar a su propiedad. 
 Dentro de su mecanismo operativo, de acuerdo a  las necesidades establecerá un 
ordenamiento interno  para la ubicación de cargas de productos químicos o sustancias 
peligrosas con medidas de restricción de paso a personal ajeno al manejo de los 
mismos. 
 Capacitar al personal que maneja los químicos y sustancias peligrosas acerca de la 
manipulación y acciones en caso de emergencia, así como dotarlos de elementos de 
protección adecuados para la labor que ejecutan. 
 Comunicar a las autoridades pertinentes en caso de producirse contingencias, a los 
efectos de recibir instrucciones para un buen manejo. 
 
4.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

 Conducta Responsable. 

1. La Empresa, en la medida de sus necesidades, desarrollará procedimientos 
para el manejo  responsable en la manipulación y almacenamiento de los productos 
químicos, ajustados a normas nacionales. Los principales objetivos de estos 
procedimientos deben estar enfocados a: 

2. Lograr un manejo y uso correcto y adecuado de las sustancias químicas, para 
prevenir daños a la salud e integridad física de las personas, la comunidad y el medio 
ambiente. 

3. Lograr un control rápido y eficiente de situaciones de emergencia relacionadas 
con propiedades peligrosas de las sustancia químicas y. 

4. Satisfacer las inquietudes del personal acerca de la manipulación, 
almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas, con respecto a su 
salud y seguridad. 

 Identificación de Sustancias Químicas o Peligrosas. 

Las sustancias que ingresen  al predio, deben contar con señalización correcta 
ajustada a las normas nacionales. De acuerdo a este norma el producto debe  ir con el 
nombre técnico correcto o nombre de expedición, CLASE a la que pertenecen, 
denominación técnica de conformidad normas nacionales  (por nombre técnico se 
entiende el nombre químico del contenido).  

 Clasificación de las sustancias químicas. 

El criterio adoptado por la OMI para la clasificación de las sustancias químicas está 
basado en las recomendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en el 
Transporte de Sustancias químicas.  Para cada una de las 9 clases de sustancias 
químicas, el Código IMDG tiene asignadas etiquetas y rótulos, que por medio de 
colores y símbolos, denotan los distintos riesgos.  También es importante anotar que 
el número de la clase a la que pertenece el producto, aparece en la esquina inferior de 
la etiqueta o del rótulo. 
 Rótulos: Son figuras en forma de rombo, cuyos lados miden 25 cms. x 25 cms. 
Los rótulos se pegan o adhieren a la unidad de transporte de carga (contenedores, 
cisternas, vagones, etc.) 
 Etiquetas: Son figuras también en forma de rombo pero más pequeñas, 
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miden 10 cms. X 10 cms. Las etiquetas se pegan o adhieren al embalaje / envase 
(Bidones, tambores, cajas, botellas, sacos, cuñetes, toneles, etc). 

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Precauciones Y Seguridad Al Aplicar Plaguicidas: 

 Previa a la aplicación, debe realizarse una revisión de los equipos, para asegurarse 
de que los mismos no pierden líquidos o polvos. También deben llenarse siguiendo las 
normas técnicas para cada caso, sin caer en excesos. 

 Llevar al campo las herramientas y elementos necesarios para la realización de las 
reparaciones y adaptaciones de la manera más rápida y oportuna posibles. 

 No usar equipos de calidad defectuosa, o que presenten pérdidas; y al final de 
cada jornada, los equipamientos y ropas deberán lavarse. 

 Si usa pulverizador a mochila nunca llene porque los últimos dos litros de arriba 
se derramaran en el momento en que empiece a caminar. Calcule la dirección del 
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viento y la posición del acompañante, nunca realizar el pulverizador sin equipos de 
protección. 

 No deben aplicarse plaguicidas sin la adecuada capacitación, ni en presencia de 
otros trabajadores en las plantaciones. Tampoco debe permitirse que los niños 
apliquen productos fitosanitarios ni que estén expuestos a ellos, manteniéndolos 
alejados de las áreas que se traten. Es recomendable no aplicar estos productos en 
condiciones atmosféricas desfavorables (viento, lluvia, tormentas). 

