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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

EXPLOTACION AGROPECUARIA,  SILO GRANELERO,  DEPÓSITO DE AGROQUIMICOS E 
INSUMOS AGRICOLAS Y PRODUCCION PISCICOLA  

1.- ÁREA DE ESTUDIO. 
1.1. Ubicación 
 Según datos de los títulos de propiedad e imágenes satelitales, los inmuebles se encuentran en: 
Lugar: Colonia Mbarete 
Distrito: Ñacunday 
Departamento: Alto Paraná 
Fincas: K03/2838, 4775, 2914, K03/2251, K03/2252, 2533, 7586, 7585 
Padrones: 3261, 4546, 4543, 4266, 4267, 3318, 4477, 4468 
Superficie Total: 805Hás, 4.427m2 

 
1.2. Área de Influencia Directa (AID) 
Las propiedades objeto del presente estudio esta fuera del alcance de Área Silvestres Protegidas o de 
áreas de Amortiguamiento. El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área dentro del 
perímetro de las fincas que ocupa unas superficies de 805Hás, 4427m². 
 
1.3. Área de Influencia Indirecta (AII) 
Se considera la zona circundante de las propiedades en un radio de 500 metros exteriores a los linderos 
de las fincas, la cual puede ser objeto de impactos, productos de las acciones del proyecto. 
 
2- ALCANCE DE LA OBRA. 
 
2.1 Tarea -1: DESCRIPCION DEL PROYECTO.  
2.1.1.  Superficie Total a Ocupar e Intervenir. 
Las diversas intervenciones previstas se realizaran en todo el predio de 805Hás, 4.427m². 

USO ACTUAL DE LA TIERRA BLOQUE 1 

Área Utilización 
Superficie Porcentaje 

% Hás m2 
Mecanizada Agricultura 176 7.418 67,13 
Bosque Reserva forestal 75 5.457 28,69 
Bosque bajo Reserva forestal 7 6.139 2,89 
Sede Área de silo, depósito y vivienda 2 0.595 0,78 
Camino Camino 1 1.337 0,51 
TOTAL 263 2.946 100,00 

 En este bloque se puede observar que en el año 1986  la propiedad contaba con una superficie   
boscosa que se detalla a continuación: 

Como se observa en el cuadro anterior la reserva de masa boscosa a ser obtenida con 25% de superficie 
con relación a la superficie boscosa de aquel año por lo tanto la misma se aprecia la ubicación bien 
detallada en los mapas de bloque Nº 1. Los datos obtenidos a través de este análisis se pudieron 
constatar que este bloque no requiere de reforestación alguna por lo que cuenta actualmente con una 
superficie 83Has, 1596m2 de reserva forestal correspondiente a área de bosque alto, bosque bajo, por lo 
tanto supera ampliamente la superficie requerida por la ley forestal teniendo en cuenta con la imagen 
1986. 

USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA DEL BLOQUE 1 

 USOS HAS % 25% sobre bosque A mantener 
Bosque  142, 2.480 54,03   
Área Abierta 121, 0.466 45,97 35HAS, 5.620M2 
Sup. Total 263, 2946 1000  
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Área Utilización 
Superficie Porcentaje 

% Hás m2 
Mecanizada Agricultura 174 7.869 66,38 
Bosque Reserva forestal 75 5.457 28,69 
Bosque bajo Reserva forestal 7 6.139 2,89 
Sede Área de silo, depósito y vivienda 2 0.595 0,78 
Camino Camino 1 1.337 0,51 
Barrera viva Cortina Antideriva 1 9.549 0,74 
TOTAL 263 2.946 100,00 

USO ACTUAL DE LA TIERRA DEL BLOQUE 2 

Área Utilización 
Superficie Porcentaje 

% Hás m2 
Mecanizada Agricultura 417 0.918 76,93 
Pastura Ganadería 20 6.558 3.81 
Bosque bajo Reserva forestal 73 1.475 13,49 
Bosque en galería Protección de cauce hídrico 14 6.390 2,70 
Campo Bajo ………………………………. 12 7.837 2,36 
Sede Área de vivienda/ corral piletas 0 5.442 0,10 
Piscicultura Producción piscícola 2 5.915 0,48 
Camino camino 0 6.946 0,13 
TOTAL 542 1.481 100,00 

En este bloque se puede observar que en el año 1986 la propiedad contaba con una superficie boscosa 
que se detalla a continuación: 

 
Como se observa en el cuadro anterior la reserva de masa boscosa a ser obtenida con 25% de superficie 
con relación a la superficie boscosa de aquel año por lo tanto la misma se aprecia la ubicación bien 
detallada en los mapas de bloque Nº 2. 
Los datos obtenidos a través de este análisis se pudieron constatar que este bloque no requiere de 
reforestación alguna porque cuenta con una superficie 73Has, 1.475m2 de masa boscosa por lo tanto 
supera una superficie requerida cubriendo el 25% de la masa boscosa obtenida en el año 1986. 
 
 
 
 
 
 
 

USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA DEL BLOQUE 2 

Área Utilización 
Superficie Porcentaje 

% Hás m2 
Mecanizada Agricultura 413 1779 76,21 
Pastura Ganadería 20 6.558 3.81 
Bosque bajo Reserva forestal 73 1.475 13,49 
Bosque en galería Protección de cauce hídrico 14 6.390 2,70 
Campo Bajo ………………………………. 09 9.542 1,84 
Sede Área de vivienda/ corral piletas 0 5.442 0,10 

 USOS HAS % 25% sobre bosque A mantener 
BOSQUE 262, 8.853m2 48,49   
Campo abierto 279Has, 2628m2 51,51 65, 7213 
TOTAL 542Has, 1.481m2 100,00   
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Piscicultura Producción piscícola 4 4.283 0,82 
Camino camino 0 6.946 0,13 
Área a reforestar/ 
protección  Protección de cauce 1 5961 0,29 
Área a reforestar Protección de 15m ancho 1 2.972 0,24 
Barera viva Cortina antideriva 2 0133 0,37 
TOTAL 542 1.481 100,00 

 
2.1.2.  Tipo de Actividad. 
Explotación Agropecuaria: uso sustentable del suelo mediante practicas de conservación de suelos y el 
mantenimiento de la superficie agrícola  y ganaderas    
Silo Granelero: la actividad principal en el silo es el acopio y almacenamiento de granos. 
Depósito de Insumos Agrícolas: su actividad principal es almacenar los agroquímicos y los insumos 
agrícolas utilizados en las explotaciones agrícolas, como maquinarias y herramientas de trabajo. 
Producción Piscícola: dentro del área de estudio se  desarrolla la producción piscícola para fines 
comerciales y para consumo propio. 
 
2.1.3  Fases del Proyecto y Actividades Previstas por Etapas. 
Actualmente las actividades realizadas por el proponente se hallan en plena fase operativa. 
Seguidamente detallamos las actividades previstas en cada etapa del proyecto: 
 
2.1.3.1. Actividades realizadas en la Producción Agrícola. 
Producción Agrícola. 
La producción Agrícola en sistema mecanizada se realiza en una superficie actual de  593has, 8.336m2, 
de la sumatoria de todos los bloques, en el uso alternativo se proyecta una pequeña disminución en 
algunos bloques para poder implementar las otras actividades a ser implementadas, la superficie 
alternativa para esta área es de 587Has, 9.648m2. 

Los cultivos agrícolas son realizados con sistema mecanizado en todo el proceso de cultivo, 
acorde a las recomendaciones técnicas de los acopiadores de granos que cuentan con cuerpo de 
profesionales capacitados, que asisten en forma periódica a los productores de la zona.  

Las practicas desarrolladas consiste en siembra directa, los controles culturales y cosechas, 
utilizando maquinarias especiales de tal forma a no remover excesivamente la  materia orgánica del 
horizonte superficial del suelo con el sistema de siembra directa para mantener en forma continua  la 
cubierta del suelo evitando de esa forma la erosión del suelo mediante la implementación de camellones 
de base ancha en curvas de niveles.  

Se implementan cultivos de coberturas, rotación de cultivos, incorporación intensiva de abono 
verde (Avena); se contara con cobertura vegetal o muerta en los meses de lluvias erosivas en la región. 
Desechos Generados durante la ejecución del Proyecto 
Desechos Sólidos: los desechos sólidos son provenientes de la actividad agrícola como los rastrojos 
vegetales, la cual sirve como cobertura introduciendo en el suelo aumentando así la fertilidad de las 
mismas, además de los frascos o embalajes de los productos agroquímicos utilizados en el proceso de 
producción agrícola, los cuales son reciclados por las empresas recicladores. 
Actividades previstas para cada etapa del Proyecto. 
Pre-siembra: comprende actividades como aplicación de herbicidas y mantenimiento de estructura 
conservación del suelo (levantamiento de camellones en curvas de niveles). 
Siembra: consiste en la incorporación de semillas al suelo, acompañado de una fertilización con abonos 
químicos industrializados, con las formulaciones y dosificación adecuadas.  
Controles culturales: esta etapa abarca inmediatamente después de la siembra hasta la cosecha. Esta 
práctica consiste en la aplicación de herbicidas, insecticidas y fungicidas, utilizando implemento y 
maquinarias especializadas para la aplicación de estos productos con las dosificaciones recomendadas. 
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Cosecha: la cosecha es la etapa final de cada cultivo utilizando cosechadoras con plataformas 
adaptadas para cada tipo de cultivos. 

• Matéria prima e insumos: 
Insumo Nombre Cantidad 

Semillas 

Soja 50 Kg/ha 
Maíz 30-40 Kg/Has 
Trigo 60 Kg/Has. 
Abono Verde (avena, canola y 
otros) 

- 

Fertilizantes NPK 200 – 250 kg/Has. 
Herbicidas Glifosato 2 /Hás 
Fungicidas Carbendazin 500 ml/Has 

Insecticidas 
Cipermetrina 25% 100 cm3/Ha 
Deltametrina 0.8% + Endosulfan 
32% 

450 a 500 cm3/Ha 

 
Herbicidas comúnmente utilizados en la siembra directa 

Nombre comercial 
Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Época Origen 

Roundup Glifosato 74,7% IV 2 - 3 lt Set - Oct Argentina 

Huron 
Clorimuron Etil 

25% 
IV 40 – 60 gr. Nov - Ene Paraguay 

 
Herbicidas más utilizados para el control de malezas en cultivo agrícola 

Nombre 
Comercial 

Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Origen 

Huron Clorimuron Etil 25% IV 40 – 60  gr Paraguay 

Basagran 600 Bentazón   60% III 1 lt Brasil 

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

Cobra Lactofen 24% IV 0,60-0,75 lts Argentina 

Select  2 EC Cletodim 24% III 0,3 – 0,5 lt Argentina 

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

II 1,3 – 1,8 lts Argentina 

Roundup MAx Glifosato 74,7% IV 1,3 – 2,6 gr Argentina 

Roundup Full Glifosato 48% IV 1,1 – 3,1 gr Argentina 

 
Otros insumos agrícolas más utilizados en la producción agrícola.  
 

Tipo de 
agroquímico 

Nombre 
Comercial 

Fórmula 
Clase 

Toxicológica 
Dosis 
(ha) 

Origen 

Fertilizantes Serrana 18.46.0 No tóxico 100 Kg/ha Brasil 

Insecticidas 

Supermyl Cipermetrina 25% II 
0.40 – 0.12 

L/ha 
Paraguay 

 
Sistémico Glex 

 
Dimetoato 40% II 1070 cc/ha Argentina 

Fungicida Taspa 500 EC Proconazal 25% IV 150 cc Suiza 
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Difenoconazole 
25% 

Priori Xtra 280 
SC 

Azoxixtrobin 20% 
Ciproconazole 

III 
0.5 – 0.6 

L/ha 
Inglaterra 

 
Cabe destacar que el proponente se preocupa en todo momento por la correcta utilización de los mismos 
y que sobre todo los mismos estén aprobados por el SENAVE. 
 
Observación: los productos mencionados pueden variar de acuerdo a las recomendaciones del técnico 
responsable, para responder a las necesidades presentadas. 
Es importante mencionar que los plaguicidas de Clase Ia y Ib (Franja roja) solo se puede utilizar por 
receta de Agronómica, de venta controlada  y forma parte del Decreto Nº 2048/04. 
Aplicación de Pesticidas Por Vía Terrestre 
Para los controles culturales se realiza pulverización en forma mecanizada y motorizadas por vía 
terrestre. Los operarios del equipo de aspersión deben recibir adiestramiento adecuado antes de 
manipular  y aplicar de pesticidas.  
El adiestramiento debe ser impartido por un proveedor reconocido  y los cursos son ofrecidos 
frecuentemente por grupos locales de entrenamiento, por los técnicos de la empresa proveedora, 
departamentos de extensión gubernamentales y fabricantes de equipos de aspersión.    
Preparación Caldo: la preparación de caldo o mezcla de pesticidas se realiza en los tanques de los 
pulverizadores con las dosis adecuados basado a lo que está especificados en la etiqueta de los 
recipientes de los plaguicidas y también se tiene en cuenta las recomendaciones de los asesores 
técnicos proveedores de los agroquímicos.  
Cabe señalar que los aplicadores utilizan atuendos adecuados como ropas mamelucos, protección facial, 
botas y guantes para evitar el contacto con los productos agroquímicos, de manera a prevenir y mitigar 
un eventual accidente de contaminación y de esa manera asegurar la integridad física y la salud de los 
trabajadores.  Cabe señalar que la preparación del caldo se realiza distante de fuentes de agua evitando 
de esta manera la contaminación. 
   
Perspectiva de Producción de Cultivos de Renta. 
Cultivo Producción en Kg. /Has. 
Soja 3.500 

Maíz 5.000 - 6.000 

Trigo 2.500 

 
Tecnologías y procesos que se aplican en la producción agrícola: 

La tecnología y procesos aplicados y proyectados se especifican en adelante de acuerdo a la 
demanda de la producción agrícola con sistema de siembra directa en área mecanizada. 
Explotación Agrícola en sistema mecanizada: los cultivos agrícolas son realizados con sistema 
mecanizada en todo el proceso de cultivo, acorde a las recomendaciones técnicas de los acopiadores de 
granos que cuentan con cuerpo de profesionales capacitados, que asisten en forma periódica a los 
productores de la zona. Las practicas desarrolladas consiste en siembra directa, los controles culturales y 
cosechas, utilizando maquinarias especiales de tal forma a no remover excesivamente la materia 
orgánica del horizonte superficial del suelo con el sistema de siembra directa para mantener en forma 
continua la cubierta del suelo evitando de esa forma la erosión del suelo mediante la implementación de 
camellones de base ancha en curvas de niveles. 

Se implementan cultivos de coberturas, rotación de cultivos, incorporación intensiva de abono 
verde (Avena); se contara con cobertura vegetal o muerta en los meses de lluvias erosivas en la región. 
Procedimiento del Cultivo 

• Delimitar las curvas de nivel para las áreas a ser cultivadas con protección de camellones. 
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• Preparación del suelo para la siembra directa. 
• Planear la rotación de cultivos en épocas estivales como invernales. 
• Incorporación de abono verde. 
• Cuidados culturales, manejo integrados de plagas y enfermedades, mediante la utilización de 

agroquímicos. 
• Cosecha de grano 
• Transporte  a los silos de almacenamiento. 
• Planeamiento interzafra (zafriña). 

Beneficios de la siembra directa 
• Protección, mejoramiento químico y reestructuración física del suelo mediante la utilización de los 

rastrojos de la cosecha anterior, rotación de cultivos, el reciclaje de nutrientes, la preservación de 
materia orgánica y el desarrollo de macro y microorganismos responsables por la vida de los 
suelos.  

• Disminución de la temperatura del suelo y retención de humedad. 
• Sensible disminución de la sedimentación en represas y ríos y reducción sustancial de consumo  

de combustible por toneladas de granos. 
• Costos reducidos en tratamientos de agua. 
• Eliminación de polución  y eutrofización de cursos de agua por los sólidos y solutos en el 

escurrimiento de lluvia por exceso. 
• Reducción de la presión para abertura de nuevas áreas. 

• Incremento de fauna acuática y de tierra firme y reducción de riesgos de inundaciones. 

• Agricultura productiva y sustentable, resultando en costo menores. 
• Presencia en el mercado de herbicidas modernos, capaces de desecar restos culturales y planta 

dañinas sin acción residual en el suelo. Las herbicidas usadas hoy días son inactivos 
biológicamente son menos tóxicos para la salud humana. Esos herbicidas fueron sintetizados 
con el objetivo  de afectar exclusivamente un sistema de plantas, inexistentes en el reino animal. 

• Formación y acumulación de paja (avena-negra, sorgo, maíz, etc.) en la superficie del suelo, con 
efectos físicos, y alelopaticos sobre la población de las plantas dañinas. En áreas donde la 
cobertura muerta es homogénea y expresiva, ha sido observado en un decrecimiento acentuado 
el número de planta dañina que pueden emerger cada cosecha, disminuyendo la necesidad  de 
herbicidas de manejo y de pos siembra. 

• La reducción de proceso erosivo del suelo, reconocida como una de las principales 
características de la siembra directa, posibilita también una sensible reducción en el riesgo de 
contaminación de sedimentos del suelo en el proceso de escurrimiento superficial. Arroyos, 
nichos, pequeñas lagunas, etc. 

• La siembra directa con la paja ocasiona un acumulo de plantas dañinas  en la superficie del 
suelo. La reducción de las plantas dañinas que puede emerger disminuye el uso de herbicidas. A 
pesar de requerir de desecación, la siembra directa proporciona, a largo plazo, reducción en la 
aplicación de herbicidas e insecticidas, como menor impacto sobre el medio ambiente, en la 
propiedad.  

• El tenor de materia orgánica es uno de los termómetros para medir las sutentabilidad de las 
prácticas agrícolas. Con el mantenimiento de rastrojos en la siembra directa, mantiene e 
incrementa los tenores de materia orgánica, mejorando la C.I.C. y favorece el aumento  de 
productividad y eficiencia de los abonos. 

 
� La siembra directa y las propiedades del suelo. 
• En la camada superficial del suelo, bajo el sistema de siembra directa, se registran mayores 

valores de materia orgánica, nitrógeno, fósforos, potasio, calcio, magnesio, como también 
mayores valores de PH y mayor capacidad de intercambio cationico (CIC), (Sidras y Palvan, 
1.985, Derpsch et, al 1986; Lal 1983; Crovetto, 1.992).  



RELATORIO DE IMPACTO  AMBIENTAL                                                                                                                                              DISTRITO DE ÑACUNDAY                          

Proponente: PARINVEST S.A. 

• Bajo sistema de siembra directa, en comparación a la preparación convencional, se registran 
mayor tasa de infiltración, (Roth, 1.985), lo que lleva una drástica reducción de la erosión. La 
investigación a campo se muestran que en siembra directa se miden mayores tenores de 
humedad y temperatura mas baja del suelo, lo que favorece la actividad biológica del suelo. 
También se registran un mayor estabilidad de agregado lo que torna al suelo mas resistente a la 
erosión (Kemper y Derposch, 1.981, Sidira y Pavan, 1.986). Por otro lado la siembra directa 
registra mayor densidad del suelo (Lal, 1983, Derpsch et al 1991). 

• El cultivo  directo es una forma de cultivo en que el suelo sufre el mínimo disturbio. El cultivo es 
hecho  directamente sobre el resto de cultivo anterior o sobre los yuyos dañinos, previamente 
desecada por herbicidas de contacto al sistema, no toxico al medio ambiente. 

• Los efectos benéficos de la siembra directa como la reducción de la raudal, la erosión, 
disminuciones de grandes variaciones en la humedad y temperatura del suelo, disminución de 
aporte de los sedimentos a los cuerpo de agua la reducción de la polución y, menos importante la 
mayor productividad y el menor costo de producción  a largo plazo son algunos de los beneficios 
proporcionados por esa forma de manejo. 

• La eliminación de la operaciones de operación del suelo (arada, rastreada), por si solo, ya 
disminuye el estrés de operadores y auxiliares, con la reducción del nivel de ruido, del humo y de 
la polvareda producidos por las maquinas en operación. La reducción de erosión eólica, común 
durante la operación de rastrada en días con viento, es también significativa. Con la eliminación 
del revolvimiento periódico del suelo por implementos, y con su protección por acumulación de 
paja y hierbas en la superficie, los efectos benéficos son sentidos casi inmediatamente. 

• Efecto de manejo del suelo que ocurren fuera de la propiedad, como la generación de las 
inundaciones, sedimentaciones de cuerpo de agua, la eutrofización y la polución del ríos y lagos, 
reducción de volumen de ríos y arroyos durante la estación seca, depende de los procesos que 
ocurre dentro del área siembra directa, el pesaje de un sistema altamente impactante, como el 
convencional. Para otro más ambientalmente sustentable, como la siembra directa, aportara 
grandes beneficios al medio ambiente e inmediatamente a la sociedad que de ella depende.  
 

� Relación de la acción erosiva en la siembra directa 
• En el área del cultivo la acción erosiva ocurre cuando el suelo, que originalmente quedaba 

desprotegida durante toda la época de preparación y durante las fases iniciales del cultivo, 
quedara parcialmente protegido por resto y por las hierbas dañinas. La reducción de la perdida 
de suelo, en este caso, será proporcional al grado de protección del suelo por la paja. 

• La reducción de arriba puede ser explicada por las disminución de las chances de desagregación 
de las partículas del suelo por las gotas de agua, una ves que la paja intercepta su energía. 
Protección semejante y proporcionada contra la energía de escurrimiento del agua, responsable 
de la abertura de surcos en el suelo y por el transporte de sedimentos desagregados por la lluvia. 

• La reducción de la velocidad del raudal se da por el aumento de la rigidez de la superficie en 
virtud del aumento del volumen de los residuos proporcionados por la siembra directa. 

• El mal manejo del suelo, que culmina con procesos de compactación y baja infiltrabilidad, tiende 
a producir un gran volumen de desagüe superficial, llegando a representar 70% del volumen 
precipitado. El raudal además de causar erosiones  y degradar los suelos, generalmente 
aumenta el potencial de inundaciones de los ríos. 

• Además de los beneficios de la propiedad, los beneficios generados por manejos agresivos 
varían desde la reducción y de riesgo de raudales de curso del agua, pasando por la disminución 
de la colmatación y de la polución de ríos y lagos, hasta la reducción  de aporte de sedimentos, 
de nutrientes y agroquímico. 

• La acción de las precitaciones fluviales será frenado, mediante la siembra directa, las 
escorrentías superficial pierde velocidad en 40% con una reducción proporcional de su energía 
responsable de la formación de surcos.   
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• Reducciones semejantes con observadores en los volúmenes de raudales generados en áreas 
sobre la siembra directa, en razón de mayor infiltrabilidad proporcionada por ese tipo de manejo. 
El aumento de la proporción de macroporos del suelo sobre la siembra directa, proporcionada 
una mayor actividad de la macrofauna, aliado a la eliminación del pie de disco, que impide el 
escurrimiento profundo del agua infiltrada, son las principales responsables por la reducción de 
generación de caudales. 

• En el segundo proceso, el suelo es positivamente afectado a largo plazo por la estabilidad de los 
agregados. El aumento paulatino del contenido de materia orgánica del suelo superficial, 
proporcionado por el acumulo de paja sobre la siembra directa tiende aumentar las estabilidad de 
los agregados a la destrucción por las lluvia y el raudal, una ves que los compuestos orgánicos 
originados de la descomposición de los residuos y la actividad microbiana contribuyen para su 
concesión e hidrofobia. 

• La mayor estabilidad de los agregados proporciona, por su vez, menor erosibilidad del suelo, una 
vez que agregados mayores y estables son más difícilmente rotos y transportados por el raudal.   

• La reducción en perdidas del suelo y agua proporciona, por su vez, beneficio indirecto al medio 
ambiente. Como la erosión disminuye significativamente el potencial productivo de los suelos 
tropicales, a través de la remisión paulatina de su camada más fértil, la manutención  de la 
productividad en niveles elevados solo es posibles por la utilización creciente de fertilizantes y 
correctivos. 

 
� Rotación de cultivos – Utilización de Abonos Verdes – Utilización y Rotación de 

herbicidas: 
La rotación de los cultivos ofrece la posibilidad de reducir las incidencias de las enfermedades, el uso 
de los fertilizantes, insecticidas y herbicidas, además de aumentar y mantener el rendimiento a través 
del tiempo. La buena rotación de distintos cultivos como maíz, trigo, soja y especies como abono 
verdes, incrementa la cobertura muerta del suelo, dejando mayor cantidad de rastrojos y aumentando 
el contendido de materia orgánica, lo que mejora la vida microbiana, permitiendo a un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes, al ponerlo en forma asimilable para las plantas. 
Se implementa cultivos de fajas, cultivos de coberturas, rotación de cultivos, incluyendo leguminosa 
cada 2 a 3 cosechas de cultivo de soja se harán una corporación  intensiva de abonos verdes; se 
dejara con cobertura vegetal o muerta en los meses de lluvia erosiva en la región 
Con la rotación de cultivos y utilización de abono verdes estaría disminuyendo la incidencia de 
malezas en el cultivos de renta, y estos se puede completar con el control químico. Ahora hay 
criterios que debemos tener en cuenta para el control químico de las malezas, como la tecnología de 
aplicación de defensivos. 
Existen normas para la pulverización, como el horario de aplicación, que siempre debe ser a la 
mañana temprano o a la tardecita, evitando la siesta por la temperatura alta, y baja humedad y 
vientos fuertes, que llevan el producto aplicado a lugares donde no se necesita; equipo de 
pulverización en óptimo estado de funcionamiento con todos los implementos sanos, como ser 
manómetros, bombas, presión de la bomba, etc. 
Hay que tener en cuenta también la velocidad del tractor, cobertura de aplicación, dosis adecuada de 
los productos economizar. Subdosificar, esto lleva a la resistencia de malezas y el rebrote. Algo muy 
importante es la relación de herbicidas, por su mecanismo de acción y por la clasificación de los 
mismos.   

2.1.3.2. Producción Ganadera. 
Para la producción ganadera actualmente se destina una superficie de 20Has 6.558m2, 

equivalente a todas las áreas destinadas para la producción ganadera (ver uso actual) la cual esta 
distribuidas o separados por potreros de diferentes dimensiones para la rotación de potreros, con 
pasturas natural. Todos los potreros mencionados se encuentran alambradas con 5 hilos con postes cada 
5 metros y 3 balancines de tipo suspendido entre cada poste de manera a evitar fugas de los ganados 
hacia las fincas lindantes.  
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En la zona de pastura también se realiza la práctica rotación de potreros o clausura temporal de 
algunos potreros de manera que se pueda aprovechar o recuperar los pastizales para las temporadas 
invernales o en época críticas, de esa manera se evita los problemas más comunes en las estancias que 
es la falta de forrajes en la temporada invernales. También se prepara los suplementos o ensilados para 
los ganados vacunos en épocas más crítico. 