 Comer una comida completa antes de aplicar porque un estomago lleno ayudará 
a que la absorción de cualquier químico sea más lenta en el caso de envenenamiento. 

 Es importante comenzar escogiendo la boquilla adecuada. Para facilitar la 
identificación, la boquilla tiene grabada un sello que indica la característica del chorro 
o tipo de gota formada. 

 Conocer las condiciones ideales de trabajo de las boquillas, es importante para 
minimizar las pérdidas por deriva y/o evaporación; así como para aumentar la 
eficiencia de la pulverización. 

 Dar  cumplimiento a las normas de SENAVE en el uso de fitosanitarios. 

Manejo de Desechos de Envases y Productos Remanentes. 

Luego de la aplicación de los plaguicidas suelen aparecer problemas derivados de: 

 La eliminación de los envases que los contienen 

 La eliminación del producto sobrante de la aplicación 

 La eliminación del líquido remanente de la limpieza del equipo aspersor 

Cada uno de estos casos presenta una problemática específica pero en general se 
potencian para contaminar directa o indirectamente el medio ambiente y producir 
afecciones a los seres humanos. Entre los destinos de los envases hallamos. 

 Reciclado a fin de utilizarlos para acumular agua o alimentos 

 Acumulación en pozos.  

 Incineración a cielo abierto 

 Método del Triple Lavado. 

Consiste en enjuagar inmediatamente después de vaciar el envase de agroquímico 
con 3 enjuagues consecutivos. Lo importante de este procedimiento es, que el agua 
de enjuague se agrega directamente al caldo de aspersión, con lo cual se obtiene el 
100 % de aprovechamiento del producto y se evita cualquier contaminación posterior, 
ya sea el suelo, del agua o de cualquier lugar que podría representar un peligro de 
contaminación para el hombre o los animales. Cada lavado reduce la cantidad de 
producto que pertenece en el embalaje a niveles de cada vez más seguro conforme 
las instrucciones a seguir: 

■ Invertir el embalaje sobre el tanque del pulverizador o del balde del preparo 
del caldo y se deja gotear por lo menos 30 segundos o más, cuando el goteo es entre 
espacios.  

■ Enjuague el embalaje de nuevo, y ponga en el tanque pulverizador, y repita 
esta operación una dos veces más. No adicione agua del lavado, tomar cuidado para 
evitar goteos y usar equipo de protección individual adecuado. 

A  Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

 Cerrar y agitar por 30 segundos. 
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 Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador.  

 Concentración de agua en el lavado 800 ppm (1). 

B  Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

 Cerrar y agitar por 30 segundos. 

 Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador.  

 Concentración de agua en el lavado 8 ppm (1). 

C  Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

 Cerrar y agitar por 30 segundos. 

 Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador. 

 Concentración de agua en el lavado 0,4 ppm (1) 0,7 ppm (2) 8 
ppm (1). 

El fondo de los embalajes, debe ser perforado para evitar su reutilización y nunca 
damnificar su rótulo y después se debe enviar a un centro de reciclado. 

 
5.- PROGRAMA DE MONITOREO DE LA AMBIENTAL. 
 
5.1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Identificar y anticipar ocurrencias de daños al medio ambiente, por el incumplimiento 
de medidas de mitigación de impactos ambientales definidas en el presente plan de 
gestión ambiental. Se trata de identificar posibles contaminaciones al medio ambiente 
provocadas por  una mala gestión en las actividades productivas. 
 
5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Los objetivos específicos que se persiguen son: 
 

 Realizar el  monitoreo de la fauna silvestre. 

 Realizar el monitoreo de la calidad del agua consumida en la propiedad. 

 Realizar el monitoreo del uso de la tierra 

 Realizar el monitoreo de la seguridad en la zona de producción de carbón vegetal. 
 
3.3.- DESARROLLO. 
 

 MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE. 

 Recurso a mitigar : FAUNA 

 Fase: Operación 

 Parámetros A Medir: Tipos de especies faunística terrestres y acuáticas 
presentes en el área de influencia del proyecto. Controlar especialmente las especies 
declaradas en peligro de extinción por resolución de la SEAM 

 Puestos De Muestreo: Áreas intervenidas por instalaciones y obras del proyecto; 
zonas ribereñas cercanas a la propiedad. 

  Frecuencia: aleatorio, de acuerdo a las necesidades de la Empresa y a las 
exigencias de la SEAM. 
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 Metodología. A ser definida por el proponente en consulta con la Dirección 
General de Protección y Conservación de la  Biodiversidad. 

 

 MONITOREO  CALIDAD DE AGUA. 

 Recurso a mitigar:  SUELO / AGUA/FLORA/FAUNA 

 Fase: Operación y Mantenimiento.  

 Parámetros a Medir: Los parámetros a analizar de acuerdo a normas nacionales 
son normalmente: DBO, DQO, SST, Sólidos suspendidos  pH,  etc.  además de los que 
señale la autoridad ambiental. 

 Puestos de Muestreo: fuente de agua utilizada   para las operaciones de la sede, 
consumo del personal y realización de limpieza.  

 Frecuencia: aleatorio, de acuerdo a las necesidades  de la Empresa. 

 

 MONITOREO  DE SUELO.- USO DE LA TIERRA 

 Recurso a mitigar:  SUELO / AGUA/ 

 Fase: Operación y Mantenimiento.  

 Análisis de Suelos. Parámetros a Medir: Los parámetros a analizar de acuerdo a 
normas nacionales son normalmente: densidad aparente, penetrometria, carbono 
orgánico, nitrógeno total, ph, conductividad, actividad biológica, biomasa microbiana 
y otros definidos por la autoridad ambiental. 

 También se realiza mapas de uso de la tierra, cada 2 años para ver la evolución 
del estado general de la propiedad, y comparar el cumplimiento de su mapa 
alternativo aprobado  por SEAM e  INFONA. 

 Puestos de Muestreo: áreas de pasturas habilitadas. 

 Frecuencia: por lo menos cada 2  años por parcelas 

 
6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA AUDITORIA DE GESTION. 
(Ajustado al cumplimiento de la Ley 294/93 Art. 3º numeral b.) 
 
6.1.- OBJETIVOS. 
 
a.- Generar los medios técnicos,  documentaciones, planillas y certificados de 
cumplimiento, sobre las medidas de mitigación de impactos ambientales  
contempladas en el PGA del presente estudio y aquellas que han sido aprobadas por la 
SEAM, en el marco de  la licencia ambiental respectiva. 
b.- Asesorar al proponente y a los trabajadores sobre las mejores técnicas  para la 
mitigación de los impactos ambientales generados por las acciones del proyecto, en 
base a lo establecido en el PGA aprobado por la SEAM. 
c.- Controlar el cumplimiento  de  las medidas de mitigación de impactos, 
contemplados en el PGA y aprobados por la SEAM, evaluando la eficiencia de los 
mismos,  promoviendo modificaciones o cambio de acciones. También, ayuda a la 
identificación de impactos ambientales no previstos en el EIAP pero que se han 
presentado posteriormente, emitiendo recomendaciones para su gestión eficiente, en 
el marco de  las disposiciones legales vigentes 
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6.2.- ALCANCE 
 
El programa  es de  responsabilidad de la Gerencia de la Empresa y de los responsables 
operativos designados, con el asesoramiento permanente de profesional técnico 
contratado especialista en temas ambientales. 
 
6.3.- FUNCIONES DEL RESPONSABLE AMBIENTAL ENCARGADO DE CONTROLAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PGA 
 
El Responsable Ambiental, es el  encargado de la coordinación del trabajo de 
relevamiento, seguimiento y evaluación del cumplimiento   ambiental, por parte de la 
Empresa, en el desarrollo del proyecto bajo licencia ambiental.  En este marco, realiza 
las siguientes acciones: 
 