La raza de ganado que son manejados o utilizados en la producción ganadera son principalmente 
Se opta por estas razas principalmente por su adaptabilidad a condiciones climáticas severas y por su 
crecimiento precoz, lo que redundará en un rápido retorno del capital operativo invertido en el ganado. 

Se realiza un manejo diferenciado del ganado de acuerdo a su edad y sexo, y a la función que 
cumplen en un determinado momento. Así tenemos que la hacienda de cría está compuesta por las 
vacas adultas sexualmente activas que sirven de vientres del ato ganadero. Los terneros o crías en 
muchos casos de estas vacas; y los toros reproductores que son seleccionados aquellos con mejores 
características fenotípicas y/o algún otro carácter deseable para dar continuidad al ato.  

La separación de los toros reproductores de las vacas que fueron servidas se realiza entre los 
meses de marzo a setiembre, para luego volver a ser servidas las vacas sexualmente activas de manera 
a ordenar y calendarizar las labores del campo, así como aprovechar en forma racional los pastos, que 
en las épocas de primavera y verano se encuentran en mejores posibilidades de aguantar una carga 
animal más intensa. 

Los desmamantes son separados de sus madres alrededor de los 6 a 10 meses dependiendo de 
las condiciones climáticas presentes en el año, así como la condición de la madre y de los mismos 
terneros. Estos a su vez son separados los machos de las hembras debido a las diferentes funciones que 
cumplirán cada uno de ellos.  

Los animales que están listos para su comercialización o en la última etapa de engorde, serán 
manejados de manera independiente en las áreas con mejores condiciones de pastura en potreros 
separados. Estos animales serán novillos y/o vacas de descarte, que ya no se encuentran aptas para ser 
utilizadas para la producción de terneros.  

Todo el programa sanitario de la hacienda general se hará bajo el estricto control de médicos 
veterinarios que serán responsables del cumplimiento de todas las reglamentaciones y normas de 
carácter zoosanitario vigentes en el país. 

Manejo de ganado vacuno y pastura. 
La propiedad presenta pasturas que albergan las cabezas de ganado vacuno en condiciones favorables 
(carga animal= 2 animales por Hectárea). A estos animales en el invierno se les practican la rotación de 
potreros. 

Marcación de terneros: La marcación se realiza a través de la quema del cuero del animal con hierro 
muy caliente con una marca particular del propietario. Esta actividad se realiza cuando los terneros 
cuentan con aproximadamente 8 meses de edad.  
Vacunación: Consiste en el tratamiento preventivo de enfermedades comunes en los hatos ganaderos, 
se realizarán vacunaciones periódicas para el control de ciertas enfermedades como ser carbunclo, fiebre 
aftosa, brucelosis, entre otras. Para esto se prevé una calendarización de estas actividades de acuerdo a 
lo que establecen los profesionales veterinarios y considerando siempre las normas y reglamentaciones 
zoosanitarias. 
 Sanitación: Consiste en el control y tratamiento periódico de los animales contra parásitos internos y/o 
externos que puedan afectar a los mismos. Los más comunes son vermes, piojos, moscas, garrapatas, 
gusaneras, etc.  
Se realizará el control de los animales siempre siguiendo una planificación zoosanitaria elaborada 
previamente. Se considerarán las sanitaciones de acuerdo a un calendario, respetando las 
recomendaciones del SENACSA.  
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Todo el programa sanitario de la hacienda general es realizado bajo el estricto control de médicos 
veterinarios que son responsables del cumplimiento de todas las reglamentaciones y normas de carácter 
zoosanitario vigentes en el país. 
Rodeo: Se realizará periódicamente la concentración de los animales de manera tener un control general 
de los mismos.  
Con esto se facilitan todas las demás actividades de campo, considerando que a través de este control 
se tiene una visión objetiva y precisa de cualquier anormalidad en el desarrollo de los animales y se 
pueden tomar de esta manera las decisiones más acertadas con relación al manejo y sanitación del 
ganado. 
Mantenimiento de los Potreros 
El mantenimiento de los potreros será realizado con la eliminación de malezas sin la utilización de fuego 
y herbicidas. Igualmente se tendrá en cuenta el mantenimiento de la alambrada y otras infraestructuras 
propias del proyecto. 
 
La distribución y proceso de manejo de ganado vacuno es realizado la siguiente manera en la 
estancia: 
Haciende de cría: representada por vientres, terneros y toros. Los toros serán apartados de las vacas 
por un tiempo de lapso, para luego volver al potrero de vientres.  
Las vaquillas permanecerán en potreros diferentes hasta la postura de ser entoradas (320 kg 
aproximadamente) 
Novillos serán manejados en potreros separados del resto y además serán clasificados por postura. 
Operaciones de manejo de ganado y de la pastura 
La pastura  a ser implementada según datos de la zona y observaciones personales, tendría una 
capacidad de carga de a 2.0 U.A/Has (UA: unidad animal) lo que representa 400kg de peso. Los ganados 
son manejados en sistema rotativo de pastoreo. También se realiza semi confinamiento, que consiste en 
la alimentación suplementaria a base de ensilados de maíz, sorgo y fardos de pasto de corte. 
Cría o producción de becerros: son actividad que requiere de mayor atención dentro de la producción 
ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el éxito o fracaso del emprendimiento y entre los 
puntos considerados importante se pueden citar: 
Calidad de pasto: con referencias de la calidad de pasto esta hacienda de cría destina potreros de 
buena pastura forrajera donde el clima favorece para tener los potreros con óptima calidad de pastura.  
Para obtener un ternero por vientre, por año  y por sobre todo de buena calidad, además de la carga 
genética es muy importante disponer de pastura de buena calidad forrajera para consumo en estado 
óptimo (antes de floración)  
La ubicación: es de suma importancia, y en especial para las preñadas, que en lo posible deben estar 
cerca del casco o retiro para ser observada constantemente. 
Calidad de vientres: a los efectos de obtener rebaños de buena calidad tanto genética o 
fisiológicamente es importante una clasificación, realizado por un médico veterinario. Esta consiste en la 
selección mediante el trabajo de palpación y observación, con el objetivo de extraer los animales de 
descarte para ir separándola de la manada.  
Así mismo el encargado del campo debe realizar controles pertinentes para apartar las vacas que no 
poseen buena aptitud materna. 
Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancias la selección de toros y la 
rotación de los mismos a los efectos de evitar consanguinidad. La selección de raza se orientara hacia la 
línea que el productor desee o que el mercado exija. 
Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con mayor facilidad de estos objetivos 
evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple planificación de uso del semen.  
Cuidados del ternero: El primer trabajo que debe realizarse al ternero recién nacido  es el control del 
ombligo y su tratamiento si fuera necesario. En el momento de señalación se recomienda una 
dosificación con antiparasitarios. Estas otras actividades serán desarrolladas en el cuadro de manejo 
general.  
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Re cría: consiste en la actividad ganadera por la cual se prepara los animales para el objetivo final  ya 
sea para vientres o para faena. Es este caso es hasta antes de la terminación, entre el destete  y 
aproximadamente de 20 meses de edad.  
Durante esta etapa se seleccionan los futuros vientres y se apartan las que se consideran indeseables 
para la cría. Asimismo se realizan la castración, separación de toritos para futuros reproductores y todos 
los tratamientos de rutina que se realizan al ganado.   
Terminación: Consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento. Para obtener un buen 
resultado por sobre todas las cosas el animal debe disponer de buenos forrajes, aguadas bien ubicadas, 
los complementos minerales necesarios para cada zona y un buen programa sanitario. 
La tendencia del mercado es acabar el animal en el periodo de tiempo mas corto posible y actualmente 
se consiguen animales bien terminados a los 24 meses, principalmente los productores que trabajan con 
un buen programa de nutrición y sanitación además con razas de porte mediano a chico. Actualmente la 
propiedad cuenta con 40 cabezas de ganado vacuno, para la producción de carne principalmente. 
 
2.1.3.3. Descripción de la Actividad Realizada en la Planta de Almacenamientos de Granos.    

La descripción de las actividades desarrolladas en el Silo principalmente es el acopio de granos 
de soja, trigo, y maíz, estos son producidos por la empresa misma. De acuerdo a la producción de los 
productores en orden de mayor porcentaje esta: la producción de soja, seguida por el maíz y el trigo. En 
el silo también se reciben o compra productos de otras personas para el procesamiento y posterior 
almacenamiento en el silo.  

El proceso de las actividades en el silo consisten en los siguientes: recepción del producto en el 
pesaje en las básculas, calado para definir la calidad de la misma, se descarga en las tolvas, luego pasa 
por el proceso de limpieza y posterior a este se deposita en los silos que finalmente se termina con el 
proceso de comercialización en mercado local e internacional. 

De los desechos del secado y de la limpieza de granos como expelen son almacenados en un 
lugar para su posterior traslado y esparcimiento en el área mecanizada, sirviendo como abono orgánico 
para mejorar la propiedad fisicoquímico del suelo de manera de aumentar o mantener la producción.  

  
 
 

Adquisición de 
Granos 

Transporte al Silo 

Recepción Pesaje y Análisis Pre-Limpieza y Limpieza 

Secado de Granos 

Movimiento de Granos al Silo 

Almacenamiento de Granos 

Carga de Camiones Transportadores 

Análisis Final de los Granos Comercialización 
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� Recepción de materia prima, pesaje y análisis de productos: 
Los camiones cargados con los granos que ingresan en el predio de la planta del silo son pesados en la 
báscula, tomando nota del Nº de placa de vehículo y el origen del producto a ser procesado. Las 
operaciones iniciales de recepción de materia prima tienen como objetivo el control cualitativo y 
cuantitativo del producto. Por regla general los granos llegan en sacos o en camiones. 
El procedimiento en este sector se realiza de la siguiente manera 4 a 5 calados en diversos puntos de la 
carga, con un colector metálico del tipo barrena (calador), donde son retirados muestras para determinar 
en laboratorio, mediante un proceso de tamizado de diversas granulometrías el nivel de impureza de los 
granos (cuerpo Extraño, ejemplo: restos de yuyos, malezas, granos fuera del padrón, arena y residuos de 
polvo), también su calidad y clasificación. La determinación del tenor de humedad de los granos a ser 
ingresado en la planta procesadora, es realizada mediante un humidimetro. La obtención del porcentaje 
de humedad determinara el proceso a seguir para su tratamiento antes de ingresar al silo, la ideal es 
menor a 11% y entre 12 y 14%, los granos son considerados como secos. La temperatura activa la 
respiración de los granos, por encima de 30ºC, comienzan a ser afectados y la presencia de cuerpos 
extraños determina el tipo de pre limpieza a que serán sometidos los granos. 
� Descarga de los Granos  
Se realiza en las tolvas de recepción, que son depósitos subterráneos en donde los camiones descargan 
los granos, en donde a través de cintas transportadoras y elevadores pasan a las máquinas de pre 
limpieza y luego a los secaderos en un flujo continuo o directamente se descargan en los silos. 
Los elevadores son utilizados de forma selectiva dependiendo del tenor de humedad y de los cuerpos 
extraños que presentan los granos al llegar a la tolva, algunos pueden tener tenor alto y se realizará el 
siguiente proceso: 1) Tolva 2) Pre limpieza 3) Limpieza 4) Secadero 5) Silo, si el tenor de humedad es 
bajo y el de cuerpo extraño alto, el proceso será 1) Tolva 2) Pre limpieza 3) Limpieza 4) Silo. Si el tenor 
de humedad y el cuerpos extraños es bajo, el proceso será: 1) Tolva 2) Pre limpieza 3) Silo4. 
 
� Pre limpieza 
Es una operación preliminar de limpieza en la cual se procede en la separación del grano de las 
impurezas mayores como paja, piedras u otros elementos. Este procedimiento se efectúa antes el secado 
en máquinas vibradoras que movimiento en forma horizontal constantemente, con un pequeño declive y 
están, adaptados con tamices selectores especiales para los diversos tipos de granos (soja, maíz, trigo, 
etc.). Las tamizadoras de pre-limpieza procesan los granos que fueron colectados retirando todas las 
impurezas de la materia prima, los cuales son separados selectivamente por los diferentes tipos de 
tamices y direccionados en bolsas independientes de acuerdo al tipo de residuo por medio de ciclones 
colectores de polvos y residuos.  
 
� Limpieza: 
La finalidad de este procedimiento es retirar las impurezas no removidos en el paso anterior, hasta un 
nivel mínimo. 
� Los granos pasan por el sistema de succión, ejercida por la parte superior, para remover las 
impurezas leves y el polvo, evitando que estos contaminantes acompañen a los granos a la primera 
zaranda. 
� La primera zaranda retiene los materiales mayores que los granos y cuya malla es del tamaño 
apropiado de modo tal que permite el paso fácil del producto. Así son separados tallos, piedras, gravas, 
semillas extrañas grandes, etc., que van a dispositivo colector de polvos y basuras. 
� Los granos que han pasado por la primera zaranda son retenidos en la segunda. La separación de la 
malla es menor que el tamaño de los granos sometidos a la operación, dejando pasar así las impurezas 
de tamaños menores al de los granos. 
� La tercera zaranda, en este caso, remueve las impurezas de tamaños similares o mayores que los 
granos que pasaron en la primera zaranda. 
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Cuando los granos pasan a la extremidad de la tercera zaranda pasa por el sistema de aire inferior, en 
donde son removidos granos defectuosos e impurezas no eliminadas a lo largo de las zarandas 
anteriores. 
� Las limpiezas de granos constituyen una operación fundamental. El deterioro de granos depositados 
en un silo, tiene frecuentemente sus inicios a las regiones de acumulación de fragmento de producto y 
posteriormente el material extraño. 
� Las impurezas y material extraños en una masa de granos dificultan las operaciones de secado, 
aireación y fumigación. Los granos almacenados presentan, por lo general, un espacio de 40 a 50% de 
volumen ocupado por los granos. Si las masas de granos contienen un alto tenor de polvo, fragmento de 
producto y cuerpos extraños, estos llenan el espacio vacío y así perjudican las diversas operaciones. El 
espacio ínter granular deberá estar exento de impurezas y material extraño a fin de presentar condiciones 
optimas para la circulación de aire caliente (secado), Del aire frío (aireación) y del producto químico 
(fumigación). 
� El tenor de impurezas y material extraño, en una masa de granos, son de gran importancia desde el 
punto de vista comercial. Un producto sucio, cuando es calificado, queda en los tipos inferiores, sufriendo 
su cotización bajas sustanciales ya que afecta acentuadamente la calidad de producto acabado. 
Las masas de granos que contienen impurezas y materiales extraños son portadoras de grandes 
cantidades de microorganismos y proporcionan condiciones que aceleran el deterioro del producto. La 
impureza presenta siempre tenores de humedad más elevada que el producto pues absorben más 
humedad que los granos, ofreciendo así condiciones favorables para el desarrollo de los hongos. 
La limpieza constituye una etapa importante en la producción de semillas, granos limpios destinados a la 
siembra directa, proporcionan muchas ventas entre ellas, la obtención de un insumo de mejor calidad. 
� Secado: 
Consiste en la extracción de agua contenida en los granos por evapotranspiración mediante la acción de 
calor. La diferencia entre la humedad superficial y la interior permite la propagación de calor de un punto 
a otro por convección, así, el aire transporta el calor y el vapor. Secadero funciona los granos poseen un 
tenor de humedad fuera del padrón establecidos, opera una velocidad constante y normalmente actúa en 
una temperatura que oscila entre 50 y 75ºC, el secadero es alimentado por horno a leña. Diseñados 
especialmente para los proyecto de silos. 
Interiormente el horno se encuentra compuesta por ladrillos refractarios para soportar temperaturas 
elevadas con ventanas y puertas metálicas de hierro reforzado, exteriormente se encuentra forrado con 
ladrillo común. El calor generado  por el horno pasa por un conducto a una cámara receptora con 
paredes dobles y hueco en el centro, en donde haciende por la caja del secadero y mientras los granos 
descienden por la parte central, se produce el secado de los mismos. En la caja del secadero de la base 
se encuentra un mecanismo que deja pasar los granos con el tenor y humedad adecuada, que luego será 
transportado con elevadores al silo. 
El funcionamiento del horno, genera residuos a partir de la leña el cual se encuentra directamente 
relacionado con el porcentaje de humedad, con que son recibidos los granos al silo. 
 
� Movimiento de Grano 
El movimiento de los granos de un silo al otro o del secador al silo de almacenamiento se realiza 
mediante elevadores, cintas transportadoras y caracoles. 
 
� Almacenamiento: 
La función de los silos es almacenar los granos y mantenerlos a temperatura moderada bajo condiciones 
ambientales adecuadas. Los silos son constituidos de chapas galvanizadas reforzadas, en el sector 
inferior de los silos son más gruesas para soportar el peso. 
 A los silos se encuentran anexados ventiladores de alta potencia, conductos direccionados para proveer 
de oxígeno a los granos dentro del silo. 
En el interior se encuentra suspendido sensores de temperatura (termometría), que indican el calor 
interno dentro del silo en diferentes sectores, estos sensores se encuentran conectados a una central de 
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comando, para la verificación constante de la temperatura interna del silo y el posterior accionamiento de 
los ventiladores. El proceso de termometría también puede ser realizado en forma independiente silo por 
silo, mediante un aporte de medidor de temperatura que es introducido a un conector que se encuentra 
en la pared lateral de los silos. Dicho conector se encuentra interrelacionado, a los sensores que esta 
dentro del silo. Los ventiladores  normalmente funcionan 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. 
Dentro del silo se encuentra una rosca barredora, que tiene como función juntar el resto de los granos 
que quedo en las paredes laterales y llevarlos al centro para su evacuación final en la parte interior del 
silo. 
Después de concluir los procesos de PRE limpieza y secado de los granos se movimentan mediante 
cinta transportadora y caen en los silos de almacenamiento. Más tarde son transportados por elevadores 
al cargador aéreo y luego para los camiones. 
 
� Carga de camiones transportadores y Análisis final del producto: 
Realizados las transacciones, los granos limpios y secos son cargados nuevamente en camiones que los 
transportan a los centros portuarios para su posterior exportación y precedentemente en la salida de la 
planta, los granos son analizados por última vez antes de ser transportado. 
 
2.1.3.4. Depósito de Insumos Agrícolas. 

El Depósito de Agroquímicos fue construido con la intención de almacenar los productos 
utilizados en la explotación agrícolas, es importante mencionar que los productos no son comercializados 
solo son para la firma. El Depósito todos los aspectos se adecuará a las normas legales vigentes en el 
sector especialmente al estipulado en la ley 123/91 Que Adoptan Nuevas Normas de Protección 
Fitosanitaria, y conforme a esta ley en su título III Control de los Productos Fitosanitarios, Plaguicidas y 
Fertilizantes Químicos de uso Agrícola; Capítulo I, artículos 22 y 24, ha cumplido con su inscripción en el 
Registro de Comercio de Productos Fitosanitarios y cuenta con la regencia  requerida de un profesional 
Ingeniero Agrónomo.   

La modalidad operativa de la empresa estará basada en lo que se puede denominar recepción, 
almacenamiento y distribución de los  productos. 

En esas condiciones se desarrolla la actividad comercial y el movimiento que realiza la firma en el 
año es de porte medio. 

En las condiciones de movimiento descrito (entrada – salida) la empresa recibirá el pedido de los 
interesados, clientes, está a su vez solicitará la provisión a los importadores representantes, quienes son 
los proveedores de productos, y en un alto porcentaje de los casos la remisión es desde los depósitos de 
los proveedores hasta la finca de los productores, quedando a cargo de los técnicos de la empresa 
asegurarse la recepción adecuada y brindar las recomendaciones para el manipuleo del producto y para 
la aplicación de los mismos.  

Infraestructura del Depósito de Insumos Agrícolas: la infraestructura del depósito de 
agroquímico se encuentra en plena etapa de operación, la cual fue diseñada por profesionales acorde a 
los requerimientos de la SENAVE. El depósito está construido con mampostera de ladrillo hueco, pisos 
alisados de cemento con canal en el piso en caso de derrame de agroquímico con rejilla tapada, cuenta 
con techo de estructura metálica, con abertura tipo balancín y además poseerá con extractores eólicos en 
el techo. A demás cuenta con oficina de control, área de carga y descarga de camiones, cuenta  con 
salida de emergencia. Como medidas de seguridad el edificio está equipado con boca hidrante equipada 
con correspondientes matafuegos acorde a la dimensión adecuada y ubicada estratégicamente que 
ayude a eventual evacuación. Para el caso de derrame de producto principalmente líquido se dispone de 
materiales inertes como arena, oxido de calcio, que se utilizan para aislar y evitar que el producto químico 
llegue hacia la fuente de agua próxima. De todas maneras para esta actividad se va realizar las 
recomendaciones como medidas de mitigación para contrarrestar los impactos no deseados hacia el 
medio ambiente y también para salvaguardar la integridad física y salud de los trabajadores de la 
empresa. 
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En cuanto en el sistema de desagüe cloacal cuenta con cámara séptica con registro cloacal y 
poso absorbente respectivamente.  

Es importante mencionar también que los personales a cargo de la empresa son capacitados 
para el inicio de prestación de servicio, como así también en ejercicio de sus tareas, abarcando la 
capacitación aspecto como, las nuevas disposiciones establecidas y los cuidados exigidos por cada 
producto que se distribuye y pueda ser manipulado. A fin de reforzar la tarea, en el depósito están 
exhibidos varios carteles indicadores de CLASIFICACION TOXICOLOGICA con los indicadores según 
colores, cuadros con indicaciones de cuidados que debe tenerse en cuenta para una correcta manipuleo 
de productos químicos, condiciones de almacenamiento según clase toxicológica y orientaciones de 
procedimientos en caso de ser necesario brindar los Primeros Auxilios, así mismo están exhibidos los 
teléfonos donde puede recurrirse en caso de intoxicación o de emergencia.     

Cuando los productos son almacenados en depósitos, el personal encargado del manipuleo y 
descarga cuenta con la protección adecuada conforme al tipo de producto en cuestión y también son 
adiestrados para actuar en casos de accidentes para aislar el producto y la zona. 
Requisitos que deben cumplir un depósito o almacén de plaguicidas según Senave. 
 Diseño y estructura de los edificios- principios generales 
� El Depósito debe ser de fácil acceso para los vehículos  
� Debe ser suficientemente grande para contener las cantidades de plaguicidas  que se planea 

depositar en el. Debe calcularse una capacidad superior de 15% para permitir el movimiento de las 
existencias. 

� Debe hacer buena ventilación para evitar vapores de plaguicidas e impedir que temperatura, alcance 
temperaturas muy altas  
� Los pisos deben ser de cemento liso impermeable, para evitar la absorción de los posibles derrames 
y facilitar la Limpieza.  
  
Disposición interna- debe prever 
� La menor manipulación posible de recipientes de plaguicidas, para evitar los derrames y pérdidas. 
� Acceso Directo desde el exterior   
� Zona de trabajo bien iluminada y ventilada para el despacho y  re envasado de los plaguicidas, que 

este  ubicada a cierta distancia de la entrada de depósito.  
� Espacio necesario para almacenar recipientes vacíos y existencias con fechas vencidas para su 

eliminación posterior.  
� La  oficina del jefe debe estar separada de la zona de almacenamiento   
� Contar con instalaciones para que el personal se leve  
� La ropa de protección guardar en un lugar separado de los plaguicidas  

  
Estructura 

� Techo de material ligero   
� Las paredes del Depósito deben estar dotadas de canales externos que dirijan hacia un colector los 

productos químicos derramados  
� Las paredes internas deben ser listas y no presentar grietas ni salientes para facilitar la limpieza  
� Para la ventilación e iluminación del depósito, , si existen soluciones alternativas es preferible que 

este no tenga ventana   
� Debe contar con buena iluminación  natural o eléctrica a fin de leer las etiquetas con facilidad  
�  Las conexiones eléctricas deben aislarse con material mineral, o usar cables armados con 

conexiones resistentes al polvo y fuego   
� El piso debe estar hecho de material impermeables o de listones colocados sobre un colector 

revestido de cemento, donde puedan desaguar los derrames para ser neutralizados   
� La  superficie del suelo debe tener ligera elevación en los bordes, a fin de evitar que goteen las 

pérdidas al exterior  
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� Las paredes del almacén o depósitos se debe levantar sobre zócalos, que se revestirán con material 
impermeable hasta la altura de 14cm   

� Los zócalos del depósito del almacén  y del cerco externo deben estar dotados de rampas para 
permitir el acceso de los vehículos   

� Debe disponerse de un punto de abastecimiento de agua, habrá jabón para el personal pueda 
lavarse las manos y la cara  

� Debe haber un colector exterior revestido de hormigón que recoja las pérdidas para su neutralización 
y remoción.   

� Los distintos sectores del depósito deberían  estar separados por paredes que servirán de 
cortafuegos   

� Debería haber una puerta de emergencia, en el otro extremo del depósito  
� La ventilación es una de las exigencias mas importantes  
� La zona de ventilación debe ser equivalente a 1/150 de la superficie  del suelo o bien las puertas que 

dan al exterior deben quedar abiertas 6 horas por semana como mínimo 
� En los depósitos de grandes dimensiones  se deben instalar ventiladores  aspirantes, preferiblemente 

con interruptor de reloj   
� Disponer de ventilación, tanto en el techo como a nivel del suelo con rejillas Si  
� En el exterior del depósito deberá colocarse un cartel en el idioma locales con el símbolo de muerte  
� El cartel debe decir PLAGUICIDA PELIGRO SOLO SE PERMITE LA ENTRADA A PERSONA 

AUTORIZADAS   
� En lugares estratégicos situados dentro y fuera del depósito, deberá haber señales bien visibles que 

digan PROHIBIDO FUMAR O ENTRAR CON LLAMAS CUBIERTAS O DESCUBIERTAS   
� Debe haber una lista de códigos cromáticos que se expondrán en el depósito y envases de 

plaguicida.   
� EQUIPO ESENCIALES PARA UN DEPÓSITO DE PLAGUICIDAS 
� Revestimiento de polietileno grueso para el suelo ( si la superficie  de este no es de hormigón u otro 

material impermeable)  
� Material de estiva para el suelo (Ladrillos tablones)  
� Paletas (palest) de madera  
� Rampa en la entrada para contener pérdidas  
� Puertas con entrada con cerrojo para impedir la entrada de persona no autorizada y en ventiladores 

para evitar la entrada de animales   
� Recipiente con material absorbente (arena  aserrín o tierra seca)   
� Pala   
� Cepillo de mango largo con cerdas  duras   
     Cepillo de mango corto y cubo(balde)   
� Suministro de agua, o recipiente de agua con jabón   
    Solución  detergente   
� Llaves de horquilla para los tambores   
� Embudos metálicos    
� Equipos de extinción de incendios   
� Extintores   
� Mante resistente al fuego   
� Ropas protectora  
� Casco o gorra de tela  
� Gafas de seguridad   
� Anteojos o mascara facial (adosada al casco)   
� Marcara contra el polvo o los humos ligeros   
� Mascaras de vapor o respiradores que cubren mitad de la cara para emergencia con cartuchos de 

vapor orgánicos  
� Guantes o manoplas de caucho nitrilo o neopreno 
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� Pantalones de trabajo  
� Botas de gota dura o neopreno 
� Recipientes vació de plaguicidas (preferiblemente tambores de salvamento que pueden contener la 

totalidad del producto de un tambor 200lts.)  
� Bolsas vacías para reenvasar el contenido de los recipientes sumamente  dañados o con perdidas 
� Etiquetas auto adhesivas de advertencia para los tambores    
� Equipo de primero auxilios en caso de emergencia   
� Botiquín de primeros auxilios   
� Camilla y manta   
� Equipos para lavarse los ojos  
� Hojas de registro de existencias.  
  