 Coordina con los responsables de la Gestión Ambiental de la Empresa, el 
relevamiento de las documentaciones e informaciones necesarias para la elaboración 
del informe de cumplimiento ambiental. 
 Realiza la descripción del proceso de desarrollo del proyecto, y lo compara con 
lo declarado en la SEAM, en su momento, identificando las ampliaciones o 
modificaciones  realizadas al proyecto original. 
• Evalúa los impactos ambientales generados  por las actuales actividades del 
proyecto. 
• Analiza y evalúa  el cumplimiento del plan de gestión ambiental del proyecto. 
• Analiza y evalúa los  resultados del monitoreo ambiental del proyecto 
• Propone, ajustes y/o modificaciones al plan de gestión ambiental, 
estableciendo cronograma para su cumplimiento. 
• Elabora el informe final de cumplimiento  ambiental, el cual será presentado a 
la Empresa, para su aprobación y posterior entrega a la SEAM, para la renovación de la 
licencia ambiental correspondiente. 
• Se encarga  de supervisar  y  monitorear la gestión ambiental de la Empresa en 
base a plan de trabajo acordado con la Gerencia, donde se establecen los indicadores 
de operación y de gestión ambiental a ser controlados. 
 
6.4.-  METODOLOGIA DE TRABAJO PARA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL (ICA). 
 
La metodología empleada en la realización del presente informe de cumplimiento del 
PGA, fue desarrollada en cinco  etapas: 
 
 ETAPA 1: Diagnóstico actualizado de la empresa -  Diagnostico  socio 
económico y ambiental del área de influencia del proyecto. 
 ETAPA 2: Desarrollo del protocolo de la evaluación. 
 ETAPA 3: Evaluación del cumplimiento del PGA y normas de seguridad relativas a 
la protección del medio ambiente. 
 ETAPA 4. Descripción  de ampliaciones y/o modificaciones del proyecto. 
Comparación del proyecto actual con el declarado a la SEAM. Manifiestos de 
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modificaciones o  ampliaciones. Identificación de nuevos impactos ambientales 
evaluaos. 
 ETAPA 5: Propuesta de Ajuste del PGA del proyecto. 
 Presentación  de documentos finales a la Empresa. 
 
 CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DEL PGA. 
 
Los hallazgos identificados, asociados a las actividades analizadas, serán evaluados 
para determinar su importancia, magnitud y cumplimento, atendiendo las siguientes 
definiciones propuestas por la presente consultoría: 
 
a.- CONFORMIDAD (C) 
 
Calificación que se otorga a las acciones de mitigación de impactos contempladas en el  
Plan de Gestión Ambiental del Proyecto, aprobado por la SEAM,  normas ambientales 
vigentes y normas de seguridad, relacionadas a la protección ambiental,  que han sido 
desarrolladas en su totalidad y que cumplen con  especificaciones de la normativa 
ambiental nacional vigente. 
 
b.- NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+). 
 
Esta calificación implica una falta grave frente al cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, aplicables a las actividades desarrolladas por la planta industrial, 
una NC+ puede ser también aplicada cuando se produzcan repeticiones periódicas de 
no conformidades menores, los criterios de calificación son los siguientes: 
 

 Corrección o remediación difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 
económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande, 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 
un problema menor. 

 
c.- NO CONFORMIDAD MENOR (NC-). 
 
Esta calificación implica una falta leve frente al cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, dentro de los siguientes criterios: 
 

- Fácil corrección o remediación 

- Rápida corrección o remediación 

- Bajo costo de corrección o remediación 

- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, 
sean directos e indirectos. 
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d.- COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. 
 
Se realizarán comentarios y sugerencias sobre medidas ambientales que no tengan un 
sustento legal reglamentario, pero que indirectamente ayuden al cumplimiento de una 
norma ambiental legal vigente 
 
6.5.- FRECUENCIAS  DE ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. 
 
6.5.1.- ETAPA 1.  PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL- PLAN 
OPERATIVO ANUAL. (Plazo estimado  3 meses.) 
 
 En esta etapa, la Empresa, realiza los ajustes organizativos internos, para 
establecer una unidad ambiental interna, que se encargue  de elaborar el plan 
operativo y presupuesto para la puesta en marcha del plan de gestión ambiental. 
 Se realiza la contratación de  responsable técnico, encargado de asesorar,  
controlar y evaluar el desempeño de la unidad  ambiental de la Empresa. 
 Se elabora el plan operativo POA- del PGA, aprobado por la Gerencia. 
 Se inicia el cumplimiento del POA. 
 
6.5.2.- ETAPA 2.- SEGUIMIENTO DEL   CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. (Plazo estimado  
9 meses). 
 