Seguridad personal y ropa protectora 
� Los indumentos que se utilicen deben ser de mangas largas y cubrir la parte inferior del cuerpo y las 

piernas   
� Se debe usar calzado( botas o zapatos) y algo para cubrirse la cabeza   
� Las ropas de trabajo deben estar en buen estado de conservación y no tener rasgaduras o partes 

gastadas. 
Protección de manos 

� Cuando se vierten o transfieren plaguicidas de un recipiente a otro, es necesario ponerse guantes de 
materiales resistentes a los productos químicos.   

� Deben ser largos como par cubrir por lo menos la muñeca   
� Los guantes de caucho nitrilo o de neopreno brindan buena protección contra productos plaguicidas 

que se disuelven o suspenden en agua, gránulos o polvo  
� Antes de quitarse los guantes, es necesario enjuagarlos por fuera en agua; además se deben lavar 

por dentro y por fuera y dejar secar después de cada uso. 
Calzados. 

� Las botas de goma, altas hasta la pantorrilla, brindan protección contra una amplia gama de 
productos plaguicidas diluido  

� Los pantalones deben llevarse  fuera de las botas  
 Protección de los ojos 

� Utilizar anteojos de protección o mascaras faciales para proteger los ojos de la  salpicaduras y 
cuando se trasfieren productos en polvo   

� Las máscaras y gafas se han de lavar después del uso para eliminar toda contaminación.  
� Disponer de los elementos necesarios para lavarse los ojos.  

Protección contra la inhalación 
� Se debe contar con una reserva suficiente de mascarillas livianas desechables que protegen la boca 

y la nariz cuando se manipulan productos en polvo. Deben desecharse las mascarillas después de 
ser usadas.    

� Debe haber también en el depósito mascaras de vapor o respiraderos que cubren la mitad de la cara, 
con cartuchos de vapores orgánicos.  
Delantales de protección 

� Los delantales son una prenda protectora adicional de gran utilidad para las operaciones de carga, la 
manipulación de concentrados y la limpieza de los recipientes antes de su eliminación  

� Los delantales o mandiles de PVC, caucho, nitrilo o neopreno o bien los delantales desechables 
realizados en materiales de polietilenos proporcionan adicional adecuada a este tipo de operaciones 
  

� El delantal debe cubrir la parte delantera del cuerpo, desde el cuello hasta las rodillas   
� Al igual que el resto de los equipos de protección, se debe lavar después del uso e inspeccionar 

regularmente para cerciorarse que no estén dañados. 
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 Uso de Equipo de Protección Personal 
Para que la seguridad del personal se mantenga se controla de manera muy estricta el uso adecuado del 
Equipo de Seguridad Personal dentro de las zonas que así lo requieran. 
El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas internacionales o con la normas INEN 
equivalentes a esas. Es obligatorio que el personal use durante las horas de trabajo los implementos de 
protección personal. 
El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el siguiente 
Guantes 
 Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que impliquen algún tipo de riesgo a las manos 
y cuando se utilicen elementos de carácter peligroso, irritante o tóxico. Para el manejo de plaguicidas por 
personal de bodega y fumigadores se procura el uso de guantes de nitrilo. 
Mascarillas 
Este tipo de protección debe ser utilizada cuando exista presencia de partículas que puedan afectar a las 
vías respiratorias o vapores que sean tóxicos, sean  estos agroquímicos, vapores y partículas, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante. 
Protección ocular 
Se deberá utilizar lentes de seguridad especialmente cuando exista presencia de agroquímicos, 
partículas sólidas, fluidos o polvo que puedan afectar a los ojos. 
 
Protección facial 
Durante las actividades de fumigación, se deberán utilizar cascos con visor de  acetato para proteger al 
personal de intoxicaciones por contacto con la piel. 
Delantales 
Se utilizarán delantales impermeables en el Depósito cuando se manipulen pesticidas y en el área de pos 
cosecha. 
Botas de seguridad 
En las áreas donde se suministre fertilizante todos los empleados deberán utilizar protección a los pies 
que consiste en botas de caucho de caño alto. 
 
Señalización de Seguridad 
La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar la existencia de riesgos y 
medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de 
seguridad y demás medios de protección. 
La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las medidas 
preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que 
serán complementarias a las mismas. 
La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido 
o identificado. 
Señalización Útil: 
A) Señales de Advertencia o prevención: Están constituidas por un triángulo equilátero y llevan un 
borde exterior de color negro, el fondo del triángulo es de color amarillo, sobre el que se dibuja en negro 
el símbolo del riesgo que avisa. 
 SEÑALIZACIÓN ÚTIL: 
 

A) Señales de Advertencia: 
PELIGRO EN GENERAL se debe colocar en los lugares donde existe peligro por 
cualquier actividad, por ejemplo en la instalación de invernaderos, riesgo de 
contacto con productos peligrosos y otros riesgos existentes. 
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MATERIAS INFLAMABLES. Se debe colocar en lugares donde existan sustancias inflamables, por 
ejemplo en los sitios de almacenamiento de combustibles y de productos químicos inflamables. 

 
  RIESGO ELECTRICO. Se debe colocar en los sitios por donde pasen fuentes de 
alta tensión y riesgo de electrificación, como en el lugar donde se encuentra el 
generador eléctrico. 
PELIGRO DE MUERTE Se coloca en lugares donde exista riesgo de muerte, 
por ejemplo en la depósito de productos químicos. 
 
 

                   
MATERIAS CORROSIVAS Se coloca esta señalización donde existan 
materiales corrosivos como ácidos en el depósito de productos químicos. 
 

Señales de Obligación: Son de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde de color blanco. 
Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que expresa la obligación de cumplir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA. Se debe colocar en el área de compostaje en el uso de la 
picadora y la bodega de agroquímicos. 
 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE OIDOS. Se debe 
colocar en las áreas que se generan ruido como en 
la picadora de la compostera 
 
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE PIES. Se debe 
colocar en todos los sitios que se requieran como 
áreas de fumigación, pos cosecha, compostera, etc. 
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE MANOS. Se 
debe colocar en áreas de postcosecha, cuarto frío, 
cultivo, bodega de químicos, etc. 
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE CUERPO. Se  
 
debe colocar en el cuarto frío y bodega de químicos.  
PROTECCION OBLIGATORIA DE CARA. Se debe 
colocar en el área de fumigación. 

Señales de Información: Son de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo es verde llevan de 
forma especial un reborde blanco a todo el largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y 
colocado en el centro de la señal 
Señales de Prohibición: Son de forma circular y el color base de las mismas es rojo. 

 
Organigrama de la Actividad a ser Realizada. 
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Terminología Utilizada: para los efectos del presente estudio entiéndase por: 
Agroquímico: productos fertilizantes y plaguicidas utilizados en la agricultura. 
Depósito de Agroquímicos: es el local destinado a guardar o almacenar los productos agroquímicos. 
Ducha de Emergencia: es una ducha que posee un dispositivo de accionar inmediato, que cuenta con 
sus respectivos drenajes y esta demarcada para que se respete su espacio. 
EPI: el Equipo de Protección Individual son todos los artículos necesarios para la realización de las 
diferentes actividades laborales, en forma segura.  
Fuente Lava-ojos: es una fuente que posee un dispositivo de accionar de inmediato, que tiene dos 
conductos que liberan agua potable en un ángulo pequeño, similar a la distancia entre los ojos o un poco 
más; el chorro de agua debe ser moderado pero constante y cuenta con una pileta recolectora de agua. 
Plaguicidas: cualquier agente o sustancia o mezcla de sustancias, de naturaleza química o biológica, 
que se destine a combatir, controlar, prevenir, atenuar, repeler o regular la acción de cualquier forma de 
vida, animal o vegetal, que afecte a las plantas o sus cosechas.  
Tipos de envases utilizados. 
En el siguiente cuadro se presentan los tipos de envases más utilizados y sus respectivas características. 
 
2.1.3.5. ACTIVIDADES A SER DESARROLLADA EN LA PRODUCCIÓN PISCICULTURA PARA 
AUTOCONSUMO. 
La producción piscícola es considerado como una actividad alternativa o secundaria por el proponente 
considerando la topografía del terreno, la cual pueden aprovechar el lugar bajo que se encuentra por la 
finca para la provisión de agua a los estanques.  La producción piscícola es realizada para auto consumo 
familiar y para ser comercializado, la superficie total de 2Has, 5.915m2 correspondiente a 11 piletas 
irregulares, pero es importante mencionar que se pretende incorporar más estanques completando 18 
estanques irregulares. El proponente es consciente de impacto que puede causar su piscicultura sobre la 
superficie terrestre, la cual se va a realizar medidas de mitigación acabadamente para contrarrestar los 
impactos no deseados en el ecosistema acuático. La producción ictícola es una actividad que se practica 
mucho por los productores rurales en los últimos años debidos. Las restricciones ambientales que existe 
actualmente para la actividad pesquera donde hay mucha demanda en esta actividad ya sea para la 
pesca deportiva y comercial. 
 
Clasificación 
Citar el Tipo de Explotación. 
El tipo de explotación que será implementada es la de extensiva. 
Es considerada como la contraparte de la intensiva, en ella el control que se ejerce sobre el cultivo es 
reducido. Por lo general se efectúa en embalses o reservorios bien sea naturales o artificiales, dejando 
que los peces subsistan de la oferta de alimento natural que allí se produzca. En este sistema de cultivo 
no se proporciona ninguna clase de alimento suplementario y el aprovechamiento se efectúa a partir del 
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momento en que se detectan animales de talla comercial. Las densidades a las cuales se siembran los 
organismos son bajas y la intervención del hombre se limita simplemente a la siembra y al 
aprovechamiento de estos organismos. También se pretende realizar el Policultivo: Es el cultivo de dos 
o más especies en un mismo estanque con el propósito de aprovechar de una mejor forma el espacio y 
alimento que existe en él. 
 
Objetivos. 
Objetivo General 
El Objetivo del Proyecto es la adecuación de las actividades propuestas del proyecto consistente en 
Piscicultura Estanques Piscícola para estar acordes a las leyes ambientales vigentes.  
 
Objetivos Específicos 

• Describir las condiciones actúales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos y sociales 
en el áreas de influencia del proyecto. 

• Formular un Plan de Medidas de Mitigación de impactos ambientales negativos, teniendo en cuenta 
los factores fisiográficos, biológicos y socioculturales de la zona. 

 
Diagnóstico del Estado Inicial del Lugar. 
Flora: cerca de los estanque se cuenta con reserva forestal, no obstante en el uso alternativo se 
recomienda que se realice reforestación a aproximadamente 1Has, 2.972m2. 
Fauna: La finca donde se encuentra el emprendimiento no tiene animales identificados como de interés 
científico o en vía de extinción, pero existe en forma ocasional principalmente aves, e insectos y roedores 
que forman parte del ecosistema terrestre que predominan en el terreno. 
 
Área de Influencia Directa (AID) 
El área de influencia directa corresponde en matricula n° K03/2252 donde se encuentra inserta los 
estanques, la superficie ocupada por la misma es de 2Has, 5.915m2 

 
Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se considera la zona circundante a la propiedad en un radio de 100 metros exteriores de los 
linderos de la finca, la cual puede ser objeto de impactos, productos de las acciones del proyecto. El 
proyecto se halla ubicado en una zona sub urbana distante de las viviendas familiares, la cual se pueden 
corroborar en la Imagen Satelital (Ver Anexo). 
 
Croquis de los estanques toma de agua circulación y salida. 
Las piletas piscícola se encuentra en una campo bajo donde constantemente se acumula agua de lluvia 
para aprovechar esa acumulación de agua el proponente pretende instalar los estanques para la 
producción piscícola para fines comerciales. La entrada y salida se realizara por infiltración superficial  
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Etapa operativa del proyecto. 
La producción piscícola se encuentra en etapa de implementación dentro del área mencionada. 
 
Construcción de las piletas. 
Es importante mencionar que en el área donde se implementara la piletas para producción piscícola es 
una zona baja, el proponente realizara la construcción consistiría en realizar talud para que se acumule 
más agua en el a sí misma para poder aprovechar como estanque. La forma y dimensiones del estanque 
tienen directa relación con la topografía del lugar, teniendo en cuenta que la profundidad del agua debe 
variar entre 0,60 y 1,50 m, la construcción de estanque de tierra de sección trapezoidal donde el lado 
externo de trapecio debe ser el doble de su altura, mientras que el interno debe ser el triple. El lado 
superior del trapecio (o cresta del terraplén) debe ser de aproximadamente 3 m. Estas dimensiones 
permiten resistir la fuerza que genera la presión del agua. Como es necesario garantizar una renovación 
permanente del agua, es necesario instalar un sistema de desagüe y regulación del nivel, el que se 
construye con caños de PVC además con circulación continua de agua con la ayuda de bomba 
hidráulica. La producción piscícola cuenta actualmente con 11 estanques para la producción que ocupa 
una superficie total de 2has, 5.915m2, en el uso alternativo se pretende construir más estanques 
completando así 18 estanques ocupando una superficie 4Has, 4.283m2. 
 
Mantenimiento, Alimentación de los Estanques. 

La calidad de los estanques. Para mucha gente, una pileta piscícola es simplemente un cuerpo de 
agua, pero en realidad no lo es. La tecnología para construir los estanques ha progresado mucho. El 
dique frontal debe ser lo suficientemente grande como para evitar la pérdida de agua y nutrientes por 
filtración. El fondo del estanque debe tener un declive suficiente para permitir un drenaje rápido y 
completo, en particular al final de la operación de vaciado cuando los peces sufren por la baja calidad del 
agua. En algunos casos, el perfil del estanque tiene que adaptarse al cultivo de productos 
complementarios durante el crecimiento de los peces La densidad de peces (número de peces por 
unidad de superficie) debe adaptarse a la cantidad de alimento (natural y artificial) disponible. Para un 
nivel dado de alimentación, cuando la densidad es muy elevada el crecimiento se detiene; cuando es 
muy baja, la cosecha es mala. 

Fertilización de Estanque. 

Es posible incrementar la cantidad de alimento natural fertilizando el agua. Los nutrientes orgánicos y 
minerales del fertilizante o del estiércol son usados por bacterias y plantas, principalmente micro-algas, 
que son entonces consumidas por organismos filtradores, mayormente del zooplancton. Todos estos 
organismos son entonces comidos por los peces, así que la producción se aumenta enormemente. Los 
fertilizantes químicos son eficientes en dosis bajas, pero pueden inducir algunos problemas de toxicidad. 
Los fertilizantes orgánicos son baratos pero pueden inducir problemas de oxigenación, como 
consecuencia de la degradación microbiana de la materia orgánica. Los fertilizantes orgánicos pueden 
ser aplicados criando animales en cobertizos sobre el estanque o cerca de éste.  

El manejo de otros cultivos y del ganado. La producción de otros cultivos en asociación con la piscicultura 
se apoya principalmente en las tecnologías tradicionales de cada cultivo, pero algunos factores, en 
particular la variedad, pueden ser adaptados. El uso de algunos pesticidas también puede restringirse si 
éstos pueden matar a los peces o reducir su crecimiento. En el caso de una integración acuacultura-
ganadería, la cantidad de animales debe ser definida. Para cerdos, la densidad generalmente 
recomendada es de 30 a 85 cerdos por ha-1 y para patos, 1000 a 3500 patos por ha-1. La principal 
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limitación está relacionada con el conocimiento de los granjeros pues tienen que dominar perfectamente 
los dos sistemas de cría. 

Componentes de los concentrados y los suplementos para la alimentación de los peces. La ración 
o suplementos que se les proveen a los peces como suplementos son muy variados dependiendo de la 
etapa de cultivo, crecimiento y engorde, de los cuales se pueden citar de acuerdo la etapa de 
crecimiento: 

Suplemento para alevines: para 1 a 2 meses balanceado Nº 2 destinado para crecimientos. Los 
componentes del balanceado mencionado son derivados de maíz, soja, trigo. Estos se les proporcionan a 
los alevines dos veces por días. 

Suplemento para crecimiento: de 3 a 6 meses se le proporcionan balanceado Nº 4.   

Suplemento para engorde: También es recomendable que se le dan para engorde maíz, sojilla y 
triguillos (pellets) fermentados en agua para poder digerir más rápido los alimentos en su organismo.  

Especies Cultivadas: Los peces o alevines cultivados en las piletas específicamente son tilapia Spp y 
carpa. Los alevines son transportados hasta la pileta a ser cultivados en un recipiente especial con malla 
para evitar fugas o muertes de los mismos durante el transporte. 
 
 Descripción del Curso de Agua a  utilizar. 
Como se había mencionado anteriormente la producción piscícola se realizara en un campo bajo donde 
constantemente se acumula agua de lluvia. 
 
 
 
Listado de las especies de peces a cultivar o que formen parte del emprendimiento. 
Las especies a ser cultivas serían las especies de Tilapia  
La tilapia es la especie que se cultivan con mayor frecuencia. El pez se caracteriza por su gran fortaleza y 
resistencia a enfermedades. Bajo condiciones óptimas se reproducen fácilmente y crecen rápido. Las 
tilapias son nativas de África pero han sido introducidas en varios países del mundo. Su crecimiento es 
óptimo en aguas calientes (30°C a 35°C). De las cinco especies de tilapia utilizadas comúnmente en 
acuicultura, la que más se cultiva en el mundo es la tilapia nilótica (Oreochromis niloticus  

Tilapia: El origen de este pez fue en el continente africano y se lo conoce desde tiempos muy antiguos 
 como (Tilapia nilótica) o (Oreochromis niloticus).Una de las actividades productivas más importantes a 
nivel mundial es la acuicultura  que engloba un amplio segmento de producción. Forma parte de ella la 
piscicultura, que a su vez puede ser; para la cría  y el engorde de peces. Como actividad familiar en el 
sector rural, el engorde de Tilapia en medios acuáticos controlados (estanques), constituye una 
importante alternativa para producir ganado menor,  ejemplo la Tilapia. 

Hace aproximadamente 25 años que fueron introducidas las primeras tilapias en el Paraguay a fin de 
desarrollar una piscicultura familiar. Se estima que la especie principal es la “Nilótica”, seguramente 
cruzada a lo largo de esas tres décadas con la “Rendalli”. Hoy en día la tilapia es un pez que tuvo el 
tiempo suficiente de adaptarse a las condiciones climáticas del país, pero, a pesar de las introducciones 
accidentales en los ríos y arroyos, no pudo desarrollarse en este medio natural por la riqueza de las 
especies nativas y en especial de los peces carnívoros. 

Bondades de la Tilapia.  

1. Rápido crecimiento.  
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2. Se adapta fácilmente.  
3. Alta producción.  
4. Excelente sabor de la carne.  
5. Manejo fácil.  
6. Producción familiar.  
7. Resistente a enfermedades.  
8. Se vende entero o fileteado.  

� Lugar de Compra de Alevines  

El lugar de compra de los alevines para el cultivo se va adquirir  de empresas que se dedica 
exclusivamente a la venta de alevines. 

� Transporte de Alevines  

Los alevines pueden ser transportados en bolsas plásticos cargados con agua y suficiente aire u oxigeno. 
La operación de siembra se debe realizar considerando la temperatura del agua y de la bolsa, que deben 
ser iguales. Se sumerge la bolsa en el agua del estanque hasta que se nivele la temperatura.  
 

� Alimentación o Provisión de Balanceados     

Los peces consumen el alimento natural existente en el estanque, pequeñas plantas y larvas, y/o alimentos 
balanceados a base de harina de maíz, harina de soja tostada, harina de heno leguminosas, restos de 
rastrojo de porotos y Premix. También puede ser utilizado hojas de batata, mandioca atada en mazos 
sumergidos en el agua y asegurada por estacas ubicadas al costado del estanque. Para un estanque de 
1200m2 con 2.400 peces, se necesitan suministrar 242kg/días de balanceados, que pueden ser proveídos 
en tres raciones diarias.  
 

� Reproducción de veda y desove    

Es importante seguir las siguientes indicaciones: 
No cosechar ni tocar los peces en los meses de desove, época de veda, por la producción de huevos y 
por la reproducción que ocurre en el tiempo que va de octubre a febrero y de junio a agosto, para la cual 
se contará con tres estanques, dejando el estanque número tres para realizar la faena durante todo el 
año, peces destinados para el consumo  familiar y para comercializar e la zona. 
 

� Cosecha 

Una explotación bien manejada está en condiciones de realizar la cosecha a los 6 meses posteriores de 
la siembra.  
Se debe suprimir 48 horas antes de la cosecha, pescar o vaciar el estanque preferentemente en las 
horas más fresca de la mañana.  
Disponer de suficiente materiales y equipos para la cosecha y transporte de los peces. No amontonar los 
peces en los recipientes de transporte en caso de deseamos mantenerlos frescos.  

Prevención de escape de peces. 

Para prevenir que los peces a cultivar se escapen sele propone que se realicé rejilla niveladora de nivel 
de agua con ladrillo de punta y malla metálica o  malla media sombra. 

 
 
 
2.1.4. Manejo de Bosque Existente. 
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La zona boscosa existente según la imagen satelital actual y la imagen del año 1986 arroja una superficie 
total de 156Has, 3071m2 de la sumatoria de la masa boscosa de ambos bloques, sirviendo 
exclusivamente para la reserva forestal según lo que establece la ley forestal. Además cuenta con 
bosque de protección de cauce hídrico arrojando una superficie de 14Hás, 6.390m2. No se va a realizar 
tala de bosques en el área de fluencia del proyecto. 

 
2.1.5. Manejo de la Microcuenca 
El manejo de la microcuenca dentro de la cual se halla la propiedad se basa en la implementación de 
curvas de nivel en los cultivos, manejo de la reserva forestal y de medidas para el combate de incendios 
en época de sequía o critico.  
 
2.1.6. Cronograma de Actividades 
El cronograma siguiente presenta el tiempo de implementación ejecutado y propuesto 
Actividades Proyectadas Años 

2015 2016 2017 2018 
Producción Agrícola  X X X X 
Manejo de la Reserva boscosa  X X X X 
Manejo de Microcuenca X X X X 

• Las actividades agrícolas  se hallan en fase operativa 

• El proponente efectúa el cuidado de la reserva boscosa existente 

• Parte de las actividades que implican el manejo de la microcuenca, ya se ha iniciado. 
 

2.1.7  Mantenimiento de maquinarias y equipos. 
El mantenimiento de las maquinarias y equipos agrícolas en buen estado es esencial para un 
funcionamiento eficiente. La mejor maquina no trabajara satisfactoriamente si no se le tiene cuidado y el 
costos de un avería puede ser muy elevado, no solo en termino financiero si no también en baja moral del 
personal y malas relaciones con clientes y terceras personas. 
Las maquinarias y equipos son independientes entre si y tiene fusión especificas; algunas son mas 
utilizadas y los mantenimientos depende del nivel de uso. Con respecto a las actividades ejecutadas 
tenemos: 

• Mantenimiento general de las maquinarias y equipos agrícolas. 

• Mantenimiento general de las obras civiles, instalaciones y del o sistema de servicios. 

• Limpieza y ordenamiento de depósitos de productos terminados, materias primas e insumos. 
 

2.1.8. Programa de Reforestación. 
Enriquecimiento Forestal con Programa de Reforestación. 
El enriquecimiento forestal se realizará en este caso con especies exótica y nativa maderables arrojando 
una superficie total 6Hás, 8.615m2, correspondiente a área a  propuesta como área a reforestar para 
protección, para reserva y barrera vivas. Se recomienda ejecutar  en un periodo de tiempo de 2 años a 
partir del siguiente año de la obtención de la Licencia Ambiental, para cumplir con las exigencias de la Ley 
Forestal 422/73, además la misma se proyecta realizar para fines comerciales. (Ver uso alternativo). 
 
 
 
 
Característica de la Reforestación.  
Especies Años Superficie 

Hás/m2 

% 
 

Duración del 
Proyecto 10 

Años 

Tipo de Planta Densidad Cantidad 
(pl./Hás.) 

Utilización 

Nativa (60%) 
y exóticas 
(40%) 

2016 3Has, 4.308m2 50%  1 años Maceta 4x2:  1.250 Reserva 
Forestal/área 
protección y 
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barrera viva 

Nativa (60%)  
y exóticas 
(40%) 

2017 3Has, 4.308m2 50%  1años Maceta 4 x 2, 1.250 Reserva 
Forestal/área 
protección y 
barrera viva 

TOTAL  6Hás, 8.615m2 100% 2 años Maceta 4x2 25000  

 
Programa de actividades se encuentra marcado de la etapa de reforestación de 5Há, 9.967m2 de 
superficie a reforestar para el año 2016-2017 
Cronograma de 
Actividades/Ha 

Año 2016-2017 
Ene
. 

Feb
. 

Mar
. 

Abr. May Jun. Jul
. 

Ago Se
t. 

Oct. Nov
. 

Di 

Delimitación de 
Parcelas 

            

Corpida o 
desmalezado 

        ,    

Control de 
Hormigas 

            

Laboreo del suelo             
Marcación, 
poceado, 
plantación, 
Fertilización 

            

Riego             
Reposición de 
perdidas 

            

Limpieza de 
Malezas 

            

Control de 
Hormigas 

            

Manejo de 
Regeneración 
natural. 

            

Podas             
 

Cronogramas de actividades de diferentes etapas a realizar para el mantenimiento del área a ser 
reforestada para el año 2016-2017 
Cronograma de 
Actividades/Ha 

Año 2016-2017 
Ene
. 

Feb
. 

Mar
. 

Abr. May Jun. Jul
. 

Ago Se
t. 

Oct. Nov
. 

Di 

Delimitación de 
Parcelas 

            

Corpida o 
desmalezado 

            

Control de 
Hormigas 

            

Laboreo del suelo             
Marcación, 
poceado, 
plantación, 
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Fertilización 
Riego             
Replante Tardías             
Limpieza de 
Malezas 

            

Control de 
Hormigas 

            

Manejo de 
Regeneración 
natural. 

            

Podas             
 

Especies Forestales a ser Utilizadas para la Reforestación: 
 

Especie Nombre Científico Familia 
Cedro Cedrela odorata Meliaceae 
Incienso Myrocarphus frondosus Leguminosae 
Laureles Nectandra  spp Lauraceae 
Peterevy Cordya trichótoma  Boraginaceae  
Timbo Enterolobuim Contortisiliqunn Leguminosae 
Yvyra Pyta Peltphorum dubium Leguminosae 
Eucaliptos Eucalytus spp ------------ 
Grevilea  Grevillea robusta. ------------ 

 
Obs: Las especies a ser utilizadas podrían variar de acuerdo a la disponibilidad de estas especies en los 
viveros forestales, en cuanto a precio y cantidad de los plantines.  

 
Descripción de las Especies. 
Especies de valor maderable 

 
Cedro. Cederla fissilis. Es un árbol semi caducifolio, de gran altura de 20-35 metros de altura con hojas 
paripinadas largas con 12-22 foliolos oblongo-lanceolados, el fruto de una capsula oblonga que se abre 
en 5 partes. El tronco es recto, cilíndrico y con aletas en la base, la corteza externa es grisácea, áspera 
surcada longitudinalmente. Es una de las especies más importantes de la región oriental, como una 
madera de color rosado a castaño rojizo de gran valor comercial por su utilización en la carpintería de 
todo tipo. Posee buen crecimiento, pero su cultivo se complica debido al ataque de la mariposa 
Hypsiphila gandella que destruye los brotes terminales de las plantas jóvenes, siendo recomendables su 
cultivo solamente en sistema mixtos o de enriquecimiento y en bajas densidades.   

 
Lapacho. Tabebuaia heptaphylla. Es un árbol muy alto, alcanzando una altura de 20 a 35 metros y un 
DAP de 60-160 cms. La copa es semi globosa y poco densa, en forma de campana, con el follaje 
concentrado hacia los extremos; hojas digitadas con 5-7 foliolos aserrados. Las flores tubulares de color 
rosado intenso y en forma de campana cubren la copa cuando faltan las hojas. Posee un tronco cilíndrico 
y recto, libre de ramas en casi todo su largo, con un fuste que llega a los 18 metros. La corteza externa 
es gris negruzca con surcos longitudinales largos y profundos. Es una especie de gran importancia 
comercial por su madera pesada de gran demanda para construcciones. Su crecimiento es relativamente 
lento, pero es de fácil reproducción debido a la gran cantidad de semillas que desprende en los meses de 
agostos y septiembre, también es una de las especies mas encontradas en los viveros comerciales.    
Incienzo: Myrocarpus frondosus. Es un árbol característico de los bosques del Alto Paraná, prefiriendo 
los lugares húmedos. Es de porte alto, 25-35 m. con un DAP de 40-90 cms. Posee una copa angosta, 
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redondeada y densa, con follaje de color verde oscuro. Tronco cilíndrico con un fuste de 8-15 metros de 
largo, corteza eterna grisácea, áspera con surcos longitudinales profundos. Su madera es muy cotizada 
en el mercado nacional e internacional para la fabricación de pisos finos, muebles, enchapados, etc. Su 
es mediano a rápido, y tiene buen potencial para terrenos abiertos. 
  
Peterevy. Cordia tricótoma. Es un árbol caduco, grande que alcanza una altura de 30 metros y de 40-100 
cms.de DAP. Las ramas verticiladas forman una copa redondeada y alargada. 
Las hojas son bicolores ásperas, con pelos finos blancos en el envés. Las floras son blancas y vistosas y 
con la corola persistente sobre el fruto seco como alas castaño amarronadas. El tronco recto, con corteza 
grisácea y surcada longitudinalmente, con un fuste hasta metros de largos. Es una especie común en el 
estrato alto de los bosques del Alto Paraná. Posee excelente característica para plantaciones por su 
rápido crecimiento, gran valor comercial y facilidad de establecimiento por parcela abierta y necesidad de 
abundante luz para su crecimiento. Su madera es semi dura, de color amarillo pardusca, y muy estimada 
para muebles finos enchapados y revestimientos.  

 
Yvyra ro. Pterogyme nitens. Es un arbol alto de 20-35 m de altura y 60-95 cms. De DAP. La copa es 
aplanada, poco densa. El tronco es largo y cilíndrico, el fuste alcanza los 15 metros de largo; la corteza 
extensa es grisacea, aspera, con surcos longitudinales profundos. 
Las hojas imparipinadas  con foliolos elípticos coriaceos y lustrosos; el fruto es una sámara lada de color 
castaño claro. Es característico del estrato superior del bosque de la región oriental, prefiriendo suelos 
sueltos y arenosos. Es de fácil reproducción y establecimiento en parcelas con suelos degradado, 
presentando buen crecimiento inicial, pero necesitando de podas de formación para el fuste. La madera 
de color rosado a marrón claro tiene múltiples utilidades, desde carpintería fina a pisos y molduras y gran 
valor comercial.    
 
Kurupa´y. Anadenanthera colubrina. Árbol grande, de 25-35 m. de altura con un DAP de 40-100 cm. La 
copa es aplanada y tiene apariencia de plumas debido a su fino follaje verde claro compuesto por hojas 
bipinadas. El tronco es poco tortuoso, con pocas ramas gruesas que sostienen la copa. La corteza 
externa es grisácea, agrietada con abundantes protuberancias leñosas. El fuste comercial alcanza los 16 
metros. Es una especie heliofita, prefiere los lugares abiertos o claros en el bosque y suelo bien drenado 
y arenosos. Es una especie de crecimiento rápido y de buen comportamiento en densidades alta. Su 
madera es pesada de color castaño rojizo, utilizadas para pisos y construcciones civiles; los 
subproductos son aprovechados para postes, leñas y carbón.   
 
Guatambù. Balfourodendron riedelianum. Es un árbol siempre verde, mediano a grande con una altura 
de 25-35 m. y un DAP de 40-90 cms. Las ramas ascendentes forman una copa semi globosa 
relativamente pequeña, con follaje verde oscuro. El tronco de corteza blanquecina y lisa y con abundante 
cicatrices redondeadas es cilíndrico y recto, de fuste delgado y largo, con relación al DAP. Es una 
especies de importancia en el bosque nativo debido a su alto frecuencia por ha. Es una especie 
considerada apta para plantaciones abiertas, con crecimiento bueno en altura y moderado en diámetro. 
La madera de color blanco amarillento es de gran importancia comercial y muy apreciada para carpintería 
de todo tipo y laminado. Las maquinas industriales modernas pueden procesar pequeños rolletes de esta 
especie, pudiendo adoptarse rotaciones de entre 12-15 años.    

 
Yvyra Pyta. Peltophorum dubium. Es un árbol caduco, grande alcanza una altura de 20-35 metros, y 40-
200 cms. De DAP; de tronco acanalado en la base derecho suavemente tortuoso, la copa es grande, 
ancha y aplanada en la cima, ramas gruesas y tortuosas, el fuste es aprovechable, la inflorescencia es 
una panicula terminal de color amarillo intenso que los identifica en épocas de verano, el fruto es una 
vaina indehiscente alada, las semillas permanecen en el árbol por mucho tiempo. Es una de las especies 
mas característico y abundante en la selva de la región oriental, es una especie de rápido crecimiento 
plantaciones en sitios buenos pueden alcanzar hasta 3 metros de altura y 2 cm. de DAP en el primer año. 
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Las plantaciones en campo abierto demuestran típicamente mala forma y es necesaria la poda correctiva, 
la madera es muy utilizada en el país para construcciones, tirante vigas, alfajías, tablas, tablones, etc.  
 
Timbo. Enterolobium contortisiliquum. Es el árbol considerado el más grande del Paraguay, clasificado 
como gigante, ya que alcanza alturas de 40 metros y DAP de 250 cms. Se encuentra en toda la región 
oriental tanto en la cuenca del Río Paraguay como el Paraná e incluso en la Región Occidental en los 
departamentos de Pdte, Hayes y Alto Paraguay, se lo encuentra comúnmente en los sitios húmedos de 
los bosques altos. Su crecimiento es muy rápido, es una especie heliofita que requiere la aperturas del 
dosel para reproducirse, a campo abierto requiere de podas pues crece con muchas ramificaciones. Su 
madera es liviana porosa muy resistente en el agua, se utiliza para tabla tablones muebles revestimientos 
y cajonerías etc. Los frutos y las hojas poseen un valor como forraje.          

 
Yvyra ju. Albizia hassleri. Es un árbol considerado caduco, grande de 15-30 metros de altura y un DAP 
de 30-80 cms. Es fácilmente reconocido por la corteza externa lisa de color blanco amarillento, hojas 
bipinadas con numerosa foliolos pequeños y angostos, copa aplanada en forma de “V”, flores numerosas 
en forma de cabezuelas blancas de 1 cm de diámetro y fruto en vaina achatada de color castaño claro. 
La madera es de color amarillo suave, semipesado, muy utilizados para laminados diversos; produce 
además excelente leña y carbón. Crece con vigor en sitios degradados pudiendo esperarse de ella 
rotaciones cortas de 15 años en plantaciones. 

 
Urunde´y para. Astronium fraxinifoluim. Árbol grande, caduco, alcanza una altura de 30 metros, con un 
DAP de 45-100 cms. La copa es aplanada con ramas ascendentes gruesas, hojas imparipinadas enteras 
y con olor a mango. El tronco es cilíndrico  y recto con aletas en la base. La corteza externa es lisa, 
grisácea, con escamas redondeadas gruesas que al desprenderse dejan manchas blanquecinas. La 
madera es castaño-rosada, pesada y dura. La obtención de mudas es relativamente fácil mediante el 
transplante de mudas directamente del bosque, la cual puede ser inducida mediante la apertura de claros 
bajo los árboles semilleros.  
 
Especies frutales   
Inga i. Inga marginata. Se encuentra con abundancia en la selva de la región oriental. Es una especie 
esciofita que domina el sotobosque del bosque alto. Es un árbol caduco de 5-12 metros de altura de 
tronco suavemente tortuoso, su corteza es lisa de color marron, hojas alternas paripinadas sus frutas son 
espigas axilares, las flores son numerosas blancas, sus frutos es una vaina chata y es comestible. Se 
utiliza para leña, estacas y sombra. Es una especie melifera. 

 
Inga guazù. Inga uruguensis. Es la especie mas grande de este genero en la selva del Paraguay con una 
altura de 15-25 metros. Es un árbol caduco, de copa verde oscura, con ramas largas. El tronco es recto y 
muy poco acalanado. La corteza externa es grisácea y espera. Las hojas son paripinadas, pelosas. Las 
flores son blancas inflorescencia es una espiga asilares. El fruto es una vaina de color bronce y 
comestible. Florece y fructifica dos veces al año, marzo-abril y septiembre-octubre y fructifica en mayo-
junio y noviembre-diciembre. Forma parte del bosque de galerías en los litorales y la cercana los arroyos 
y rios en la cuenca del Paraná y Paraguay. La madera es de color castaño amarillento y se utiliza 
actualmente en mueblería, carpintería de obra y cajonerías. Esta especie, así como la anterior, poseen 
un gran valor ecológico-forestal ya que su presencia favorece el establecimiento de las faunas silvestres 
y suscita la sucesión del bosque; (en plantaciones observadas en la zona de Hernandarias se han 
encontrado hasta nueve especies diferentes de regeneración natural bajo la planta de ingá, en el primer 
año de fructificación).   

 
Aguai. Chrysophylhum gonocarpum. Arbol mediano, siempre verde de mediano porte, con 12-20 m de 
altura y 15-60 cm de DAP. Copa densa, verde oscura, alargada y con abundantes ramas finas. Tronco 
recto a levemente tortuoso, suavemente acalanado y con aletas en el base. Corteza externa gris oscura, 
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finamente agrietada, con escamas pequeñas. Constituye un gran porcentaje del estrato medio del bosque 
alto. Es una especie esciofita e hidrofita. Los frutos, dulces, carnosos y comestibles, son ampliamente 
diseminados por aves murciélagos. La madera de color amarillento cremosa, es utilizada en carpintería 
interior. 
 
Guavira pyta. Camponesia xanthocarpa. Árbol siempre verde, pequeño a mediano que alcanza los 20 m. 
de altura y 70 cms. de DAP. Copa densa, redondeada y finamente ramificada, compuesta con follaje 
verde oscuro. Tronco corto, tortuoso, acanalado y aletado en la base. Corteza externa semi-lisa con 
desprendimientos en tiras fibrosas y finas que dejan manchas claras en el tronco. El fruto es una baya 
globosa amarilla de 1-2 cms de diámetro, jugosa, dulce y comestibles, siendo alimento preferido por loros 
y otros animales silvestres. Ocupa estrato intermedio del bosque y prefiere los sitios húmedos y de 
drenaje impedido.   
 
Otras especies de familia Myrtaceae. Yva hai mi, Yvaporoity, Yvaviyu, etc. Son por lo general árboles 
pequeños a medianos, que ocupa el estrato intermedio del bosque. Poseen gran importancia ecológica, 
primeramente por poseer frutos comestibles para la mayoría de los animales silvestres y el hombre, por 
ser especies melíferas y por ocupar un lugar en la estructura del bosque que les permite proporcionar 
refugio a las faunas silvestres.   
 
Otras especies nativas 
Peroba. Aspidosperma polyneurom. Es uno de los árboles mas alto de la selva del Alto Paraná, 
clasificado como gigante, alcanza los 40 metros de altura y un DAP de 60-150 cm. Posee una copa 
densa y redondeada, con hojas angostas, elipticas, verde oscura y cariaceas. El tronco es cilindro, recto, 
derecho y largo, ramificado solamente en la parte superior, con una fuste que alcanza los 20 metros. La 
corteza externa es gris, con surcos longitudinales profundos, al ser raspada aparece un color rosado 
intenso. Es un árbol emergente y dominante en los bosques nativos, encontrandose a menudo en las 
cerranias, muchas veces en rodales muy densos. Su crecimiento es lento. Tolera relativamente suelos 
húmedos y sombra. La madera de color rosado oscuro es semi pesada y muy apreciada en las 
construcciones civiles. Esta especie tiene gran importancia forestal, maderera y ecológica, por su 
posición al estrato boscoso, sin embargo la obtención de semillas o mudas para plantación es difícil.   

 
Kurupa´y rá. Parapiptadenia rigida. Árbol grande de hasta 35 m de altura y 120 de DAP. De tronco recto 
cilíndrico y acanalado en la base. Es característico del estrato superior de los bosques de la región 
oriental, ocupando suelos húmedos o secos. Posee una muy buena regeneración natural, pero 
crecimiento tortuoso a campo abierto, necesitando de podas de formación. Su madera de color castaño 
rosado es pesada y dura y utilizada en construcciones civiles y fabricación de pisos. 
Guajayvi. Patagonula americana. Árbol siempre verde, grande, con copa aplanada, verde oscura. Tronco 
muy acanalado, con aletas en la base y casi siempre con ramas brotantes. El fuste alcanza los 8 metros, 
pero casi siempre muy afectado por canales. Es una especie muy abundante en el estrato superior del 
bosque, encontrándose preferentemente en los suelos bajos y húmedos. La madera es pesada, 
resistente y flexible, de color ocráceo amarillenta. Tiene buenas posibilidades de uso estructural. Se la 
utiliza para postes, mango de herramientas, leñas y carbón. 

 
Tata jyva. Maclura tincatorea. Es un árbol grande de hasta 30 m de altura con un DAP de 40-100 cm. 
pero de fuste relativamente corto, (6-8m). Prefiere los suelos suavemente húmedos. Sus frutos carnosos 
y comestibles son alimentos preferido de varias aves. La madera es dura, pesada muy fuerte, de color 
dorado brillante. Es apropiado de todo tipo de construcciones civiles y navales, durmientes y muebles. 

 
Yvyra pepé. Holocalix balancea. Árbol mediano de hasta 25 m de altura y 80 cm. de DAP. El tronco es 
recto y profundamente acanalado en toda su extensión, lo que facilita su identificación. La copa es 
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alargada y redondeada, con follaje denso de color oscuro. Forma parte del estrato intermedio y prefiere 
los sitios húmedos protegidos. Los frutos son difundidos por animales como el venado y el tapir.  

 
Yvyra pere. Apuleia leiocarpa. Árbol grande de hasta 32 m de altura y de DAP de 80 cm. Tronco recto 
con fuste largo, con aletas en la base. La corteza externa es blanquecina con escamas delgadas que se 
desprende fácilmente, dejando cicatrices características. Es una especie de estrato superior, abundante 
en los suelos altos y faldeos. La madera es dura pesada y de textura fina, de color amarillo ocre. Se le ha 
utilizado bastante en la fabricación de pisos parquet, además para carpinterías y ebanistería. La 
sobreexplotación y la destrucción de los bosques del Alto Paraná, están haciendo desaparecer 
rápidamente esta especie en el territorio nacional, razón por la cual se hace difícil la obtención de mudas 
o semillas para la reproducción. 

Pino Elliottii: (pinus elliottii): esta planta es de origen exótica, de la familia Pinaceae. Es un árbol de 
gran porte, recto, cilíndrico, de 15 a 30 metros de altura, corteza dispuesta en placas. Hojas flexibles 
verde oscuras, brillantes. El fruto es oblongo y ovoide, inclinado hacia abajo, con escamas flexibles y 
chatas que caen al madurar las semilla  de mayo a junio. Requiere inviernos frescos con temperaturas 
cercanas a 0ºC. No soporta períodos secos con déficit hídrico. Se adapta a suelos superficiales, 
hidromórficos, pero tiene mejores rendimientos en suelos profundos y sueltos.  

Pino taeda (Pinus taeda) También de gran porte, es un árbol de copa piramidal, con ramas inclinadas 
hacia abajo, corteza castaño rojiza a canela. Hojas delgadas, flexibles, verde claras, conos sentados en 
número de 2 a 4. Semillas con ala romboidal. Resiste mejor la sequía que el Pinus elliottii, se adapta 
mejor a suelos húmedos e inundados temporariamente. Los mejores rendimientos son en suelos 
profundos y sueltos. Prefiere la gama de suelos ácidos. 
 
Eucalipto de especies Grandis: (Eucalyptus grandis Hill ex Maiden), su nombre común es el eucalipto 
rosado,  su árbol  alcanza entre 25 y 50 m de altura, y los 2.5 m de diámetro tronco grueso y corteza 
caduca de color claro, desprendible en placas alargadas para revelar una superficie lisa marcada con 
unos patrones ondulantes blanco plateado, gris pizarra, terracota o verde claro. El eucalipto rosado es 
uno de los eucaliptos de mayor importancia comercial. Esta especie prefieren suelos profundos y bien 
drenados de origen volcánico o aluvial, sitios húmedos. Requiere de suelo arcilloso, no calcáreo, soporta 
suelo ligeramente ácido con tendencia a la neutralidad. Se adapta mal a suelo compacto impermeable 
permanentemente superficiales. 

Eucalipto Camaldulensis: (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) su nombre  común o vulgar: Gomero rojo, 
Eucalipto rojo de  familia: Myrtaceae. La planta tiene un diámetro  de 12-15 m, con una corteza lisa, 
desprendiéndose en placas alargadas de tonos pardo-grisáceos, las hojas son lanceoladas, delgadas y 
de color verde azulado o verde y sus flores en umbelas, hermafroditas, actinomorfas. Corola con pétalos 
soldados formando un opérculo. Por su gran crecimiento y su agresividad, no es árbol recomendado para 
jardines y, mucho menos cerca de edificaciones. Necesita grandes espacios para poder desarrollarse con 
libertad. Extremadamente rústico y de muy rápido crecimiento y es muy resistente a la sequía y suelos 
pobres, soporta la presencia de cal en el suelo hasta cierto punto, pues su exceso le produce clorosis, Se 
adapta a climas marítimos, no aguanta las heladas fuertes, requieren protección frente a los vientos fríos 
y suelos fértiles, en general no es necesario podarlo. 

Eucalipto Citriodora: (Eucalyptus citriodora - Hook.), su nombre común o vulgar Eucalipto aromático, 
Gomero de olor a limón, su árbol perennifolio de gran altura, cortezas blancas y de una tonalidad 
azulado, las hojas desprenden un olor a limón y de frutos en forma de cápsula urceolada. Utilizado en 
perfumería y para la preparación de aceites, la madera es muy dura y fuerte, siendo empleada en 
estructuras y armazones, carruajes, tarimas, carpintería naval, aperos de labranza, etc. Tipo cultivo; al 
aire libre pleno sol suelo, tierra silícica y suelo ligero, la humedad del suelo normal a medio,  la siembra 
directa en otoño o primavera. 
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2.1.9. Materia prima e insumos Utilizados en la Explotación Agrícola, Depósito y Silo Granelero: 

Las materias primas utilizadas para el funcionamiento de las actividades de la Tolva son  los granos de 
sojas, trigo, maíz, leña, corriente eléctrica, agua.   
La producción es comercializada en el mercado internacional el 70% y el 30% en el mercado local, esto 
cambio de acuerdo al comportamiento al precio internacional como local. 
 
Abastecimiento de Agua: la empresa se abastece de agua de una naciente que se encuentra a 600 
metros aproximadamente de la planta de almacenamientos de granos. La misma se encuentra 
parcialmente protegidos por bosque bajos y matorrales, para la cual se proyecta a realizar la 
reforestación con especies nativas el área que esta desprovisto de la misma de manera de evitar la 
sedimentación o la contaminación de la naciente. Cabe mencionar también que para la fumigación es 
captado de la laguna a través de un camión cisterna para su posterior traslado y abastecimiento de los 
pulverizadores, de esa manera a evitar posible contaminación o derrame de productos químicos en la 
laguna.  
 
 Energía eléctrica: la energía utilizada es por la firma es la proveído por la ANDE. Con transformador 
propio.  
 
Recursos Humanos: la firma cuenta con un administrador, que es el encargado del área de estudio, la 
misma cuenta con varios personales que son contratados de acuerdo a la necesidad de las actividades 
desarrollada en el área de estudio. 
  
2.1.10. Generación de Residuos: 

Residuos Sólidos: Los residuos sólidos generados dentro de las áreas administrativas son 
depositados en lugares estratégicos para su posterior recolección y destino final. En cuanto a los 
residuos sólidos generados dentro de la tolva granelero con relación al  expeler de la soja se vuelve a 
comercializar, La cantidad de residuos generados por el procesamiento de granos recibido en el silo es 
de 0,5%, las cuales son transportados y esparcidos en el área mecanizada especialmente para mejorar 
las propiedades fisicoquímico del suelo. Los residuos solidos generados dentro del depósito consisten en 
los envases y envoltorios de los productos químicos, las mismas son depositadas en un lugar estratégico 
para su posterior venta a empresas recicladoras de envases de agroquímicos. 

 
Desechos Líquidos: los residuos líquidos generados son provenientes de la actividad Antrópico en 
especial de los sanitarios, la cual son evacuados hasta la cámara séptica y pozo absorbente 
respectivamente.     
 
Ruidos: Las fuentes generadoras de ruidos más significativas son los vehículos que traen los granos 
dentro del área del proyecto, pero se puede considerar que se encuentra a decibeles a niveles 
admisibles. 
 
2.2- Tarea 2: DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
En este apartado se reúnen y evalúan datos de línea de base sobre los rasgos pertinentes del medio 
ambiente del área de estudio. 
2.2.1.  Medio Físico. 
Se describen brevemente las características naturales más resaltantes de las zonas de influencias de las 
fincas como son: clima, geología y geomorfología, relieve, hidrografía, vegetación, y el suelo.   
Precipitación: 
Se caracteriza por una media anual de 1.700 mm con lluvias bien distribuidas, siendo el departamento del 
Alto Paraná, uno de los que presentan los índices mas elevado de humedad de todo el país (IIDMA et al. 
1.985). Mbaracayú posee, por tanto, las mismas características. El régimen de precipitaciones 
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predominante en la zona es como sigue: un periodo de alta pluviosidad (100 a 180 mm de precitación  
media anual) entre los meses de octubre y abril, un periodo de menor pluviosidad (70 a 100 mm de 
precitación media anual) entre los meses de mayo a septiembre con mínimas en agosto. 
 
Temperatura: 
La media anual es de 22ºC, los meses más calidos van desde octubre a marzo; mientras que los meses 
más frescos de abril a agosto. Según datos de los últimos diez años, registrados en la estación 
meteorológica de la capital del Departamento del Alto Paraná, la máxima absoluta llego a 41ºC, en 
diciembre de 1.985; y la mínima absoluta a -1ºC registrada en agosto de 1.984, con una media de 4 días 
de heladas por año (DNM, ind.). 
 
Evapotranspiración  potencial: 
El área presenta un considerable régimen con relación a esta variable, siéndole promedio cercano  a los 
1.100 mm por año. Indudablemente que el valor de la evapotranspiración real debe ser necesariamente 
cercano al de la precipitación, con lo cual se reduce que existe un escurrimiento superficial anual 
aproximado a los 600 mm.  
 
Geología y suelos. 
El suelo se describe como una clase textural arcillosa muy fina, desarrollando un paisaje predominante 
de lomada y una porción mínima de valle, cuyo material de origen  basalto (tierra colorada) en 80%, 
sedimento aluvial en 20% de drenaje bueno o moderado. 
Con relación a la capacidad de uso, indica que los suelos tienen pocas limitaciones que restringen su uso 
agrícola, siendo una de las limitaciones de suelo, fertilidad aparente, pendiente y erosión en una mínima 
porción de la propiedad. 
  
Geomorfología y Relieve. 
Geomorfologicamente el área es bien homogénea, presentando forma convexa en las lomadas y plana 
en la zona de campos bajos. La topografía se presenta suavemente ondulada y con pendiente 
moderadamente hacia el cauce hídrico.   
 