 En esta etapa, el responsable ambiental, realiza el seguimiento, control y 
evaluación del desempeño ambiental de la Empresa. Genera  los instrumentos de 
verificación, para demostrar el cumplimiento de sus compromisos ambientales. 
 Realiza la capacitación del personal en temas relacionados a la protección 
ambiental y al cumplimiento del POA del PGA del proyecto. 
 El responsable técnico, elabora informes de cumplimiento ambiental – ICA- que 
es presentado al proponente cada   2 meses el primero año y cada 3 meses el 2 do año.  
 Estos informes sirven de insumos para la Auditoria de Gestión Ambiental,  
establecido por el Decreto 453/2013 y 954/2013, a los 2 años de vigencia de la licencia 
ambiental. 
 
6.5.3.- ETAPA 3.- AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL. Plazo: a los 2 años de vigencia 
de la Licencia ambiental respectiva, de  acuerdo  a normas de Decreto 453/2013 y 
954/2013). 
 
La Auditoria, se realiza de acuerdo a los términos de referencias emitidos por la SEAM. 
 
6.5.4.- ETAPA 4.- RENOVACION DE LICENCIA AMBIENTAL.  
 
A los 5 años,  posterior a la aprobación de la licencia respectiva, y condicionado a la 
aprobación de las Auditorias de Gestión Ambiental, aprobadas por la SEAM.  
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VII.- CONCLUSIONES. 

 
 Analizado los resultados de la valoración de los impactos, desde el punto de vista 
biofísico, se han encontrado impactos negativos debidos principalmente a las 
actividades propias que contempla una explotación agrícola-ganadera, es  preocupante 
la forma de  realizar los desmontes,  de acuerdo a las observaciones técnicas 
realizadas, es convenientes realizar un desmonte en el corto plazo, de manera a 
reducir el impacto sobre la fauna silvestre. Es observado, que en operaciones de 
desmontes discontinuas,  la fauna no termina en establecerse nuevamente en nichos 
faunísticos, debido a la permanente actividad del hombre en sus trabajos de 
desmontes. Sin embargo, cuando los trabajos de desmontes terminan más rápido, 
luego de cierto tiempo, la fauna vuelve a instalarse en el lugar, seleccionando sitios 
para sus nichos, teniendo una mayor estabilidad en el corto plazo. 
 
 Definitivamente, no existen  a nivel de la SEAM, estudios científicos, que nos  
muestren el comportamiento de la fauna silvestre, posterior a trabajos de desmonte y 
durante el proceso productivo de la ganadería, en el Chaco, y con énfasis en la zona de 
influencia del proyecto.  
 
 La mayoría de  los datos que introducimos en el estudio,  se debe a estimaciones 
realizadas por bibliografías consultadas y a la experiencia de los ganaderos de la zona. 
 
 Sin embargo desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos 
resultan altamente positivos, como ser el aumento de la mano de obra ocupacional, la 
dinámica económica del intercambio comercial, la capacitación del recurso humano, la 
salud ocupacional y otro, que contribuirán a la dinámica socioeconómica de la zona, ya 
que la zona, por su baja densidad poblacional, concentrada generalmente n la zona 
ribereña del Rio Paraguay, quiere de fuentes de empleo para su subsistencia. 
 
 Se debe atender la necesidad de contar con estudios técnicos actualizados sobre el 
movimiento de las aguas superficiales en la cuenca donde se encuentra el proyecto, 
además de las condiciones del uso de los recursos naturales y sus tendencias, a fin de 
definir mecanismos eficientes para determinar las mejores formas del 
aprovechamiento sustentable de los recursos y así poder administrar los conflictos 
sociales por la competencia del agua. 
 
 Como conclusión final podemos afirmar que el modelo de producción a ser 
adoptado por el proponente, incluyendo las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales,  debe ser un modelo a seguir. Constituye una alternativa válida de 
producción sustentable, en contraste con otras tradicionales  que causan estragos en 
el medio ambiente y trasforman en gran medida los ecosistemas naturales, sin permitir 
ningún grado de recuperación, que es practicada en gran parte de la zona del 
Departamento.  
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