2.2.2. Medio Biótico  
a.- Flora. 
La vegetación esta formada por bosque alto y medio (araucarias, lapachos, caucho, cedro, urundey mi, 
etc.), y un rico soto bosque (helechos y epifitas). Ecológicamente la zona del proyecto está inserta en el 
eco región del Alto Paraná. La masa boscosa del área de influencia directa del proyecto arroja una 
dimensión de 161Has, 9492, de la sumatoria de ambos bloques, en esta área no son especificadas las 
áreas de protección de cauce hifrico. 

Cuadro Nº 1: Especies arbóreas del área de influencia directa e indirecta  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Aratiku´I Rollinia emarginata Annonácea 

Sapirangy Tabernácmontana catharinensis Apochynácea  

Guembe Philodendron bipinnatiphidum Araceae 

Pindo  Syagrus romanzoffiana Bignoniacea 

Karoba Jakarandá micrantha  Bignoniacea 

Tajy rosado Tabebuia héptaphylla Bignoniacea 

Tajy sa´yju Tabebuia alba Boragynácea 
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Petereby Cordia tricótoma Boragynácea 

Guajayvi Patagonúla americana Boragynácea 

Samu´u Chorisia speciosa Bombacácea 

Laurel hu Néctandra lanceolatra Laurácea 

Laurel sa´yju Ocotea lancifolia Laurácea 

Pata de buey Bauninia forticata Leguminosa 

Timbo Enterolobium contortisiliquum Leguminosa 

Inga guasu Inga uruguensis Leguminosa 

Incienso Myrocarpus frondosus  Leguminosa 

Ybyra pyta Pelthoporum dubium Leguminosa 

Cancharana Cabralea canjerana Meliácea 

Cedro Cederla fissilis Meliácea 

Amba´y Cetropia pachystachya Morácea 

Arasa Psidium araca Myrtácea 

Guatambu Balfourodendrom riedlianum Rutácea 

Koku Allophyllus edulis Sapindácea 

Aguai Chrysophyllum gonocarpum Sapotácea 

Apepu he´e Citrus aurantium Rutácea 

Naranjo Citrus sinensis Rutácea 

Limón Citrus sp. Rutácea 

Mandarina Citrus reticulata Rutácea 

 Cuadro Nº 2: Algunas plantas ornamentales como 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Dársena Dársena deremensis Liliácea 

Lapachillo Tecoma sp. Bignoniácea 

Grevilea enana Grevilea banksii Proteácea 

Sombrero de playa Terminalia catapa Combretácea 

Palmera pantalla Prithardia sp. Arecácea 

Palmerita Phocnix sp. Arecácea 

 

Cuadro N°3: Entre las plantas acuáticas podemos citar: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Camalote  Oplismenopsis nojada Poaceae 

Camalote Paspalum repens  Poaceae 

Canutillo Panucum elephantipes Poaceae 

Aguape puru´a Eichornia crassipes Pontederiáceae 
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 Polygonum acuminatum Polygonaceae 

 Polygonum ferrugineum Polygonaceae 

 Polygonum meisnerianum Polygonaceae 

 Polygonum puatatum Polygonaceae 

 Carex sellowiana Cyperaceae 

 Cyperus sp. Cyperaceae 

Cebollita de agua Eleochoris ocutangula Cyperaceae 

 Eleochoris mínima Cyperaceae 

 
Áreas Protegidas 
En el ámbito departamental, Alto Paraná es el que posee mas áreas silvestres protegidas pero en los últimos 
10 años se han deforestados gran parte de las superficie boscosa del Alto Paraná, para ser destinados en 
explotación agropecuaria. Pero se encuentra todavía una superficie importantes especialmente en las 
reservas bajo de dominio privado de Itaipu Binacional, Refugios Biológicos como: Limoy, Itabo, Pikyry  y Tati 
Yupi. 
 
b- Fauna. 
La variedad regional de la fauna terrestre original prácticamente ha sido desplazada por la actividad 
antrópica, especialmente por causa de la destrucción de su habitad convirtiendo en área mecanizada. Sin 
embargo, la fauna acuática, se caracteriza por la existencia de peces migratorios entre los que se citan como 
la de mayor demanda para consumo humano el dorado, el surubí y el pacú. 
En este contesto, los géneros y especies de vertebrados típicos de la eco región Alto Paraná están 
representados por una fauna nativa regional existen en alguna medida en el AII y áreas más lejanas. Entre 
las especies de faunas se citan: 
Cuadro Nº 4: Mamíferos: 
Nombre Común Nombre Científico 

Apere’á, ratones  

Comadreja Didelphys albiventris 

Gato onza Felis pardales 

Jagua Yvyguy Speothos venaticus 

Lobopé Peteronura Brasiliensis 

Mbororó Mazama nana 

Tirica Felis tigrina 

Yaguarete Felis onca 

 
Cuadro Nº 5: Aves 
Nombre Común Nombre Científico 

Anó Crotophga ani 

Caludito de los pinos Leptasthenura Setaria 

Cardenal Paroaria coronata 

Carpintero listado Dryocopus galeatus 
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Choró Amazona pretrei 

Hokó Hovy Tigrisoma Fasciatum 

Lechuza listado  Strix hylophyla 

Loro pecho vinaceo Amazona vinaceo 

Martín pescador Chloroceryle amzona 

Pájaro campana Procnias Mudicollis 

Pato serrucho Mergus octosetaceus 

Piririta Guira guira 

Pitogué  Pitangus sulphuratus 

Sai jhovi Thraupis Sayaca 

Tero tero Vanellus chilensis 

Tortolita Columbina sp. 

Ynambui Natura maculosa  

Ypakaá Aramides Ypacaha 

Ypeku ñu Colaptes campestroide 

Cuadro Nº 6: Reptiles 

Nombre Común Nombre Científico 

Amberé Mobuya Frenata 

Boa arco iris Epicrates cenhria 

Juí Hyla nana 

Mboi Jhovy Philodryas olfersi 

Rana Leptodactylus acellatus 

Sapo Bufo paracnemis 

Tejú asajé Ameiva ameiva 

Yacaré overo Caiman Latorostris 

Cuadro Nº 7: Peces 

Nombre Común Nombre Científico 

Armado  Pterodoras granulosus 

Corvina Plagioscion sp. 

Dorado Salminus maxillosus 

Mandi’i Pimelodus sp. 

Manguruyú Paulicea lutkeni 

Pacú Piaractus mesopotamicus 

Surubí Pseudoplatistoma corusca 

Tres puntos Hemosoribim platyrhunchus 

 
2.2.3. Medio Socio Económico 
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Uso y ocupación preponderante: La mayor parte de sus tierras está dedicada a la producción agrícola, 
ganadera y forestal. 
 
Recreación: Hermosas Playas a orillas de los Ríos Ñacunday y Paraná, particularmente para pesca 
deportiva. Visitar las cascadas y saltos que ofrecen los distintos arroyos de la zona. 
- Parque Nacional Ñacunday, Abarca 2.000Hás., fue creada bajo la categoría de bosque protector. En el 
existen las últimas muestras de bosques altos, la belleza paisajística creada por los saltos del río 
Ñacunday en su desembocadura en el río Paraná, sirve de refugio a la fauna autóctona. 
- Salto de Ñacunday, está ubicada a 10 Km. de Pto. Paranambú se trata una de las tantas maravillas 
naturales que ofrece la zona. El salto está rodeado de una rica vegetación, un paisaje excelente, con 
grandes plantaciones nativos de guayabas que en las tardes de verano impregna el ambiente su peculiar 
aroma y que apenas han sido tocados por el hombre. Existen cada vez más avanzados para la 
explotación turística del lugar, respetando la naturaleza. Así mismo es en incentivo turístico natural capaz 
de interesar y motivar a visitantes provenientes de países vecinos.  
- Isla Paranambú, es otro sitio que ofrece las maravillas de la región, donde se conservan aves y 
animales en vías de extinción. Un lugar para convivir con la naturaleza y deleitarse con el trinar de las 
aves. 
 
Educación: El Distrito de Ñacunday posee con una supervisión Zona “F”: 
Tiene a su cargo 10 Escuelas de Nivel Primario Oficial. 
Centro Educativo Nº: En Lomas Valentina. 
Escuela privada “María Auxiliadora. 
Liceo Nacional de Paranambú. 
Colegio Nacional de Paranambú. 
 
Cultura: Se fomenta poco y están centrados en el departamento de cultura de la Municipalidad. 
 
Comercios: La Ciudad de Ñacunday posee comercios de artículos de primera necesidad: 
supermercados, salón de belleza, panaderías, heladerías, restaurantes, tiendas de ropas, etc. 
 
Mercado: El desarrollo que obtuvo Ñacunday en poco tiempo fue mediante el empuje económico que 
brinda la Agro-industria como primera y más importante fuente de recursos. Los trabajos realizados para 
dicho progresos son: 
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AGRICULTURA: en la zona se cultivan Soja como principal fuente de ingreso para los colonos, poroto, 
Mandioca, trigo, Yerba mate, maíz algodón, cítricos, etc. 
GANADERÍA: Ganados, Porcinos, Ovinos.  
FORESTAL: La explotación maderera también ocupa un lugar como rubro de producción dentro del 
Distrito; madera en rollos y maderas aserradas. 
INDUSTRIAS: Silos agroindustriales, aserradero industrial, Fábrica de Almidón, elaboración de aceite de 
menta. 
Seguridad: Existen Comisarías y puestos policiales en las colonias.  
Salud: Existen puestos de salud en las áreas pobladas y hospitales regionales dependientes del M.S.P. y 
B.S. en el Casco Urbano del Distrito. 
 
2.3-Tarea 3: CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS y NORMATIVAS 
Marco Legal: 
 ‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’ 

La Constitución Nacional del Paraguay del año 1992 contempla la Protección del Medio Ambiente en el 
máximo nivel jerárquico, ya que el capítulo I, incorpora y desarrolla conceptos tales como: 
Art. 6 De la calidad de vida: El derecho a la vida inherente a la persona humana. 
Art. 7 Del derecho a un ambiente saludable. ‘‘Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente 
saludable…’’ 
Art. 8 De la Protección Ambiental. ‘‘Las actividades susceptibles’’ de producir alteración ambiental serán 
reguladas por la Ley. Así mismo, está podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas… Todo 
daño al ambiente importara la obligación de recomponer e indemnizar. 
Art. 38 Del Derecho a la protección de los intereses difusos autoridades ‘‘Toda persona tiene derecho, 
individual o colectivamente, a reclamar a las públicas medidas para la defensa del ambiente… y de otros 
que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida…’’ 

 
Ley Nº 422/73 Ley Forestal  

Art. 2: Son Objetivos fundamentales de esta ley: 
a-) La Protección, conservación, aumento, renovación y aprovechamiento racional de los recursos 
forestales del país. 
c-) El control de la erosión del suelo 
d-) La protección de las cuencas hidrográficas y manantiales 
Art. 42 Todas propiedades rurales de más de 20 Hás. Deberá mantener el 25% de su área de bosques 
naturales. 
Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental 

Art. 1: Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental 
Art. 2: Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental  a los efectos legales el estudio científico que 
permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en 
ejecución 
Art. 5: Son actividades sujetas a la EvIA consecuente presentación del EIA los siguientes. 
Explotaciones Agropecuarias y Forestales 
Art. 12: La declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las siguientes tramitaciones 
relacionadas al proyecto.  
a-) Para obtención de créditos o garantías 
b-) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos y  
c-) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarios. 
Decreto nº 453/13 “ Por el cual se Reglamenta la Ley n° 294/1993 "de evaluación de Impacto Ambiental" 
y su Modificatoria, la Ley n° 345/1994, y se Deroga el decreto n° 14.281/1996. 
Capítulo I 
De las obras y actividades que requieren la obtención de una declaración de impacto ambiental 
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Art. 2°.- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley N° 294/1993 que requieren la 
obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 
e) Los complejos y unidades industriales 
1 Los complejos y unidades industriales deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o un 
Estudio de Disposición de Efluentes Líquidos, Residuos Sólidos, Emisiones Gaseosas y/o Ruidos (EDE) 
de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del presente Decreto, el cual fue elaborado en base a la 
Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, Revisión 4 del año 2008. Todo EDE, al igual que el EIA, deberá 
contar con un relatorios de impacto ambiental. 
2 Cualquier obra o actividad industrial o comercial que utilice o tenga en depósito sustancias o residuos 
en todo o en parte peligrosos debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Las sustancias o residuos 
peligrosos son las incluidas en los Anexos 1, 2 y 3 del Convenio de Basilea "Sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación", adoptado en Basilea el 22 de 
marzo de 1989, aprobado por Ley N° 567/95. 
m) Depósitos y sus sistemas operativos 
1 Depósitos de sustancias alimenticias, inflamables, tóxicas o peligrosas. 
2 Silos con capacidad de almacenaje de más de 3. 000 toneladas. 
 
Ley 1561/00 de creación de la Secretaria Nacional del Ambiente (SEAM) 

Tiene objetivos, atribuciones y responsabilidades de carácter ambiental. Es la autoridad de aplicación de 
la Ley 294/93 y otras. 
Comentario La Ley 1561/00 esta dividida en dos títulos: 
Titulo I: Consta de 2 capítulos en donde se reglamenta los objetivos de la Ley y del Sistema Nacional del 
Ambiente (SISNAM), como también la del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 
Art. 1º: Donde la Ley tiene por objeto, la de crear y regular el funcionamiento de los organismos 
responsables de la elaboración, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental  
nacional. Asimismo dentro del Capítulo I, Art. 2 instituye el Sistema Nacional del Ambiente, denominado 
por las siglas SISNAM. El SISNAM, entonces, comprende los órganos abocados a la cuestión ambiental, 
de orden nacional, sean estos, Instituciones Publicas centralizados o no, y Privadas.  
De acuerdo a la Reglamentación del DECRETO LEY Nº 10.579N de fecha 20 de septiembre  del 2.000, 
el SISNAM se encuentra conformado por las Entidades Publicas Centralizadas y Descentralizadas de los 
Gobiernos, Nacional, Departamental y Municipal que tengan participación en la Política Ambiental 
Nacional, así como las Entidades Privadas y ONGs. Cuyas actividades incumben a la Política Ambiental 
Nacional. 
El SISNAM, rige a través de dos órganos que lo componen, a saber a) Consejo Nacional del Ambiente y  
b) la secretaria del Ambiente. 

 
Ley 3966/10 Orgánica Municipal 

CAPÍTULO III 
De las funciones municipales 
Artículo 12.- Funciones. 
Las municipalidades no estarán obligadas a la prestación de los servicios que estén a cargo del Gobierno 
Central, mientras no sean transferidos los recursos de conformidad a los convenios de delegación de 
competencias, previstos en los Artículos 16, 17 y 18. 
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a las posibilidades presupuestarias, 
las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes 
Funciones: 
En materia de infraestructura pública y servicios: 
4. En materia de ambiente: 
a- la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales 
Significativos; 
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b- la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del 
municipio; 
c- la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo convenio con las 
autoridades nacionales competentes; 
d- el establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las riberas de los ríos, 
lagos y arroyos. 
 
Ley 836/80 Código Sanitario 

En su Capitulo I contiene normas de saneamiento ambiental de la contaminación y polución ambiental. 
 
Ley 716 Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente 

Art. 1: Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenan, ejecuten 
o a razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del 
Ecosistema, la sustentabilidad de los  recursos naturales y la calidad de vida humana. 
Art. 10: Serán sancionadas con penitencia de seis a dieciocho meses y multa de 100 (cien) a 500 
(quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 
c-) Las que injustificadamente se nieguen a cooperar en impedir o prevenir las violaciones de las 
regulaciones ambientales; o los atentados, accidentes, fenómenos naturales peligrosos, catástrofes o 
siniestros. 
  
La Ley Nº 123/91 Que adopta nuevas formas de Protección Fitosanitaria. 
Art. 30: La autoridad de aplicación prohibirán la importancia, explotación, formulación, fabricación 
distribución  y/o venta en el país de sustancias y productos utilizables en los cultivos, como plaguicidas, 
fertilizantes o medios y/o permiso de libre venta en el país de origen o hayan sido severamente 
restringidas o prohibido por los organismos nacionales competentes debido, a que su uso resulte nocivo 
a los cultivos, a las personas, animales o al Medio Ambiente. 
 
 
Ley Nº 1863 Que establece el Estatuto Agrario 

Art.3: Función Social y económica de la tierra. 
La propiedad privada inmobiliaria rural cumple con su función social y económica cuando se ajuste a los 
requisitos esenciales siguiente: 
a-) Aprovechamiento eficiente de la tierra y su uso racional y; 
b-) Sostenibilidad  ambiental, observando las disposiciones legales ambientales vigentes. 
Art. 7: Sostenibilidad Ambiental 
A los efectos del articulo 3 inciso B de la presente Ley, declarase obligatoria la realización de Estudios de 
Impacto Ambiental conforme a los términos de la Ley Nº 294/93, como instrumento de Política Ambiental 
y Planificación para el uso sostenible de los inmuebles rurales. 
 
Decreto Nº 18831/86: Por la cual se establecen normas de protección del Medio Ambiente 

Art. 1: Establecen normas de protección de los recursos naturales y de los suelos de los bosques 
protectores y de la zona de reservas naturales. 
Art. 3: A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberá dejar una franja de 
bosque protector de por lo menos 100(cien) metros a ambas márgenes de los mismos. 
Art. 5: En los terrenos con pendientes menores de 15% y mayores a 5% dedicados a cultivos agrícolas 
deberán realizarse prácticas de conservación de suelos a fin de evitar la erosión.  
Art. 6: Prohíbete los desmontes sin solución de continuidad en superficie 
Mayores de 100 Hás, debiendo dejarse entre parcelas, franjas de bosques de 100 metros de ancho como 
mínimo. 
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Art. 9: Todo  propietario, tenedor a cualquier titulo, empresas, concesionarias o cualquier otra forma de 
sociedad o asociación que tengan o desarrollan explotaciones agrícolas ganaderas o forestales o 
cualquier combinación deberán: 
a-) Establecer y aplicar dispositivos y practicas  preventivas y de lucha contra la erosión, la contaminación 
y de todo tipo de degradación causadas por el hombre. 
c-) Aplicar prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, 
d-) Aplicar prácticas tecnologías culturales que no degraden los suelos y que eviten todo 
desmejoramiento de su capacidad de uso. 
e-) Aplicar prácticas para la recuperación de las tierras que estuviesen en cualquier forma o intensidad 
degradadas. 

 
2.4- Tarea 4: DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO PROPUESTO. 

• Previsiones de los efectos que el proyecto generara sobre el medio 
Una vez conocido el proyecto, el entorno que la rodea y la capacidad acogida de este sobre aquel fue 
posible iniciar el estudio de impactos. 
Por lo tanto, una primera relación de acciones – Factores, ha proporcionado una percepción inicial de 
aquellos efectos que pueden resultar más sintomáticos debido de una importancia para el entorno de 
interés. Estos factores y acciones fueron posteriormente dispuestos en filas y columnas respectivamente 
y formaron el esqueleto de la primera matriz. 
 

• Identificación  de  Acciones de Posible Impacto 
La fase a ser contemplada en este estudio esta relacionada directamente a la fase de operación, ya que 
el emprendimiento se encuentra operando desde hace tiempo. 
Para la identificación  de acciones, se han diferenciado los elementos del proyecto de manera 
estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos: 

� Acciones que modifican el uso del suelo 
� Acciones que implican emisiones de contaminantes 
� Acciones derivadas del almacenamiento de residuos 
� Acciones que implican subexplotacion de recursos 
� Acciones que implican sobreexplotación de recursos 
� Acciones que actúan sobre el medio biótico 
� Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje 
� Acciones que implica a la polución de curso de agua. 
� Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural 
� Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa medioambiental vigente. 

Seguidamente se detalla las actividades del proyecto y las acciones que cada una implica. 
Etapas Operativa 

A) Actividad Impactantes: ACTIVIDAD AGRICOLA 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
� Siembra 
� Aplicación de defensivos 

agrícolas. 
� Aplicación de fertilizantes. 
� Aplicación de herbicidas  
� Aplicación de otros 

agroquímicos 
� Cosecha 
� Transporte de granos 

 
 

� Generación de empleos 
� Aportes al fisco y a la 

comunidad local 
� Dinamización de la 

economía. 
� Disminución de la erosión y 

compactación por el sistema 
de siembra directa. 

� Consumo importante en 
valores monetarios de 
agroquímico y combustibles. 

� Alta exigencia de equipos  

� Alteración de la calidad del aire 
� Alteración de la calida del 

suelos 
� Alteración de la calidad de 

agua superficiales 
� Alteración de la diversidad 

florística. 
� Alteración de los hábitat del la 

fauna  
� Perdidas de componentes 

orgánicos del suelo. 
� Generación de residuos y 
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para cultivo. polvos. 
� Riesgo de derrame de 

agroquímicos y combustibles y 
posibilidades de contaminación 
del agua y suelo 

� Riego de emanaciones toxicas 
por el uso indiscriminado de 
agroquímicos. 

� Riesgo de intoxicaciones por el 
mal manejo de los 
agroquímicos y de los equipos 
aplicadores. 

� Incremento de partículas 
suspendidas en el aire. 

� Incremento del tráfico en 
camino vecinales. 

� Riesgos de accidentes varios 
 
 
 
 

  b) Actividad Impactante:  ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE AGROQUIMICOS EN 
DEPOSITOS 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
�  Operaciones de 

manipuleos y de 
agroquímicos en general. 

� Generación de empleos 
� Aportes al fisco y municipio 
 

� Afectación de la calidad del 
aire. 

� Generación de residuos y 
polvos 

� Emanación de gases 
tóxicos. 

� Riesgo de derrames de 
productos y posibilidad de 
contaminación del agua y el 
suelo. 

� Riesgo de intoxicaciones. 
� Riesgo de incendios. 
� Riesgo de accidentes. 
� Riesgo varios 
� Alteración del hábitat de 

aves e insectos. 
 

c) Actividad impactante: Manejo de Bosque Existente 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
� Preparación del terreno 
� Plantación 
� Cuidado silviculturales 

� Mejoramiento de la calida del 
aire. 

� Aumento de la capacidad de 
infiltración. 

� Aumento de la cubierta 
vegetal y de corredores. 

� Aumento el hábitat de la 
fauna. 

� Disminución del uso del 
territorio agrícola. 

 



RELATORIO DE IMPACTO  AMBIENTAL                                                                                                                                              DISTRITO DE ÑACUNDAY                          

Proponente: PARINVEST S.A. 

� Generación de empleo local 
� Aumento de componentes 

orgánicos al suelo. 
� Aumento de estabilidad del 

ecosistema. 
� Mejoramiento de paisaje. 
� Protección del ambiente 

 
d) Actividad Impactante: MANEJO DE MICROCUENCA Y RECURSOS HIDRICOS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
� Implementación de curvas 

de nivel 
� Cultivos en fajas. 
� Diseño de caminos 

implementando bigotes y 
curva de niveles para evitar 
la erosión o deterioro del 
camino. 

� Disminución de riesgo de 
erosión. 

� Mejoramiento de la aptitud 
agrícola de los suelos. 

� Incremento de la diversidad 
florística. 

� Recuperación de hábitat. 
� Conservación del paisaje. 
� Incremento de la 

aceptabilidad social de las 
actividades. 

� Conservación y protección 
del medio. 

 

 
e) Actividad Impactante: RIESGO DE ACCIDENTES VARIOS POR ACTIVIDADES AGRICOLAS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

Trabajos operativos varios 
por el efecto de: 
Actividades agrícolas, 
Actividades de 
mantenimientos, 
manipuleos. 

 � Riesgo a la seguridad y/o 
accidentes de las personas 
por el movimiento de 
maquinarias y/o vehículos 

� Riesgo de accidente por la 
incorrecta manipulación de 
materiales, herramientas y/o 
maquinarias y/o equipos. 

� Riesgo de derrame de 
productos. 

� Riesgo de quemaduras, de 
intoxicaciones, etc. 

� Riesgos de contaminación 
de suelos y agua por la 
generación de residuos 
sólidos y efluentes líquidos. 

  
f) Actividades Impactante: RIESGO DE INCENDIOS EN ACTIVIDADES AGRICOLAS Y 
FORESTALES 
Acciones Impactos positivos Impactos Negativos 
- Trabajos operativos varios. 
- Tormentas eléctricas, 
incendios intencionales. 
-  Desperfectos y/o fallas de 

 � Riesgos de incendios 
forestales y agrícolas. 

� Riesgos de incendios y 
siniestros en galpones y 
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equipos. 
-  Mal manejo y disposición de 
residuos sólidos. 
 
 

talleres. 
� Riesgos de incendio por 

acumulación de desechos. 
� Afectación de la calidad del 

aire. 
� Eliminación de hábitat de 

aves e insectos 
� Riesgo a la seguridad de las 

personas. 
� Alteración de la parte 

estética de la zona. 
 
g) Actividad Impactante: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
� Uso y cambio de 

combustibles y lubricantes. 
� Lavados. 
� Mantenimiento y limpieza  

de las instalaciones, obras 
civiles y equipos. 

� Monitoreo de las variables 
ambientales involucradas. 

� Capacitación personal ante 
siniestro y emergencias. 

� Generación de empleos. 
� Aportes al fisco y a la 

comunidad local. 
� Dinamización de la 

economía. 
� Mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de la 
zona afectada. 

� Plusvalía de la 
infraestructura y del inmueble 
en si y de los aledaños. 

� Mejora el paisaje. 
� Previsión de impactos 

negativos 
� Protección del ambiente 
� Disminución de riesgos de 

daños materiales y humanos 

� Riesgo de accidentes 
� Generación de polvos y 

ruidos. 
� Riesgo de contaminación de 

suelos y agua por la 
generación de residuos 
sólidos y efluentes líquidos. 

� Sensación de alarma en el 
entorno ante simulacros. 

� Riesgo de contaminación del 
suelo y napa freática en 
caso de eventuales derrame 
de combustibles 

• Identificación de Variables  Ambientales Impactadas Por Acciones del Proyecto 
Se lleva a cabo la identificación de factores ambientales con la finalidad de detectar aquellos factores del 
medio ambiente cuyos cambios motivados por las distintas acciones del proyecto en su fase operativa, 
supongan modificaciones  positivas o negativas  de la calidad ambiental del mismo. 
El entorno esta constituido por elementos y procesos interrelacionados, los cuales pertenecen a los 
sistemas: Físico y socioeconómico y cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio 
Perceptual por una parte y Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-Cultural y Medio económico por 
otra). 
 
SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

• Medio físico • Ambiente inerte Aire 

• Aumento de los niveles de emisión  

de CO2, CO, de emanaciones 
gaseosas, polvos, humos. 

• Evaporación de los productos de 
pesticidas en las atmósferas 
durante la pulverización. 

 
Tierra y Suelo 
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• Posibilidad de contaminación por 
derrames de productos y malos 
manejos operativos. 

 
 

• Ambiente Biótico Flora 

• Modificación de especies 
vegetales. 

  Fauna 

• Alteración del hábitat de aves e 
insectos. 

• Ambiente perceptual • Cambios en la estructura del 
paisaje 

• Medio 
Socioeconómico y 
cultural 

• Medio Cultural y de 
núcleos habitados 

Servicios Colectivos y Aspectos 
Humanos. 

• Alteración de la calidad el vida 
(molestia debido al aumento de 
trafico vehicular, bienestar , ruido, 
polvo) 

• Efecto en la salud y la seguridad 
de las personas. 

• Infraestructura y servicios. 
• Estructura urbana y 

equipamientos. 

• Medio económico Economía y Población 

• Actividad comercial 

• Aumento de ingresos a la 
economía local y por tanto mayor 
nivel de consumo 

• Empleo fijos y temporales 

• Cambio en el valor del suelo 
• Ingreso al fisco y dinamización de 

la economía. 
 
A cada uno de estos subsistema pertenecen una serie de componentes ambientales susceptibles de 
recibir impactos, entendidos como los elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser 
afectados por el proyecto, es decir, por las acciones impactantes consecuencia del mismo. 
Los subsistemas del medio físico y el socio-económico, están compuestas pues, por un conjunto de 
componentes ambientales que, a su vez pueden descomponerse en un determinado numero factores o 
parámetros. 
Identificados los factores de medios susceptibles de ser impactados, con los resultados del 
reconocimiento y las diversas informaciones obtenidas se conoce el estado de conservación actual, ante 
de acometer el proyecto, o sea la calidad ambiental del entorno que puede verse alterado. 
 

• Pasivos Ambientales 
La evaluación de los impactos ambiéntales exige objetividad a la aplicación o formulación de criterios 
utilizados para su realización. 
Bajo esta apreciación, se ha considerado importante la identificación de situaciones impactantes  a los 
factores del ambiente, tanto AID, como AII, a fin de registrar las condiciones precedentes al proyecto, 
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previendo que el incremento de la afectación negativa o positiva  de ciertos factores  sea ubicado  en el 
contexto del ambiente sin el proyecto en estudio y no como consecuencias de del mismo. 
 
 
 
Impacto pasivo 
identificado 

Factores ambientales 
afectados 

Signo Causales 

Perdida de área 
boscosa y de la 
calidad de naturalidad 
del paisaje. 

• Paisaje 

• Vegetación  

(-) • Los cambios en los usos de la tierra 
fueron procesos distribuidos  a nivel 
regional, en toda la zona por su alto 
potencial agrícola, verificados 
especialmente en los Departamentos 
del Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. 

• Por la habilitación de extensas área 
para el cultivo intensivo  en la finca y 
en partes para el uso pecuario.  

• Por la falta de concienciación  a los 
productores de la importancia de 
bosque en nuestra planeta. 

• Por la falta de prevención de 
incendios forestales, ya sea causado 
accidental o intencionalmente. 

Degradación  
Del alteración de los 
componentes  del 
suelo 

• Suelo (componente 
orgánicos e 
inorgánicos) 

• Disminución de los 
nutrientes 

(-) • Perdida de la fertilidad del suelo, 
debido a los monocultivos. 

• Por la compactación por el uso 
continuo de maquinarias. 

• Por el uso de agroquímicos 

• Por la falta de construcción de curva 
de nivel, la cual acelera el arrastre de 
los nutrientes en época de lluvia en la 
zona con pendiente considerable. 

Degradación del 
bosque 

Diversidad de flora (-) • Por el no cumplimiento de normativas 
para el mantenimiento  de bosques y 
franja protectoras. 

• En la propiedad existe área boscosa 
que debe ser protegida.  

Alteración a las 
comunidades 
naturales 

Estabilidad del 
ecosistema 

(-) • Se identifican tanto dentro como 
fuera del predio, la ocurrencia 
periódica de incendio que se viene 
incrementando años tras años. Estos 
reduce la posibilidad de recuperación 
de las comunidades naturales del 
lugar, con la consecuente pérdida de 
hábitat de numerosas especies. 

Turbidez de cursos 
hídricos transporte de 
sedimentos 

Calidad de agua 
superficiales 

(-) • Procesos erosivos en la cuenca y el 
potencial de contaminación de la 
misma. 

Desempleo Economía local. (-) El desempleo es producto de la 
mecanización del sistema de la 
producción actual y que sustituye la 
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mano de obra local, por lo que 
repercute en forma negativa sobre el 
medio. 
 

• Valoración de los Impactos Ambientales Identificados 
La valoración cualitativa se efectúa a partir  de una matriz de doble entrada. Cada casilla se cruce en la 
matriz, proporciona una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental 
impactado.Los elementos de dicha matriz identifican el impacto ambiental generado por una acción 
simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado.  
La valoración del impacto es un parámetro mediante el cual se mide el impacto ambiental, en función, 
tanto de la perturbación (P), Importancia (I), Ocurrencia (O), Extensión (E), Duración (D) y reversibilidad 
(R). 
CRITERIOS UTILIZADOS 

• Carácter (positivo, negativo y neutro, considerando a estos últimos como aquellos que se 
encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad contenidos en las regulaciones 
ambientales) 

• Grado de perturbación en el medio ambiente  (Clasificado como: Importante , regular, y 
escasa) 

• Importancia desde de punto de vista de los recursos naturales  y la calidad ambiental 
(Clasificado como: Alto, medio y bajo) 

• Riesgo de ocurrencia entendido como la probabilidad que los impactos estén presentes 
(clasificado como: muy probable, probable y poco probable) 

• Extensión área o territorio involucrado (clasificado como: regional, local, puntual) 
• Duración a lo largo de 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)   

• Reversibilidad para volver  a sus condiciones iniciales (clasificados como: reversible si no 
requiere ayuda humana, parcial si requiere ayuda humana, e irreversible si se debe 
generar una nueva condición ambiental.  

Seguidamente se detalla la valoración de los Impactos Ambientales Identificados a través de la Matriz 
Leopold Modificado. 
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• Conclusión de evaluación 
Establecemos a continuación la valoración  cualitativa  de cada una de las acciones que han sido causa 
de impacto y a sus ves los factores ambientales que han sido objeto de impacto. 
La suma por columna identifica  las acciones mas agresivas (alto valores negativos), poco agresivas 
(Bajos valores negativos), y la beneficiosas  (valores positivos). 
La suma de cada elemento tipo por filas indica los factores ambientales que sufren, en mayor o menor 
medida las consecuencias del funcionamiento de la actividad considerando la participación que los 
factores tienen en el deterioro del medio ambiente.  
Al evaluar la planilla  se detectan valores severos por la actividad agrícola y por el riesgo de accidente e 
incendios, pero la mayoría presenta valores moderados y los resultados restantes son: 

• Uno de los componentes más afectados por las actividades agrícolas es el aire al igual que la fauna, y 
este ultimo por riesgos de incendios y accidentes. 

• El componente suelo es afectado por actividades agrícolas y de mantenimiento. 

• La producción agrícola, los riesgos de incendios y accidentes afectan de igual manera a la flora. 
• El movimiento de las maquinarias y equipos incide negativamente sobre el factor suelo. 

• El factor ambiental seguridad y riesgos presenta un elevado índice por los riesgos e incendios y por el 
manejo de agroquímicos en general. 

Con respecto  a las acciones  más agresivas  están: 

• La actividad agrícola, ya que actúa severamente sobre diversos factores ambientales. 

• La ocurrencia  y riesgos de incendios, afectan principalmente  al factor flora y la estabilidad del 
ecosistema. 

• El manejo de agroquímico actúa fuertemente en forma negativa sobre el ecosistema. 
• El mantenimiento de las maquinarias  y equipos tienen valores normales. 
La actividad agrícola, el manejo de agroquímicos, son acciones propias del proyecto, sin embargo la 
ocurrencia de incendios es un evento que escapa al control del proponente, viéndose incluso perjudicado 
por el mismo. La ocurrencia de incendios, afecta igualmente el hábitat de la fauna, sobre todo la 
estabilidad del ecosistema por la misma razón mencionada. 
Considerando el factor ambiental (contaminación del aire y estabilidad del ecosistema), la actividad 
principal (agrícola) y la actividad de manejo de agroquímicos que generan  estos impactos debe ser 
tenido en cuenta al momento de diseñar las medidas de mitigacion de los impactos. 

• El uso de pesticidas y plaguicidas para los cuidados culturales son las acciones más impactantes 
en forma negativa sobre los factores ambientales propuestos en la Matriz Leopold, arrojando una 
valoración de -75. Es importantes señalar también la valoración de los impactos positivos identificados 
especialmente en la práctica de siembra directa, protección de curso hídrico y manejo de cobertura con 
abono verde, las valoraciones para siembra directa es +184, diseño del proyecto + 107 y en 
mantenimientos de potreros arroja un impacto positivo +216.    
• Como se pretendía y en orden de magnitud, las acciones que se prevé afecten en forma positiva a 
los diferentes componentes ambientales son los manejo de los bosques naturales existentes y el manejo 
del micro cuenca hídrica. 

• Explotación Ganadera. 
• Para la determinación aproximada de los principales impactos ambientales generados por la 

actividad ganadera, para lo cual se ha realizado un listado de factores ambientales que influyen 
sobre los componentes ambientales del área.  
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTORES AMBIENTALES OBSERVACIONES 

Mantenimiento y resiembra 
de pastizales 

Afecta en forma directa a las floras y 
faunas de la zona debido a la 
destrucción de sus hábitats para 
destinarla para la producción 
ganadera 
Compactación del suelo debido el 
sobre pisoteo de los ganados vacunos 
y también afecta en forma indirecta al 
agua subterránea. 
 

Se debe establecer normas y 
procedimientos para mitigar 
estos problemas ambientales 
sobre los recursos naturales. 
Incentivar la producción de 
ganado en sistema de 
silvopastoril buscando la 
interacción de los árboles, 
pastura y animales de manera a 
reducir la deforestación. 
Realizar rotación de potreros de 
manera que pueda recuperar 
los pastizales para la estación 
invernal. 

Construcción de caseta 
para saleros o bateas en 
los potreros 

Positivos para la Producción 
Ganadera 

Los saleros deben estar 
ubicados en lugares 
estratégicos en los potreros de 
manera que facilita el acceso de 
los animales. 

Limpieza y desmalezado de 
potreros 

Riesgos de accidentes durante las 
corpidas de los potreros. 
Probabilidad que ocurra incendio de 
pastizales ya sea accidental o 
intencionalmente. 
Riesgo de intoxicación de los 
personales durante la aplicación de 
herbicidas para el control de malezas. 
Destrucción de hábitat de los 
correderas biológicos 

Se debe establecer normas y 
procedimientos para evitar que 
ocurran estos riesgos. 
 
 

Mantenimientos de las 
alambradas 

Riesgos de accidentes de los 
personales. 

Se requiere normas para 
realizar estas labores. 

Producción de Ganados 
Bovino y el manejo de 
Pastura 

Compactación del suelo de los 
potreros y perdidas de habitas de la 
fauna de la zona 
Riesgos de accidentes de los peones 
durante el rodeo y sanitación de los 
animales. 
Riesgos que ocurra incendios de 
pastizales 

 

Se debe  establecer normas y 
procedimientos para evitar 
estos riesgos. 
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Señalación, marcación y 
carimbado de Terneros 

Riesgos de accidentes de los 
personales 
 

 
 

Para evitar estos accidentes se 
requiere una buena 
construcción de infraestructura 
como corral con bretes y 
destinarla personas preparados 
al manejo de ganado 

Castración de toritos 

Riesgos de accidentes de los 
personales 
Riesgos que se descompone las 
heridas de los novillos, ya sea por el 
ataque de gusanos, moscas y vermes. 
 

Las castración de toritos debe 
ser realizados por profesionales 
veterinarios de manera que 
pueda recuperar rápidamente 
los novillos. 
Para los novillos castrados se 
debe destinar potreros 
apartados de las manadas de 
manera que se pueda a tener a 
vista el estado de recuperación 
de los animales castrados. 

Control de parición de las 
vacas reproductora 

  

Las vacas preñadas se deben 
mantener apartadas y en 
control rutinario para que pueda 
estar a la vista para tomar 
medida en caso de cualquier 
anomalía. 
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Vacunación de los 

ganados 

 

Riesgos de accidentes de personales 
durante la sanitación de los animales 

Para evitar o mitigar accidentes 
se debe realizar en un corral 
con bretes con vestimenta y 
botas adecuadas. 
Se debe tomar las medidas 
preventivas aplicando remedio 
habilitado por la SENACSA. 
Estos deben ser realizados por 
profesionales veterinarios. 
 
 

Sanitación Positivo 

La sanitación se debe realizar 
periódicamente a los animales 
contra parasito internos y/o 
externos como vermes, piojos, 
moscas, garrapatas, gusanos, 
etc. 

Rodeo Positivo 

A través del rodeo de ganados 
se puede tener una visión 
completas hacia los animales y 
tomar la decisión mas 
acertadas hacia las mismas. 

Venta o comercialización 

de los ganados 

Terminados 

Positivo 

Ingreso al fisco nacional. 
Mejora la calidad de vida de las 
personas. 
Como conclusión se puede 
decir que genera impactos 
positivos en el medio Antrópico 
y también genera impactos 
negativos pero son reversibles 
sobre los recursos naturales si 
es que se aplica las medidas 
mitigatorias pertinentes que se 
encuentra en este documento. 

 
Impactos identificados en el Silo Granelero 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

- Pesaje y análisis de 
granos 

 

 Probabilidad que ocurra un 
incendio 

- Pesaje y análisis de 
granos 

- Descarga de granos 
- Limpieza y secado 
- Almacenamiento 
- Transíjales de granos 

- Generación de 
empleos 

- Aportes al fisco y a la 
comunidad local 

- Dinamización de la 
economía 

- Riesgos de siniestros en 
galpones y depósitos 

- Perdidas de las 
infraestructura 

- Afectación sobre 
especies de arbóreas 
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de un silo a otro 
- Carga de granos 
- Comercialización de 

productos 
- Compra de insumos 

para el sector silos 
- Movimientos de 

camiones 
- Manejo y disposición 

de residuos sólidos y 
líquidos  

- Proceso 
administrativos  en la 
planta de silos 

- Limpieza de 
instalaciones, de 
equipos, etc. 

- Tormenta eléctrica, 
incendios 
intencionales, etc. 

- Desperfectos y/o 
fallas de equipos 

- Diversificación de la 
oferta de bienes y 
servicios en el mercado 

- Plusvalía  de la 
infraestructura y del 
inmueble y de los 
aledaños. 

- Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
zona afectada y de la 
influencia del silo. 

del entorno 
- Reprecisión sobre el 

hábitat de insectos y 
aves. 

- Afectación de la calidad 
del aire como 
consecuencia del humo 
y partículas generadas 

- Riesgos a la seguridad 
de las personas 

- Afectación de la calidad 
de vida y de la salud de 
las personas como 
consecuencia del humo 
y partículas generadas 

Generación de desechos 
sólidos y líquidos: 
- Afectación  de la calidad 

de vida y de la salud de 
las personas por la 
incorrecta disposición 
final de desechos 
sólidos y líquidos. 

- Riesgo de posibles 
incendios por la 
acumulación de los 
desechos 

- Generación de polvos y 
materiales pulverulentos  

- Generación de humos. 
- Probabilidad de 

contaminación del suelo 
y del agua subterránea 
por una incorrecta 
disposición de los 
desechos generados. 

Aumento del trafico 
vehicular y de ruidos: 
- Riesgo de accidentes 

por el movimiento de 
rodados en el área de 
influencia directa 

- Ruidos molestosos y 
posibilidad de 
contaminación del aire 
por la emisión de gases 
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de combustión 
generados por los 
vehículos. 

- Ruidos molestos 
generados por las 
actividades realizadas 
en el establecimiento 

- Disminución de la 
calidad de vida  de los 
pobladores cercanos al 
área de influencia 
directa. 

- Congestionamientos de 
vehículos provenientes 
de los transportes en 
general. 

 
 Depósito de Agroquímicos e Insumos Agrícolas. 
Actividades desarrolladas en el Depósito de Insumos Agrícolas y sus posibles impactos sobre el sistema 
natural 
Actividades de 
desarrollo 

Cambio en el sistema Natural Impacto, en salud y bienestar 
humano. 

Recepción/Descarga 
 
 
 

Influye en la parte escénica. La 
calidad del aire, suelo, agua. 
  

Puede ser negativo a la salud si no se 
toman las medidas adecuadas de 
cuidado. 

Almacenamiento 
 

Existe la posibilidad de 
contaminar el suelo, agua, aire. 
 

Puede provocar  daños a la salud 
durante el contacto con el producto. 

 
Despacho 

Afectación estética, aire. 
 
 

Puede provocar daños a la salud 

 
Manipuleo dentro del  
 
depósito 

 
Emisiones de gases, pueden 
ocurrir derrames. 

Daños a la salud por inhalación 

Manejo de Residuos Influencia positiva sobre el 
medio.  

Puede provocar daños al medio y a la 
salud si no se maneja 
adecuadamente. 

 
Limpieza 

Mejora la parte escénica del 
local. 
 

Permite una mejor calidad en el 
ambiente de trabajo. 

Mantenimiento 
 

Provoca mayor seguridad 
dentro del local de trabajo. 
 
 

Permite evitar posibles daños al 
medio y a la salud. 



RELATORIO DE IMPACTO  AMBIENTAL                                                                                                                                              DISTRITO DE ÑACUNDAY                          

Proponente: PARINVEST S.A. 

 
Actividades de Desarrollo e Impactos Determinados Para el Depósito de Agroquímicos. 
Seguidamente se presentan los análisis realizados conforme a las actividades desarrolladas en el 
Depósito de Agroquímicos y sus posibles impactos sobre el sistema natural. 
 Impactos Identificados 
Se han clasificado los impactos identificados utilizándose la Matriz de Leopold modificada haciendo luego 
una justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y su 
conveniencia de uso para nuestro caso. 
Considerando que la actividad como Depósito de Agroquímicos de este local viene siendo realizado 
desde varios años atrás, hemos analizado los siguientes casos en los que podemos en algún momento 
encontrar o tener impactos. 
a) Riesgos de intoxicación 
b) Contaminación del medio 
c) Impacto socio económico  
d) Peligro de incendio 
Matriz de Leopold Aplicada para el Depósito de Agroquímicos. 

 
 
 
 

Recursos 
afectados 
(Factores 

Ambientales) 
 

 
 

ACCIONES 
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Suelo 
 
 

-1/1 
 SP 
   - 1      

-1/1 
T 
  - 1    

-1/1 
 SP 
    -1 

+4/4 
P 
+16 

-1/1 
 T 
  -1 

-1/2 
 SP 
 -2 

  -1/3 
 SP 
  -3 

Agua 
 

 -1/2 
 SP  
 -2 

 -1/1 
SP  
 -1 

-1/2 
SP 
 -2 

+3/4 
P 
+12 

-1/2 
SP 
-2 

-1/3 
SP 
-3 

 -2/3 
SP 
-6 

Aire 
 

-3/3 
SP 
-9 

-4/4 
SP 
-16 

-2/3 
SP 
   -6 

+4/4 
P 
 +16 

-3/3 
SP 
   -9 

-1/2 
T 
 -2 

+1/3 
SP 
+3 

-1/2 
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  -2 
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Fauna 
 

 -2/2 
P 
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 -1/1 
T 
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 -1/2 
SP 
 -2 

Flora 
 

 -1/2 
SP 
 -2 

 +2/3 
P 
 +6 

 -1/1 
T 
 -1 

+1/1 
T 
 +1 

-1/2 
T 
 -2 
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Salud 
 

-4/4 
SP 
 -16 

-4/5 
P 
 -20 

-3/3 
T 
-9 

+4/5 
P 
 +20 

-3/4 
T 
 -12 

-2/3 
SP 
 -6 

 4/4 
SP 
+16 

-2/2 
SP 
-4 
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Empleo 
 

 3/3 
SP 
+9 

+3/3 
SP 
+9 

+3/3 
SP 
+9 

+1/2 
T 
+2 

 +2/3 
P 
+6 

+3/3 
T 
+9 

2/3 
T 
+6 

Tributos 
 

 +3/4 
P 
+12 

   1/2 
P 
+2 

  

Vista escénica 
 

-1/1 
T 
-1 

 -1/1 
T 
 -1 

+1/2 
P 
+2 

 +3/4 
P 
+12 

+3/4 
P 
+12 

+3/3 
SP 
+9 

 
Efectos de cada acción en los parámetros ambientales. 
 

Determinamos cuantas acciones del proyecto que afectan al medio ambiente  son positivas o 
negativas (en términos del valor de magnitud), ver primer cuadro. Y también cuantos elementos del 
ambiente que son afectados son positivos o negativos (segundo cuadro). 

 
Promedios Positivos 1 2 1 8 0 3 5 2  
Promedios Negativos 5 6 5 0 4 6 0 6  
Promedios Aritméticos 
(Acciones del proyecto) 

-20 -23 -10 77 -24 5 41 -4 Total = 42 
 

 
 

Promedio Positivos Promedio Negativos Promedios Aritméticos 
(Factores Ambientales) 

1 6 7 
1 6 -4 
2 6 -25 
1 3 -4 
2 3 2 
2 6 -31 
7 0 50 
2 0 14 
4 2 33 

 Total = 42 
 
Conforme podemos ver en los resultados obtenidos las actividades del proyecto las acciones más 
beneficiosas son la implementación de medidas preventivas y mantenimiento realizado que registran 
promedios aritméticos de  77 y 41 respectivamente. Y las actividades más negativas son el 
almacenamiento y lo concerniente a movimiento interno de producto que registran valores negativos de 
24 y 23 respectivamente valores que se dan principalmente sobre la salud humana y calidad del aire. 
En cuanto a los factores ambientales que son afectados por estas actividades del proyecto tenemos que  
registran valores negativos el aire y la salud con 25 negativos y 31 negativos respectivamente. En cuanto 
que el factor ambiental que recibe valor positivo es el empleo con un valor positivo de 50. 
Podemos notar que la suma de los promedios aritméticos tanto por acciones como por factores 
ambientales  arrojó un resultado positivo de 42. Sin embargo el proyecto genera impactos negativos que 
de alguna forma serán mitigados con las medidas propuestas en el estudio. 
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Ventajas y Desventajas del método de análisis de impacto utilizado y conveniencias de uso según 
tipo de actividad. 

Ventajas. 

Son pocos los medios necesarios para aplicarla en la identificación de efectos es muy acelerada, pues 
contempla en forma muy satisfactoria los factores físicos, biológicos y socio económicos involucrados. 
En cada caso, esta matriz requiere de un ajuste al correspondiente proyecto y es preciso plantear en 
forma concreta los efectos de cada acción, sobre todo enfocado debidamente el punto específico objetivo 
del estudio. 
La metodología permite obtener resultados cuantitavos y cualitativos que además, posibilitan la 
identificación clara de las acciones que mayor daño ambiental causen, en contra posición con aquellas 
que mayor beneficio provocan, de los parámetro ambientales que mayor detrimento sufrirán, y de 
aquellos que se beneficiaran con la acción propuesta. 
La metodología a su vez, permite establecer una prioridad en la puesta en marcha de medidas de 
mitigación y posibilitará la realización de un plan de manejo ambiental. 

Desventaja 

 La mayor desventaja del método de la Matriz de Leopold es que no existen criterio definidos de 
valoración y dependerá del buen juicio del grupo multidisciplinario que haga la evaluación, por lo tanto 
sigue teniendo alto grado de subjetividad. 
� Construcción de Estanques Piscícolas  

Fa
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e 
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 Acciones Impactos Medidas de Mitigación 
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� Generación de polvo y 
ruido 

� Modificación de la 
geomorfología 

� Eliminación de 
especies de arbóreas, con la 
consiguiente alteración de la 
microclima 

� Alteración del hábitat 
de aves e insectos 

� Alteración del paisaje 

� Riesgo a la seguridad a 
la personas 

� Afectación a la salud 
de las personas por polvo y 
emisión de gases de 
combustión 

� Disminución de la 
calidad de vida 

� Alteración en el caudal 
del curso hídrico. 

Estas consideraciones de la etapa de 
construcción son a modo de referencia, para 
mitigar los impactos negativos durante la 
etapa de construcción de los estanques 
piscícolas.  
Las infraestructuras, si bien alteran el medio 
ambiente, no pueden considerarse 
negativas al constituir un mayor bienestar 
para el ser humano. 
La generación de polvo se mitiga regando el 
suelo con agua y se deberá realizar un 
control mecánico del estado general de las 
maquinarias afectadas en la obra. 
Los trabajos en las maquinarias y 
herramientas que generan ruidos molestos 
se limitan en horario diurnos. 
La zona de operación de las maquinarias 
debe estar claramente señalizada. 
Se debe considerar la necesidad de 
arborización, en los espacios disponibles 
para el efecto. 
Empastados de los talud para proteger el 
estanque. 
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� Generación de polvo y 
ruido 

� Afectación a la calidad 
de vida de los vecinos 

� Riesgo de accidente de 
obreros 

� Afectación a la salud de 
las personas por generación de 
polvo y emisión de gases de 
combustión de maquinarias. 

� Afectación de la calidad 
de agua. 

Los trabajos con maquinarias 
herramientas que generen ruidos 
molestos se limitan en horario diurnos. 
Durante la ejecución de la obra, todo el 
perímetro debe estar cercado y no se 
debe permitir el ingreso en la zona de 
obras de personal no autorizado. 
El personal afectado a la obra debe 
contar con todo el equipamiento 
necesario para realizar sus labores con 
seguridad. 
Arborización perimetral paisajismo. 
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Medidas de mitigación de impacto negativo durante la producción piscícola 

Medio Impactado Efectos Impactantes Medidas de mitigación 
La producción piscícola 
genera impactos negativos en 
los factores ambientales 
durante la construcción de 
estanques tanto en el factor 
del suelo, agua, flora y paisaje 
natural. 
 

- Compactación del suelo 
durante la construcción de 
estanque. 

- Alteración del caudal 
del arroyo por causa de la 
construcción del estanque. 

- Disminución de 
microfauna del suelo por 
causa de la construcción 
de estanque. 

- Alteración de la fauna 
acuática. 

- Alteración de paisaje 
natural del la zona 

- Riesgo de 
contaminación del curso de 
agua con cualquier 
sustancia químico. 

- Generación de ruido 
durante la operación de 
máquinas para la 
construcción de estanque 

- Presencias de residuos 
en la zona. 

- Turbidez del agua por 
causa de la operación de 
las maquinarias para la 
construcción del estanque. 

� Realizar reforestación 
alrededor del curso hídrico 
para evitar la colmatación 
de los mismos.  

� Empastar alrededor del 
estanque para evitar o 
mitigar la erosión y posterior 
sedimentación de la misma 

� Poner basurero en lugares 
estratégico en la zona. 

� Evitar el uso de productos 
químicos en la zona 
circundantes del curso 
hídrico para evitar la 
polución de los mismos. 

� Cercar la zona de 
construcción de la 
producción piscícola para 
evitar el acceso de los 
animales (vacas, chanchos 
y otros) 

� Realizar reforestación ciliar 
del arroyo para evitar su 
polución. 

� Instalar cartel de 
señalización para indicar la 
zona de construcción de 
estanque. 

 
 

 
Fase operativa - Piscicultura 
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� Calidad del aire (generación de 
humo y partículas) 

� Eliminación de especies  
arbóreas herbáceas 

� Eliminación de hábitat de aves e 
insectos 

� Afectación a la salud de las 
personas. 

� Riesgo a la seguridad de las 
personas 

Entrenamiento al personal para 
actuar en caso de incendio 
La basura deberá ser depositada 
en lugares adecuados, para 
evitar posibles focos de incendio. 
Colocar en lugares visibles 
carteles con el número telefónico 
de los bomberos.  
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� Afectación a la salud  de vida y a la 
salud de los empleados por la 
incorrecta disposición de desechos. 

� Riesgo de incendio por acumulación 
de desechos 

� Contaminación de suelo, aguas 
subterráneas y superficiales debidas 
de manejo inapropiado de residuos 
sólidos. 

 

� Ubicar en la zona de 
operación  y en lugares 
convenientes basureros  para 
los desechos sólidos. 

� Las instalaciones 
superficiales de disposición 
de aguas negras y agua 
residual deben estar 
ubicadas con respecto a 
cualquier fuente de 
suministro de agua y cuerpo 
natural de agua, a una 
distancia tal que evite la 
contaminación de estos 
últimos.  

� Afectación de la calidad de vida y 
de la salud de las personas por 
la alteración de la calidad del 
agua de las napas freáticas 

Para los efluentes provenientes  
de los servicios sanitarios (aguas 
negras), se dispone de cámaras 
sépticas y pozos absorbentes 
actuando en forma combinada. 

 
Impactos Identificados en el Manejo de Bosque Existente. 

c) Actividad impactante: Manejo de Bosque Existente 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
� Preparación del terreno 
� Plantación 
� Cuidado silviculturales 

� Mejoramiento de la calidad 
del aire. 

� Aumento de la capacidad de 
infiltración. 

� Aumento de la cubierta 
vegetal y de corredores. 

� Aumento el hábitat de la 

� Disminución del uso del 
territorio agrícola. 
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fauna. 
� Generación de empleo local 
� Aumento de componentes 

orgánicos al suelo. 
� Aumento de estabilidad del 

ecosistema. 
� Mejoramiento de paisaje. 
� Protección del ambiente 

 
5.10. Impactos Identificados en el Manejo de Microcuenca. 

d) Actividad Impactante: MANEJO DE MICROCUENCA Y RECURSOS HIDRICOS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
� Implementación de curvas 

de nivel 
� Cultivos en fajas. 
� Diseño de caminos 

implementando bigotes y 
curva de niveles para evitar 
la erosión o deterioro del 
camino. 

� Disminución de riesgo de 
erosión. 

� Mejoramiento de la aptitud 
agrícola de los suelos. 

� Incremento de la diversidad 
florística. 

� Recuperación de hábitat. 
� Conservación del paisaje. 
� Incremento de la 

aceptabilidad social de las 
actividades. 

� Conservación y protección 
del medio. 

 

 
e) Actividad Impactante: RIESGO DE ACCIDENTES VARIOS POR ACTIVIDADES AGRICOLAS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

Trabajos operativos varios 
por el efecto de: 
Actividades agrícolas, 
Actividades de 
mantenimientos, 
manipuleos. 

 � Riesgo a la seguridad y/o 
accidentes de las personas 
por el movimiento de 
maquinarias y/o vehículos 

� Riesgo de accidente por la 
incorrecta manipulación de 
materiales, herramientas y/o 
maquinarias y/o equipos. 

� Riesgo de derrame de 
productos. 

� Riesgo de quemaduras, de 
intoxicaciones, etc. 

� Riesgos de contaminación 
de suelos y agua por la 
generación de residuos 
sólidos y efluentes líquidos. 
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f) Actividades Impactante: RIESGO DE INCENDIOS EN ACTIVIDADES AGRICOLAS Y 
FORESTALES 
Acciones Impactos positivos Impactos Negativos 
- Trabajos operativos varios. 
- Tormentas eléctricas, 
incendios intencionales. 
-  Desperfectos y/o fallas de 
equipos. 
-  Mal manejo y disposición de 
residuos sólidos. 
 
 

 � Riesgos de incendios 
forestales y agrícolas. 

� Riesgos de incendios y 
siniestros en galpones y 
talleres. 

� Riesgos de incendio por 
acumulación de desechos. 

� Afectación de la calidad del 
aire. 

� Eliminación de hábitat de 
aves e insectos 

� Riesgo a la seguridad de las 
personas. 

� Alteración de la parte 
estética de la zona. 

g) Actividad Impactante: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
� Uso y cambio de 

combustibles y lubricantes. 
� Lavados. 
� Mantenimiento y limpieza  

de las instalaciones, obras 
civiles y equipos. 

� Monitoreo de las variables 
ambientales involucradas. 

� Capacitación personal ante 
siniestro y emergencias. 

� Generación de empleos. 
� Aportes al fisco y a la 

comunidad local. 
� Dinamización de la 

economía. 
� Mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de la 
zona afectada. 

� Plusvalía de la 
infraestructura y del inmueble 
en si y de los aledaños. 

� Mejora el paisaje. 
� Previsión de impactos 

negativos 
� Protección del ambiente 
� Disminución de riesgos de 

daños materiales y humanos 

� Riesgo de accidentes 
� Generación de polvos y 

ruidos. 
� Riesgo de contaminación de 

suelos y agua por la 
generación de residuos 
sólidos y efluentes líquidos. 

� Sensación de alarma en el 
entorno ante simulacros. 

� Riesgo de contaminación del 
suelo y napa freática en 
caso de eventuales derrame 
de combustibles 

 
2.5- Tarea 5: ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO.  
De Localización 
No se ha considerado una alternativa de localización con posibilidades inmediata de ejecución del mismo, 
puesto que las propiedades han sido adquiridas para la ejecución de las actividades mencionadas, que 
se basan métodos básicos, característicos y propios. 
La realización de las distintas actividades  previstas, toda vez que se cumplan la regla previstas no van a 
generar molestias tanto a los operarios y pobladores vecinos. Es decir, en el contexto general, deben 
tomarse precauciones en el manejo de maquinarias, manejo de rodados y transportes, manipuleo de 
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materias primas como los insumos agrícolas y de productos terminados, emisiones gaseosas, ruido, 
tratamiento para optimizar las actividades tanto económicamente como ambientalmente. 
La implementación del presente proyecto ha partido del principio de aprovechar la buena situación 
geográfica de las fincas, el mercado potencial de la zona, la disponibilidad de todos los servicios, mano 
de obra especializada, buenos accesos para la recepción  y salida de los productos. 
Básicamente las ventajas son: 

- Las fincas se encuentran en una zona rural con baja densidad poblacional. 
- Actualmente en la Ciudad de Ñacunday hay conflicto de tierra, pero no afecta al área de estudio. 
- Ñacunday cuenta con todos los servicios básicos para el normal funcionamiento. 

La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de las actividades agrícolas, 
forestales conforme al Plan de Uso de Suelo, sirve de base para la elaboración de este estudio y se 
constituyen en una alternativa para alcanzar el objetivo de la explotación de las actividades, mediante el 
uso sustentable de los recursos naturales existente de las fincas. 
Así, las actividades se orientan hacia la alteración mínima del ecosistema, tomando las previsiones para 
los posibles impactos negativos que pudieran ocasionar las tareas contempladas en la producción 
agrícola, piscícola y forestal: 

• El agua 

• El suelo 

• La flora 
• La fauna, componentes del ecosistema del bosque. 

• La atmósfera 

• Los aspectos socioeconómicos 
Además, con cada actividad de la explotación planteada fueron considerados los siguientes puntos. 

- Extensión de área agrícola y forestal  
- Aplicación de tecnologías apropiadas en el uso del suelo de tal forma a no causar ninguna 

reducción de la capacidad productiva de las fincas. 
- Establecimiento de una zona de reforestación y protección para la adecuación ambiental. 
- Selección de diseño  y métodos apropiados de producción agrícola y forestal. 
- Medidas de seguridad para la manipulación de maquinarias y equipos. 
- Prohibiciones de la caza de animales silvestres y respeto de su hábitat. 
- Reforestación en especies nativas para cumplir con las exigencias de la Ley 422/73 
- Otras recomendaciones para el mantenimiento de los caminos, la disposición de residuos sólido, 

manejos de agroquímicos, generados por las actividades agrícolas. 
 
Por lo tanto, la actividad productiva puede ser considerada como un emprendimiento de bajo impacto 
negativo sobre el medio ambiente local. 
La concepción del estudio se basa en las que las actividades se enmarcan en la efectiva implementación 
de los componente de la conservación y uso racional de los recursos naturales, así como su ajuste en el 
marco legal de la Ley 294/93 de evaluación de Impacto Ambiental, la Ley 123 de Normas de Protección 
Fitosanitaria y la Ley 422/73 de forestal y demás disposiciones ambientales, forestales, productivas y 
fitosanitarias. 
 
Tecnológicas: 
La alternativa tecnológica más importante y que cabe mencionar es la implementación de la agricultura 
de precisión, por parte del proponente del proyecto. 
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La agricultura de precisión tiene el potencial de proporcionar a los productores modernas herramientas 
para manejar esos insumos que tiene que ser importados al campo. En lugar de aplicar fertilizantes o 
pesticidas indiscriminadamente en dosis uniformes sobre grandes áreas, la agricultura de precisión 
permite a los productores afinar la puntería con las aplicaciones. 
En cierto sentido, la agricultura de precisión sustituye la información y el conocimiento por algunos 
insumos físicos externos, acercando potencialmente al campo al ideal balance biológico. Por supuesto la 
tecnología informática y el conocimiento que hacen que la agricultura de precisión funcione, también son 
insumos externos. 
El propietario  es consciente del impacto negativo que podría afectar en el futuro a las población de los 
alrededores y a los mismos operarios, razón por la cual a buscado alternativas para subsanar dichos 
impactos, que a través del presente estudio, se han concluido que la alternativa factible corresponde a 
métodos y sistema de trabajo con: equipos modernos  y básicos de operación, un sistema de disposición 
de residuos sólidos  y líquidos acorde a las necesidades, un sistema contra incendio apropiado a las 
actividades, una adecuada concientización de los obreros, de las normas, de las leyes, de los sistema de 
mitigación, mantenimientos oportunos y adecuados, control y seguridad total en todo el establecimiento. 
 
2.6. Tarea 6: ELABORACION DEL PLAN DE MITIGACION PARA ATENUAR LOS IMPACTOS 
NEGATIVOS. 
El mismo incluye una descripción de las medidas que deberá ser implementadas a fin de mitigar los 
impactos negativos originados sobre las variables ambientales para mantener y recuperar el uso y 
manejo de los recursos naturales en el AID y AII del proyecto,  además serán programadas para: 

• Identificar y establecer mecanismo de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin del lograr  de 
los objetivos del plan a lo que respecta  a las acciones de mitigaciones recomendadas. 

• Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr eficiencia en la ejecución de los trabajos. 
• Evaluar la aplicación de las medidas. 

• Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones  que conlleven a mitigar los impactos negativos. 
Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigacion  que se proponen para 
cada caso se presentan  en los cuadros siguientes y servirán como guía al proponente del 
proyecto en la fase operativa, donde se describe en adelante acabadamente las medidas 
mitigatorias propuestas correspondientes:  

Actividad Agrícola 
Medio 
Impactado 

Efectos Impactantes Medidas de Mitigación 

Aire - Contaminación del aire 
por utilización de 
agroquímicos. 

- Disminución de la 
calidad del aire 

- Evitar las aplicaciones de agroquímicos en días de 
excesivas sequedad y fuerte viento a los efectos de 
evitar contaminaciones a animales y seres 
humanos. 

- Evitar deriva de los productos a ser utilizados con la 
calibración correcta de los picos de los 
pulverizadores y en el momento oportuno. 

- Mantener las áreas boscosas y reforestadas. 
- Establecer medidas de reforestaciones como 

medidas de cortina rompe viento. 
- Utilizar preferentemente productos de clase 

toxicologica III y IV. 
- Utilizar productos químico rápidamente 
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biodegrables. 
- Verificar de usar la dosis correcta y recibir el 

asesoramiento de un profesional (Ingeniero 
Agrónomo) idóneo en el uso de agroquímicos. 

Suelo - Compactación por 
paso de maquinas. 

- Perdidas de nutrientes 
por arrastre 

- Erosión por efecto del 
viento y la lluvia 

- Aceleración de procesos 
químicos por elevación 
de temperatura 

- Contaminación por 
generación de residuos 

- Mantener la cobertura de los suelos e implementar 
un sistema de rotación de cultivos. 

- Manejo de suelo con curvas de niveles de base 
ancha a fin de evitar la erosión hídrica. 

- Aplicar la tecnología de siembra directa, para 
mantener la cobertura el suelo e implementar 
medidas de fertilización inorgánica y orgánica a 
través de siembra de abono verdes y aplicación de 
fertilizantes químicos en la dosis correcta.  

- Utilizar variedades resistentes a las plagas y evitar 
uso indiscriminado de agroquímicos. 

- No utilizar el fuego como medidas de control de 
malezas. 

- Evitar la compactación del suelo y no realizar 
trabajo de campo cuando la humedad del suelo sea 
alta. 

- Implementar un plan de manejo de residuos, que 
debe contener métodos de disposición y 
eliminación, además de capacitar y concienciar al 
personal del correcto manejo de los mismos. 

- Correcta disposición de envases y restos de 
envases de agroquímicos. 

Agua - Escurrimiento superficial 
modificado 

- Disminución de recarga 
por compactación del 
suelo. 

- Disminución de  calidad 
de agua superficial por 
mayor arrastre de 
sedimento. 

- Polución de agua 
superficial por  derrame 
de productos 
agroquímicos.  

 

- No realizar ningún desmonte en áreas cercana s a 
los cursos o fuentes de agua. 

- Mantenimiento y conservación periódicos de las 
curvas de nivel para evitar la colmatacion de cauces 
hídricos y nacientes.  

- No arrojar ningún tipo de contaminantes a fuente de 
agua. 

- Correcta disposición de desechos o envases 
agroquímicos a ser utilizados. 

- Ningún equipo pulverizador debe ser lavado en las 
fuentes naturales de agua. 

- No usar las fuentes de aguas naturales como 
alimentadores directos de los pulverizadores (su 
abastecimiento deberá hacerse mediante tanques 
abastecedores especiales). 

- Contar con abastecedores  de agua con todas las 
infraestructuras necesarias para la captación y el 
abastecimiento para los vehículos y equipos  de 
pulverizador con el fin de evitar la contaminación de 
las aguas. 
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- Gestionar con la comunidad y otros productores  la 
instalación de abastecedores comunitarios. 

- Implementar otra medidas de conservación del 
agua.  

- Concienciar a los personales sobre la importancia 
de cuidar de vital líquido y que son indispensable 
para la vida. 

 
Fauna y Flora - Perdidas de especies 

remanentes 
- Evitar la cacería de animales silvestres en toda el 
área. 
- Conservar las especies de árboles  que puedan 
proporcionar alimento a la fauna silvestre. 
- No arrojar contaminantes  a las fuentes de agua que 
puedan afectar a la fauna acuática. 
- Establecer refugios compensatorios para la fauna. 
- Utilizar los agroquímicos solo en caso de ser 
necesario. 
- Mantener la cobertura vegetal el suelo. 
- Mantener  y enriquecer la franja boscosa protectora 
del curso hídrico. 
- Proteger la fauna acuática de la zona.  
 

Aspectos 
sociales y 
económicos 

- Riesgo de seguridad 
ocupacional en la parte 
productiva agrícola. 

- Riesgos varios, 
demandas laborales. 

- Previsión de accidentes. 
- Riesgo de 

contaminación de suelo 
y agua. 

- Presencias de residuos. 
 

- Incluir a la sociedad local en la ejecución de las 
actividades productivas. 

- Capacitar al personal en las normas de siembra 
directa y en el manejo integrado de plagas. 

- Capacitar al personal en técnica de manejo 
adecuado de defensivos agrícolas. 

- Capacitar al personal sobre manejo y conservación 
de los recursos naturales disponibles. 

- No circular con vehiculo con excesiva velocidad 
dentro de la finca para evitar accidentes. 

- Delimitar los horarios de trabajo para evitar fatiga 
de los operarios. 

- Utilizar luces encendidas para indicar maquinas en 
movimiento. 

- Elaboración de un manual de procedimientos para 
la higiene, seguridad, riesgo de accidentes 

- Indumentaria adecuado para el personal afectado 
al manipuleo de agroquímicos (botas, delantales, 
guantes, protectores bucosanales, oculares, etc. 

- Efectuar controles médicos y odontológicos de los 
obreros. 

- Controles toxicológicos de los obreros afectados en 
el manipuleo de agroquímicos (C/ 6 meses). 

- Instalar carteles indicadores para una educación 
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ambiental (no arrojar basura, se prohíbe la cacería, 
peligro de accidente, peligro de incendio, usar 
elementos protectores, normas de mantenimiento y 
reparación, precauciones de uso de agroquímicos, 
antídotos, normas de procedimiento, etc.) 
 

 
MEDIDAS DE PREVENCION Y MANEJO DE AGROQUIMICOS 

Medio Impactado Efectos Impactantes Medidas de mitigación 
Físico, biológico y 
antropico por las 
actividades en el 
manejo de 
agroquímicos y restos 
de envases de 
agroquímicos. 

- Riesgos a la 
seguridad 
ocupacional 

- Riesgos varios en 
finca (incendios, 
accidentes) 

- Riesgo de 
contaminación de 
suelo y agua. 

- Presencia residuos. 
 
 

- Elaboración de un manual de procedimientos 
para la higiene, seguridad, riesgos de accidentes 
por manipuleos. 

- Educación ambiental al personal en el manejo 
adecuado de agroquímicos. 

- Contar con extintores hidrantes motrices. 
- Indumentaria adecuada para el personal afectado 

(botas, delantales, guantes, protectores 
bucosanales, protectores oculares, etc.) y de uso 
obligatorio. 

- Contar con duchas y lava manos con 
emergencias. 

- Contar con botiquín de primeros auxilios, con 
antídotos, medicinas y utensilio contra 
intoxicaciones. 

- Reducir el riesgo de exposición, prevenir el 
contacto con personas, animales o alimento en 
general. 

- Limitar la hora de trabajo en horario diurno. 
- Efectuar controles médicos y odontológicos de los 

obreros. 
- Controles toxicológicos de los obreros afectados 

al manipuleo de agroquímicos (c/ 6 meses) 
- Almacenamiento adecuado de producto 

agroquímico, en depósitos bien ventilados, con 
acceso restringido, inventarios adecuados de 
manera de evitar errores de traspaso  de las 
mismas a los usuarios finales, además de ordenar  
los productos según la escala de toxicidad, grado 
de inflamabilidad y emisión de gases. 

- Todos los recintos y lugares donde son 
manejadas sustancias alusivos que indiquen: 
Prohibido fumar, uso obligatorio de equipo 
protectores, área restringida, Nº telefónico de 
bomberos, del centro nacional de toxicología, de 
médicos, de la policía, etc.  

- Contemplar el rotulado sistemático de las materia 
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primas, insumos, fraccionados y residuos 
almacenados que deberán el grado de 
piligrocidad e instrucciones de manejo de seguro 
de los  mismos. 

- Mantenimiento de un registro actualizado de los 
orígenes, tipo de desechos y cantidades 
destinados al vertedero. 

- Contar con contenedores especiales para 
productos peligrosos. 

- Contar con contenedores de depósitos temporal, 
los envases defectuosos deben ser cambiados. 

- Contar c/ basureros p/ cada desechos varios. 
- Realizar un triple lavado y perforado posterior de 

los envases antes de su disposición final. 
- Utilizar un depósito adecuado para almacenar 

envases usados. 
- Entregar envases usados (ya tratados) a 

reciclador autorizado. 
 

 
Prevención y combate de incendios 

Medio 
Impactado 

Efectos Impactantes Medidas de mitigación 

Físico y 
Biológico 

• Riesgos de incendios 
forestales y agrícolas. 

• Riesgos de incendios y 
siniestros en galpones y 
talleres. 

• Riesgos de incendio en 
depósitos de agroquímicos, 
oficina y viviendas. 

• Afectación de la calidad de 
aire. 

• Incendio por acumulación de 
desechos. 

• Eliminación de hábitat de  
aves e insectos. 

• Elaboración de un manual para la prevención 
de incendios. 

• Entrenamiento del personal  para actuar en 
caso de incendio. 

• Depositar las basuras y residuos sólidos en 
lugares adecuados, para evitar posible foco 
de incendio. 

• Limpieza del sotobosque con herramientas 
manuales. 

• No prender fuego para eliminar malezas. 
• No quemar restos vegetales y basuras en 

parte boscosas y sin la atenta supervisión 
de un encargado. 

• Mantener limpio los senderos en áreas 
boscosas. 

• Colocar carteles  de alerta  de incendios. 
• Contar con extintores y bocas hidrantes 

motrices. 
• Contar con bombas hidrantes móviles c/ 

tanques. 
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Mantenimiento  de Maquinarias y Equipos  Agrícolas 
Medio Impactado Efectos Impactantes Medidas de mitigación 
Físico • Riesgos de accidentes. 

• Generación de polvos y 
ruidos. 

• Riesgos de contaminación de 
suelos y agua por la 
generación de residuos 
sólidos y efluentes líquidos. 

• Sensación de alarma en el 
entorno ante el simulacro. 

• Riesgos de contaminación de 
suelo y napa freática en caso 
de eventuales derrames de 
combustibles.  

• Elaboración de un manual de 
procedimientos para la 
prevención de la contaminación 
por efectos de mantenimientos. 

• Realizar el mantenimiento de las 
maquinarias agrícolas y de los 
vehículos en los sitios adecuados 
y debidamente acondicionados 
para tal efecto. 

• Los efluentes  provenientes  de 
los servicios en donde se 
efectúan lavados de maquinarias 
agrícolas y vehículos, serán 
tratados en decantadores, 
desengrasadotes y pozo ciego 
especialmente diseñados para tal 
efecto antes de su disposición 
final, ajustando los parámetros 
permitidos. 

• Contar con carteles indicadores y 
de áreas peligrosas. 

• Ubicar en lugares convenientes 
basureros para los desechos 
sólidos. 

• Las estopas utilizadas para las 
limpiezas de aceite deberá ser 
dispuestas en lugares adecuados 
para su disposición final. 

•  Tomar con precauciones de 
depositar temporalmente los 
aceite usados de equipo en 
tambores especiales ante de ser 
retirados para su disposición final 
(vender terceros interesados en 
su uso). 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL ÁREA GANADERA. 

Acción: Mantenimientos y siembra de los pastizales 

M
ed

io
 F
ís
ic
o 

 
 
Recurso afectado: suelo 

� Perdida de nutrientes por uso 
� Compactación y degradación 
� Erosión por sobre pastoreo  
� Reposición de nutrientes por deposición de 

estiércol. 
� Aparición de plagas 
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Medidas Propuestas 

� Reposición de fertilizantes en forma 
periódica según análisis. 

� Mantener cobertura vestal permanente. 
� Uso racional (no sobrepastorear ni 

subpastorear). 
�  Disponer de forrajes de reserva para 

épocas críticas. 
�  Ubicación Estratégica del agua. 
� Usar pastura en forma rotativa. 
� Disponer de potreros no mayores a 100 

hás. 
 
 
 
Recurso afectado: Agua 

� Disminución de la calidad de agua 
superficial por arrastre de sedimentos por 
uso irracional (sobre pastoreo). 

� Disminución de recarga de acuíferos por la 
compactación del suelo por pisoteo o por 
quema de pastura. 

� Respetar la franja de protección de los 
cursos hídricos y es recomendable 
reforestar con especies nativas.  

 
 
 
Medidas Propuestas 

� Mantener cobertura vegetal permanente 
� Evitar en lo posible la quema de pastizales 
� Realizar subsolado en áreas muy 

compactadas, para permitir la aireación y 
facilitar el desarrollo radicular. 

� Evitar su uso en forma periódica 
� Distribuir en forma equidistantes los 

bebederos y saleros. 
 

M
ed

io
 S
oc

io
 e
co

nó
m
ic
o  

 
Recurso Afectado: Población  Activa 

 
 
� Mayor ingreso per cápita por la 

ejecución de la actividad ganadera 
� Generación de fuente de trabajo 
� Mejora la calidad de vida de los 

personales. 

Acción: Construcción y mantenimientos de los potreros 
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M
ed

io
 B
io
ló
gi
co

 
 
 
 
 
Recurso Afectado: Fauna 

� Mayor riesgo de caza furtiva 
� Interrupción de carriles por construcción y 

mantenimientos de alambrados. 
� Aumento de población de micro fauna por 

mayor disponibilidad de agua. 
� Efecto represa de los caminos 
� Cambio de costumbre de los animales 

 

 
 
 
Medidas Propuestas 

� Dejar pasillos para animales grandes en 
los carriles 

� Concientización de los personales 
relacionados sobre la importancia de 
preservar la fauna silvestre en la zona. 

� Utilizar carteles alusivos 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 

Recurso afectado: Suelo � Inundación 
� Salinización 

Medidas Propuestas � No represar curso de agua. 
� Diseñar desagües en la construcción de 

caminos previendo picos máximos de 
volumen de agua.  

M
ed

io
 S

oc
io

 
Ec

on
óm

ic
o 

 
 
Recurso Afectado: Humano 

� Generación de mano de obra 
� Circulación de divisas por adquisición de 

insumos. 
� Aumento ingreso per capita 

Acción: Comercialización 

M
ed

io
 S

oc
io

 E
co

nó
m

ic
o 

Recurso Afectado: Social � Distribución de Beneficios 
� Aumento de Calidad de vida 

Recurso Afectado: Económico � Aumento de Ingreso per capita 
� Aumento ingreso al fisco 
� Demanda de mano de obra. 
� Efecto sinérgico por proyecto similares 

desarrolladas en la adyacencias, 
Medidas Propuestas � Desde de punto de vista socio económico 

el proyecto es altamente positivo. 

 
• Algunas medidas ambientales Adicionales previstas para el proyecto 
Actividad de desarrollo Medidas 
 
 
 
 

� Limitar el número de animales  
� Controlar la duración del pastoreo en las áreas especificas  
� Mezclar las especies de ganado para optimizar el uso de 

las pasturas 
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Pastoreo 

� Ubicar estratégicamente las fuentes de agua y saleros. 
� Restringir el acceso del ganado a las áreas mas 

degradadas. 
� Tomar como medidas como resiembra de pasto. 
� Planificar e implementar las estrategias de manejo de los 

terrenos de pastoreo (la selección de las especies, el 
número de animales, las áreas de pastoreo) para reducir el 
impacto negativo en la fauna. 

� Establecer refugios compensatorios para la fauna. 
� Establecer refugios compensatorios para la fauna. 
� Investigar el manejo organizado de la fauna, como ganado, 

que puede ayudar a proteger los recursos silvestres.  
� Realizar la práctica de producción de ganado en sistema 

silvo pastoril en la estancia. 
Uso de Fertilizante Inorgánico � Implementar medidas de fertilización inorgánica estratégica. 
 
 
 

Utilización de Aguas 

� Disponer de fuente de agua segura. 
� Ubicar estratégicamente los bebederos 
� Controlar el uso de la fuente de agua (según numero de 

animales en cada potrero y la temporada del año. 
� Clausurar la fuente permanente de agua cuando estén 

disponibles los charcos. 
 

Destrucción de Hábitat 
� Conservar la diversidad genética en el sitio (proteger las 

especies silvestres en su hábitat natural y mantener la 
diversidad dentro de las poblaciones). 

Quema Controlada � Implementar programas de quemas bien planificados y 
controlados. 

 
 
 
Salinización  

� Evitar el desmonte de ciertos bosques para la ganadería 
practicando el sistema de producción en silvopastoril.  

� Control y eliminación de los hormigueros. 
� Mantener la cobertura del suelo permanente. 
� Evitar el movimiento o roturación indiscriminada del suelo. 

Roturación Indiscriminada de la 
Tierra. 

� Evitar labranza periódica del suelo.  

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN RECOMENDADA EN EL ÁREA DE SILO GRANELERO. 
Medidas de Mitigación recomendada para el área de Silo Granelero 
La elaboración del Plan de Mitigación, está preparado en base a las actividades desarrolladas en el silo y 
el probable impacto negativo que podría crearse por las acciones del emprendimiento de la planta 
Industrial. 
 

� Manejo y Disposición Final de Polvo. 
El polvo generado no es de relevancia, en el proceso de producción dentro del complejo del silo, lo 
generado es ínfimo, por la utilización de tecnología que permite que el mismo sea eficiente las 
actividades. Los personales para cumplir sus actividades utilizan tapa bocas, tapa oído, protectores de 
ojos, guantes para evitar corte y bota de cuero. 
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Los olores que se generan por efecto de los trabajos realizados y de la fermentación de los granos en 
ínfima, desde el proceso de recepción de la materia prima, una vez procesado secado y almacenado el 
material no producen polvos ni olores.    

� Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos.  
Se considera desecho todo producto, que el hombre rechaza o desecha por lo que ya no es útil, 

pero no todo lo que se desecha es basura, existe material o producto para ser reciclado y puede de la 
siguiente manera. 

La disposición final de los residuos sólidos efecto de la producción en procesamiento de los 
granos como también resultado por las acciones del hombre que frecuentan el silo se tiene el manejo de 
la siguiente manera. 

Los desechos sólidos producidos por efecto de las actividades del hombre en el local del 
emprendimiento, tanto de las oficinas y de otros sectores se depositan en basureros distribuidos por las 
dependencias que luego es depositado en tacho de basura de mayor tamaño disponibles y distribuidos 
en lugares estratégicos para el efecto con indicadores de los mismos. Una vez juntados y llenados, estos 
tachos de basuras se transportan con vehículo de la empresa para su disposición final. 

� Medidas de Seguridad, Protección del Personal Operativo y Terceros en el área donde se 
desarrolla la actividad. 

Las medidas de seguridad y protección del personal, consiste principalmente en la capacitación del 
personal en forma constante y permanente a fin: de tener al personal capacitados para actuar en caso de 
eventual incendios y en buena utilización de los equipos de seguridad disponibles en las insolaciones del 
área de estudio 
Las capacitaciones se realizaran mínimos dos a veces al año, y será dictada por empresa especializadas 
en la seguridad industrial. La revisión y fiscalización del buen funcionamiento de los equipos contra 
incendios son los esenciales para reducir a mínimo posibles causas de accidentes. Son o serán 
controlados periódicamente los equipos de seguridad contra incendios por personal de la institución que 
fueron capacitados para el efecto y también corroborado por la Empresa Nacional de especialidad de 
seguridad Industrial, realizará los controles cada semestres.   
 
� Resumen de los Impactos Negativos y Medidas de Mitigación: 

� Identificar y establecer mecanismo de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin de los 
logros de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de Mitigación recomendadas. 

� Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr eficiencia en la ejecución de los trabajos. 
� Evaluar la aplicación de las medidas. 
� Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los impactos negativos. 
� Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponen para 

cada caso se presentan en los cuadros siguientes y servirán como guía al proponente del 
proyecto en la fase operativa, etapa en la que se encuentran actualmente el proyecto:   

Actividades impactantes: MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS  Y EQUIPOS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 
 
 

- Uso y cambio de 
combustibles y 
lubricantes 

- Mantenimiento y 

- Generación de 
empleos  

- Aportes al fisco y a la 
comunidad local  

- Dinamización de la 
economía 

- Mejoramiento de la 

- Riesgo de accidente 
- Generación de ruidos y 

polvos 
- Riesgo de 

contaminación de 
suelos y agua por la 
generación de residuos 
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limpieza de las 
instalaciones, obras 
civiles y equipos. 

- Monitoreo de las 
variables ambientales 
involucradas 

- Capacitación del 
personal ante 
siniestro y 
emergencias 

calidad de vida de la 
población de la zona 
afectada 

- Plusvalía de la 
infraestructura y del 
inmueble en si y de los 
aledaños 

- Mejora el paisaje 
- Previsión de impactos 

negativos 
- Protección del 

ambiente 
- Disminución de riesgo 

de daños materiales y 
humanos. 

- Valorización del terreno  

sólidos y efluentes 
líquidos. 

- Sensación de alarma 
en el entorno ante 
simulacros 

- Riesgo de 
contaminación del 
suelo y napa freática 
en caso de eventuales 
derrames de 
combustibles. 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
- Pesaje y análisis de granos  Probabilidad que ocurra un 

incendio 
- Pesaje y análisis de granos 
- Descarga de granos 
- Limpieza y secado 
- Almacenamiento 
- transíjales de granos de un 

silo a otro 
- Carga de granos 
- Comercialización de 

productos 
- Compra de insumos para el 

sector silos 
- Movimientos de camiones 
- Manejo y disposición de 

residuos sólidos y líquidos  
- Procesos administrativos  en 

la planta de silos 
- Limpieza de instalaciones, 

de equipos, etc. 
- Tormenta eléctrica, 

incendios intencionales, etc. 
- Desperfectos y/o fallas de 

equipos 

- Generación de empleos 
- Aportes al fisco y a la 

comunidad local 
- Dinamización de la economía 
- Diversificación de la oferta de 

bienes y servicios en el 
mercado 

- Plusvalía  de la 
infraestructura y del inmueble 
y de los aledaños. 

- Mejoramiento de la calidad 
de vida de la zona afectada y 
de la influencia del área del 
proyecto 

- Riesgos de siniestros en 
galpones y depósitos 

- Pérdidas de la infraestructura 
- Afectación sobre especies 

arbóreas del entorno 
- Reprecisión sobre el hábitat 

de insectos y aves. 
- Afectación de la calidad del 

aire como consecuencia del 
humo y partículas generadas 

- Riesgos a la seguridad de las 
personas 

- Afectación de la calidad de 
vida y de la salud de las 
personas como consecuencia 
del humo y partículas 
generadas 

Generación de desechos 
sólidos y líquidos: 

- Afectación  de la calidad de 
vida y de la salud de las 
personas por la incorrecta 
disposición final de desechos 
sólidos y líquidos. 

- Riesgo de posibles incendios 
por la acumulación de los 
desechos 
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- Generación de polvos y 
materiales pulverulentos  

- Generación de humos. 
- Probabilidad de 

contaminación del suelo y del 
agua subterránea por una 
incorrecta disposición de los 
desechos generados. 

Aumento del tráfico vehicular 
y de ruidos: 

- Riesgo de accidentes por el 
movimiento de rodados en el 
área de influencia directa 

- Ruidos molestosos y 
posibilidad de contaminación 
del aire por la emisión de 
gases de combustión 
generados por los vehículos. 

- Ruidos molestos generados 
por las actividades realizadas 
en el establecimiento 

- Afectación a los pobladores 
aledañas por el ruido 
generado en el silo. 

- Disminución de la calidad de 
vida  de los pobladores 
cercanos al área de influencia 
directa. 

- Congestionamientos de 
vehículos provenientes de los 
transportes en general. 

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponen para cada caso 
se presentan en los cuadros siguientes y servirán como guía al proponente del proyecto en la fase 
operativa, etapa en la que se encuentran actualmente el proyecto:  

 Almacenamiento y Beneficiamiento de Granos 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  R

IE
SG

O
S 

D
E 
IN
C
EN

D
IO
S 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 

• Riesgos de siniestro en galpones y 
depósitos. 

• Perdida de la infraestructura. 

• Afectación sobre especies arbórea 
del entorno. 

• Repercusión sobre el hábitat de 
insectos y aves 

• Afectación de la calidad del aire. 

• Riesgos a la seguridad de las 
personas. 

• Elaboración de un manual para la prevención de 
incendios 

• Entrenamiento del personal para actuar en caso 
de inicio de incendio. 

• Revisar conexiones eléctricas y reparar las 
defectuosas. 

• Realizar los trabajos de mantenimientos y otras 
actividades cuidando las mínimas normas de 
seguridad contra el inicio de fuego.  

• Todas las maquinarias de transporte o que 
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• Afectación de la calidad de vida y 
la salud de las personas como 
consecuencia del humo y 
partículas generados. 

movimiento los granos y que pudieran causar 
polvos estarán encamisadas. 

• Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y 
de riesgos de incendio. 

• Contar con extinguidores y con bocas hidrantes 
distribuidas convenientemente. 

• Realizar una limpieza periódica de la planta para 
evitar aglomeración innecesaria de residuos. 

• Depositar las basuras y residuos sólidos en 
lugares adecuados, para evitar posibles focos de 
incendio. 

• Colocar en lugares visibles carteles con el número 
telefónico de los bomberos, de la policía y otros 
números de emergencia. 
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• Afectación a la salud de vida 
y salud de los 
empleados por la 
incorrecta disposición de 
desechos. 

• Riesgos de posibles 
incendios ocasionados 
por la acumulación de 
los desechos. 

• Generación de polvos  y 
materiales pulverulentos 

• Generación de humos. 

• Probabilidad de 
contaminación del suelo 
y del agua subterránea 
por una incorrecta 
disposición de los 
desechos generados. 

• Todos los sitios de la planta deben estar libres 
de basura. 

• Las basuras deben colocarse en contenedores 
de metal o plástico con tapas y disponer luego 
en forma apropiada para ser retirados por el 
servicio de recolección municipal o  ser 
retirado por medio propio y depositado en el 
vertedero municipal. 

• Instalar carteles indicadores para el  manejo 
seguro de los residuos. 

• Implementar un plan de manejo de residuos 
para la instalación, que debe contener 
métodos de disposición  y eliminación de 
residuos, además de capacitar y concienciar al 
personal del correcto mane de los mismos.  

• Ubicar en la zona de operación y lugares 
convenientes basureros para los desechos 
sólidos.  

• Contar con basureros diferenciados para 
productos reciclables (Plásticos, papeles), ya 
que estos pueden ser comercializados a 
terceros y evitar su aglomeración. 

• Los subproductos deben ser rejuntados en 
lugares seguros y luego comercializados a 
terceros (Producto balanceados) 

• La disposición y recolección de residuos debe 
estar ubicadas con relación a cualquier fuente 
de suministro de agua a una distancia tal que 
evite su contaminación. 

• Implementar un sistema recolector del material 
pulverulento dentro de la planta de manera de 
purificar el ambiente (ciclones de absorción de 
polvos y basuras con bolsas de recuperación). 

• Para otros equipos generadores de polvos 
utilizados en otras dependencias del silo, se 
deberá implementar un sistema de absorción 
de material pulverulento (grumos y polvos) y 
que los deposite correctamente en recintos 
adecuados y no expulse hacia el exterior de la 
sala de trabajo. 

• Las estopas contaminadas usadas para la 
limpieza de maquinarias y equipos se 
dispondrán en lugares adecuados para su 
disposición final.   
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Efluentes 
líquidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Probabilidad de 
contaminación del 
suelo y del agua 
subterránea por una 
incorrecta disposición 
de los desechos 
líquidos generados. 

• Afectación de la calidad de 
vida y de la salid de 
la personas por la 
incorrecta disposición 
final de desechos 
líquidos  

• Los efluentes de servicios sanitarios, se deberán 
disponer en cámaras sépticas y pozos ciegos 
actuando en forma combinada. 

• Las instalaciones de disposición de aguas negras y 
residuales deben estar ubicadas con respecto a 
cualquier fuente de suministro de agua y cuerpo 
natural de agua, en especial por efluentes líquidos. 

• Controlar la implementación de acciones adecuadas 
en los procesos industrial y vertido de efluentes. 

• Disponer correctamente los restos y productos líquidos 
(defensivos agrícolas, pinturas, lubricantes, etc.) con el 
fin de evitar derrames y contaminación del agua y del 
suelo. 

• Almacenamiento de productos líquidos vencidos y 
averiados en lugares diferenciados y tomar las 
precauciones en el momento de ser retirados del 
establecimiento. 

• Administrar el uso del agua evitando derrames  
innecesarios. 

• Controlar periódicamente los conductos de agua para 
evitar pérdidas. 

• Los efluentes pluviales deben ser conducidos por 
líneas independientes (canaletas y bajadas) y puestas 
para afuera del recinto predial. 
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Aumento del 
tráfico y 
ruidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riesgos de 
accidentes por el 
movimiento de rodados. 

• Ruidos molestos y 
posibilidad de 
contaminación del aire por 
la emisión de gases de 
combustión generados 
por los vehículos. 

• Ruidos molestos 
generados por las 
actividades realizadas en 
el establecimiento 

• Disminución de la 
calidad de vida de los 
pobladores cercanos al 
área de influencia directa. 

• Congestionamiento 
de vehículos `proveniente 
de los transportes. 

• Para disminuir los riesgos de accidentes de 
tránsito, se deberá indicar claramente la entrada 
y salida de vehículos, y mantener una velocidad 
de maniobra prudencial dentro del recinto del 
silo. 

• Se debe facilitar la entrada y salida de 
rodados a la planta mediante acceso adecuado y 
señalizar con carteles indicadores. 

• Cuidar el movimiento de máquinas por los 
caminos y en las vías correspondientes. 

• Implementar un sistema de reducción del 
nivel de ruidos hacia fuera de la planta, sean por 
un buen sistema de construcción, por 
planificación correcta de la producción, de un 
mantenimiento y afinación constante de las 
maquinarias y equipos. 

• Operaciones  y trabajos que pueden 
implicar generación de ruidos importantes, serán  
efectuarlas de día y  teniendo en cuenta los 
parámetros de la ley 1100/97. 

• Concienciar al personal para que tengan 
comportamiento racional dentro del 
establecimiento y no realizan labores y actos 
ruidosos. 

• La ocurrencia de ruidos molestos, la 
posibilidad de contaminación del aire y la 
generación de gases de la combustión por el 
aumento de tráfico es un problema que deberá 
ser encarado en ámbito del programa municipal. 
Y no forma puntual. 
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• Peligro de accidentes debido 
al incorrecto uso de 
maquinarias y equipos de 
establecimiento 

• Riesgos a la seguridad y/o 
accidentes de las personas 
por el movimiento de 
vehículos. 

• Riesgos de derrames  de 
granos sean por accidentes o 
desperfectos de los equipos 
del silo. 

• Los acopios de granos de 
insumos del silo sin ninguna 
protección y sin orden alguno 
pueden causar accidentes y 
presenta un riesgo potencial 
a terceros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo 
que dictamine la ley. 

• Instalar carteles de seguridad y educación 
para prevenir accidentes. 

• Concienciar al personal del cumplimiento de 
señalizaciones, sean operativos, áreas 
peligrosas, movimentación o cualquier otro en 
general. 

• Dotar al personal de elementos protectores 
para evitar daños a su salud (protectores 
buconasales, antiparras, guantes, vestimentas, 
botas. Etc.) y capacitarlo para el uso correcto. 

•  Capacitar y entrenar al personal para 
prevenir riesgo de operación. 

• Acopiar convenientemente las materias 
primas, insumos y productos a reutilizar en sus 
lugares respectivos. 

• Contar con botiquín de primero auxilios. 

• Efectuar controles médicos y odontológicos 
de los obreros. 

• Contar con contenedores especiales para 
producto peligrosos. 

• Contar con contenedores de depósito 
temporal en buen estado para resto de insumos 
líquidos, productos vencidos, averiados y restos 
de insecticidas utilizados en el control de 
alimañas. 

• Disponer en el depósito un sector 
físicamente  delimitado para los productos 
vencidos y averiados. 

• Implementar rotulado de sustancias 
peligrosas (insumos varios, pinturas vencidos, 
averiados, sus residuos y de aquellos productos 
utilizados en el control de vectores-insecticidas, 
etc.) 

• Cuidar que las operaciones realizadas en la 
planta, se lleven a cabo de acuerdo a las normas 
de higiene, seguridad y correcta utilización de 
infraestructura. 
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• Riesgos varios por la presencia 

de alimañas, roedores, 
vectores, insectos. 

 
• Los acopios de granos, 

materiales e insumos sin orden 
alguno presentan un mal 
aspecto desde el punto de vista 
perceptual y que favorece la 
presencia de alimañas. 

• Realizar tratamientos sanitarios preventivos y 
curativos periódicos con insecticidas en toda la 
planta de silos, mereciendo especial atención los 
sitios que pueden albergar a insectos, roedores, 
plagas, alimañas especialmente la zona de 
almacenamiento de leñas. 

• Combinar el uso de productos diversos en forma 
intercalada  según su principio activo y los mismo 
deberán ser de libre comercialización y aprobada 
para el efecto.  

• La planta de silos y dependencias debe ser 
limpiada periódicamente para evitar proliferación 
de insectos, plagas, vectores y alimañas. 

• En el mercado existen productos químicos y 
firma del ramo, que podrían ayudar a controlar la 
proliferación de insectos, plagas, etc. 

• Utilizar adecuadamente el agua y no mantener  
aguas estancadas en el predio (planteras, 
envases y botellas vacías, cubiertas, etc.)  

• Eliminar y/o controlar todos los lugares de 
acumulación y procreación. 

 
Plan de Mitigación en el Depósito de Agroquímico. 
Las medidas de mitigación  recomendadas, para atenuar y  reducir los impactos ambientales negativos 
del Depósito de Insumos Agrícolas son  las siguientes: 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

IMPACTOS OBSERVADOS MEDIDAS DE MITIGACION 

Recepción de Producto   Contacto directo con la piel 
Inhalación 
 

 Uso de equipos de protección 
(ropa, guantes, mascara, 
botas). 

  
 
 
Almacenamiento 

  
 
 
Olores, derrames, residuos. 

Uso de equipos de protección, 
Piso impermeable con canales 
de derrame, 
Contar con arena, aserrín para 
secar de un eventual derrame. 
Almacenar los productos de 
acuerdo a la clase toxicológico. 
 

 Limpieza y mantenimiento  Olores,   Uso equipos de seguridad. 

Manejo de Residuos  Foco posible de contaminación  Puede provocar daños al 
medio y a la salud si no se 
maneja adecuadamente. 
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 Despacho y carga  Contacto, olores  Uso de quipos de protección 

 Implementación de Medidas 
de Seguridad 

 Extintores, parte eléctrica, equipos 
adecuados 

 Colocación de más extintores, 
Interruptor automático de 
energía. Uso de duchas para 
limpieza personal. 

 Movimiento interno de 
productos 

 Olores, derrame  Uso de vestimenta adecuada 

.IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

MEDIO FISICO 
Sobre el aire: 
1. Producción de olores de 

productos químicos. 
 

 

1.1.  Implementar proceso de recirculación del aire buscando tener 
siempre buena aireación natural. 
1.2. Proveer al personal  de normas o manuales  para el manejo de 
los productos  y capacitarlos. 
1.1. Almacenar la mercadería de acuerdo al grado de toxicidad. 
1.4. Establecer una rutina de limpieza del interior del depósito. 
1.5.  Implementar sistema de barrera viva alrededor de la planta a fin 
de aminorar las corrientes atmosféricas hacia el terreno colindante. 
1.6. Realizar periódicos controles de la mercadería almacenada de 
tal manera a controlar posible pérdidas. 
1.7.- Mantener siempre presente las medidas de seguridad. 
1.8.- Dotar al personal de equipos apropiados para evitar influencia 
de exceso de gases que puedan ocasionar daños. 
1.9.- Establecer ordenamiento de las personas que ingresan al 
predio de manera a evitar problemas.  
 

Sobre el agua  
1.- Alteración de la calidad 
 
 

1.1.- Establecer medidas de control  o de contención de posibles 
derrames. Adecuar el piso de tal  manera que sea impermeable.  
1.2.- Establecer canalizaciones del agua de lluvias. 
1.3. Montar Cubierta vegetal para la protección contra 
escurrimientos del suelo  
1.4.- Realizar análisis de la calidad  de las aguas superficial. 
1.5.- Establecer medidas y normas para evitar el encharcamiento en 
los alrededores de la planta. 
1.6. Controlar las pendientes de los canales de desagüe de la 
planta. 
1.7.- Proteger la cobertura vegetal del área. 

Sobre el suelo: 
1.- Contaminación del suelo 
 
 

1.1.- Cuidados en el proceso de derrames de efluentes y otras 
sustancias 
1.2.- Establecer normas y procedimientos de control de residuos 
2.1.- Control de los desperdicios como cartones, envases. 
1.3.- Establecer áreas destinadas para la acumulación de los 
desechos sólidos para su posterior eliminación 
 

MEDIO BIOLOGICO 
Flora:  
1.- Alteración  de a cubierta 
vegetal  

1.1. Establecer áreas destinadas a al protección de la cubierta 
vegetal. 
1.2.  Establecer áreas de recreación y descanso con franja de 

vegetación que sirva de elemento de protección  y cortina de 
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rompe vientos.  
1.3.- Capacitar al personal  en al protección de la cubierta vegetal 
  

Fauna 
1.- Alteración de los hábitat de 
la fauna silvestre local 
 
 

1.1.- Protección de los árboles que se encuentran en le predio  
1.2.- Control del manejo de productos químicos en áreas cercanas a 
fuentes de agua. 
1.3.- Monitoreo de los efectos de la actividad del depósito sobre la 
fauna del área. 

 
2.7. Tarea 7: PLAN DE MONITOREO Y  VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 Objetivo General. 
 Apuntalar los mecanismos de control y seguimiento para el fortalecimiento del cumplimiento 
oportuno y adecuado de los proyectos, pertenecientes a los programas de plan de mitigación; se 
establece el Plan de Control y seguimiento por el cual se comprueba que el proyecto se ajustará a las 
normas establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, cuidando sobre todo, que las 
circunstancias coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental.  
 Se controlará las acciones determinadas como medidas de mitigación de los impactos 
ambientales negativos, además de identificar impactos ambientales  no establecidos en el estudio y 
formular acciones de control o mitigación  de dichos impactos, de manera que el proyecto cumpla sus 
objetivos de sostenibilidad ambiental. 
Objetivos Específicos      

• Evaluar los niveles, contaminación del aire, agua, suelo en el área de influencia determinada 
para el proyecto en forma ambiental, de manera a controlar que los mismos se encuentren 
dentro de los niveles aceptables, de acuerdo a las normas ambientales vigentes. 

• Analizar la actividad antrópica que se produce en la zona de influencia de las obras del proyecto.   
Las acciones principales son:  

o Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto  
o Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 

negativos 
o Detección de Impactos no previstos  
o Atención a las modificaciones de medidas 

La aplicación del programa implica la atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del 
proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas de previstas para minimizar los impactos 
ambientales negativos y la detección de impactos no previstos. 
 
Estrategia de Acción del Programa de Monitoreo  
Se implementaran subprogramas, que permitirán analizar la situación actual  y evolución futura sobre los 
niveles de contaminación del agua, suelo, y fauna del área afectada.  
 
Subprograma sobre calidad de agua   
Esta estrechamente ligado al mantenimiento de las áreas de bosques de protección de cursos de aguas, 
tajamares, pozos etc. 
El monitoreo de la calidad del agua deberá seguir los lineamientos, en el sentido de caracterizar los 
condiciones antes y después de la zona de influencia del proyecto. 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO  AMBIENTAL                                                                                                                                              DISTRITO DE ÑACUNDAY                          

Proponente: PARINVEST S.A. 

Sin embargo, la periodicidad será diferente y se podrá dividir el trabajo de dos grandes áreas:    
Monitoreos sistemático (bimensual o mensual, en función a las posibilidades del proyecto) del pH. 
Turbidez, temperatura, conductividad, oxigeno disuelto y color (parámetros físicos). 
Monitoreo por objetivos (en función a las actividades del plan): estará dirigido a evaluar el efecto en la 
calidad del agua de ciertas actividades específicas del proyecto (erosión, fertilización, control de malezas 
y de hormigas, ferti-riego, etc.). Es decir, se deberán analizar parámetros físicos, químicos y 
bacteriológicos. 
El curso de agua a ser monitoreado es el arroyo Negla, cauces y nacientes de agua.  
 
Subprograma de monitoreo del suelo  
Deberá ser llevado adelante un programa que ponga en práctica las recomendaciones hechas en el 
estudio ambiental. Se realizaran análisis  de suelo cada dos años, (en áreas de producción y áreas de 
reserva de bosques) de manera a ir evaluando la evolución del suelo en cuanto a contenido de materia 
orgánica y niveles tóxicos de aluminio principalmente que se han detectado en el estudio base del 
presente trabajo.   
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