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I. INTRODUCCIÓN  

 

El aumento de la población  ha sido a lo largo de la historia de la 

humanidad el principal incentivo para desarrollar nuevas técnicas de 

producción que dieran respuesta a la demanda creciente de alimentos. En 

un principio la tecnología fue intensiva en el uso de tierra y más tarde el 

agua empezó a jugar un papel igualmente importante. Durante muchos 

años, el uso intensivo de estos dos factores afectó su disponibilidad y 

calidad.  Surgieron entonces técnicas de producción con mayor énfasis en 

el uso de insumos químicos y capital como un medio para lograr la mayor 

productividad del suelo y del agua. 

 

Pero en algún momento los recursos naturales empezaron a resentir la 

intensidad de su uso y se superó su capacidad de recuperación. Para 

compensar ese desequilibrio han sido necesarios más insumos que desde 

luego se traducen en aumento de costos pero el problema no se corrige de 

esa manera y por el contrario se aumenta. 

 

Para los productores agropecuarios es una prioridad el desarrollo de 

tecnología de bajo impacto ambiental.  Hoy se dispone de herramientas 

técnicas y conocimientos que permiten mantener altos niveles de 

productividad con un cuidadoso manejo de los recursos naturales 

 

El presente trabajo, responde a las exigencias de la Ley Nº 1.561/00 de la 

Secretaría del Ambiente, la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 y 954/2013. 
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II. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Determinar los recursos naturales que se ven afectados y de acuerdo a ello 

formular las recomendaciones para mitigar los posibles impactos. 

  Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos del 

proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 

proyecto. 

 Proponer un Plan de monitoreo para el control de las medidas mitigatorias 

propuestas. 

 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El propósito principal del presente estudio es dar cumplimiento a las 

exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/2013 y 954/2013. 
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III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Identificación: GANADERÍA  - AGRICULTURA              

                               

Clase de Proyecto: PROYECTO EN EJECUCIÓN                             
  
 

2. NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Propietario:  GANADERA DON LUIS S.R.L. 

Representante Legal: Martín Francisco Romero Paciello 

Dirección: Asunción – Central  
 

 

3.  DATOS DEL INMUEBLE 
 

Lugar: Rincón de Michelen y Piris Cue 

Distrito: General Artigas 

Departamento: Itapúa 

Fincas: 2.033 – 419  

Padrones 4.543 – 1.646  

Superficie Total: 3.799 Has. con  1.393 m
2 

                                                           

4. ACCESO Y UBICACIÓN. 

La finca en estudio se localiza en el Distrito de General Artigas, Departamento de 

Itapúa. 
 

 
Figura 2: Croquis de ubicación y acceso. 

 

5.  PROYECTOS ASOCIADOS. 

 No cuenta con proyectos asociados.  

 

6. TIPO DE ACTIVIDAD 

 Ganadero - Agrícola  
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7. TECNOLOGÍA Y PROCESOS QUE SE APLICAN 
  

Se emplean una serie de técnicas integradas que apuntan a elevar la productividad, 

su sustentabilidad económica en equilibrio con el medio ambiente a fin de explotar de la 

mejor forma posible el potencial genético de producción de los cultivos. Los cultivos 

realizados según época son maíz, soja, trigo y girasol. 

Se realiza siembra directa y rotación de cultivos, como método de recuperación de 

suelo. Se aplican tecnologías apropiadas en la preparación de suelo, utilizando 

maquinarias especiales de tal forma a no remover la materia orgánica del horizonte 

superficial.  

En la actividad ganadera el sistema utilizado por el establecimiento es la técnica 

semi-intensiva con piquetes provistos de aguadas y alambrada. Se manejan 

aproximadamente 1.336 cabezas de ganado, de la raza Brangus, 10 ovejas, 55 Caballos, 

35 búfalos y 9 toros. 

El control sanitario según calendario sanitario SENACSA.  

 

8. ETAPA DEL PROYECTO 

 

8.1. Recursos Humanos 

Mano de obra local. Se cuenta con dos funcionarios. 

 

8.2 Infraestructura 

Descripción  Cantidad  Capacidad 

Vivienda 4  

Corral  2  

Galpón  4  

Báscula 1 1.000 Kg. 

Retiro 1  

Pozo 1  
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

1. Ubicación geográfica 

Basados en los documentos proporcionados por la proponente del presente 

proyecto, como título de la propiedad, plano de la misma. Y así también en carta 

topográfica e imagen satelital se corrobora que la propiedad objeto de este proyecto se 

halla ubicado en el Distrito de General Artigas, Departamento de Itapúa. 

La Georreferenciación del área del proyecto está dada en Proyección UTM 

(Universal Transversa de Mercator) y fue efectuada con un GPS Garmin Etrex Vista 

siendo su ubicación:  

 

ZONA 21 J 

UTM 

X Y 

567.433 7.007.094 

  

 La propiedad se halla ubicada en una zona rural del Distrito de General Artigas, 

Departamento de Itapúa. La superficie total de la propiedad  es de  3.799 Has. con 1.393 

m
2
. 

 

1.1. Área de Influencia Directa – Indirecta  

 

 Área de Influencia Directa (AID): La superficie del terreno afectada por las 

instalaciones del proyecto, y delimitada por los límites de la propiedad, la cual 

recibe de forma directa los impactos generados por las actividades desarrolladas 

en el sitio.  

 Área de Influencia Indirecta (AII): Se considera la zona circundante a la 

propiedad en un radio de 500 metros exteriores a los linderos de la finca, que 

pueden recibir impactos de forma indirecta, productos de las acciones del 

proyecto. 
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V. ALCANCE DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

1. Medio Físico 

 Topografía 
 

El área se presenta con una forma predominantemente de llanuras, con material 

de origen sedimento aluvial, con pendientes que van desde 0 a 3 % posee un drenaje 

pobre, con pedregosidad nula.  

 

 Agua: 
 

Según los datos aportados por la propietaria, y los datos obtenidos a través de la 

verificación técnica y a través de imagen satelital,  podemos apreciar que la finca linda 

con cauces hídricos. 

 

 Clima: 

  

 Precipitación.  
La precipitación media anual obtenida es 1.757, 7 mm, siendo los tres meses más 

lluviosos octubre seguido por noviembre y diciembre. 

 

 Temperatura. 

 El valor promedio de esta variable climática es 22,2 ºC. Los meses más calurosos 

coinciden con el cuatrimestre noviembre - febrero, habiéndose registrado la temperatura 

máxima con 38,8 ºC en noviembre de 2003. En cambio, los meses más fríos se 

producen en el trimestre junio - agosto, en el cual normalmente se registran la 

ocurrencia de heladas. La temperatura mínima del periodo se produjo en el mes de julio 

de 2003 con -2,8 ºC.  

 

 Humedad.  
La humedad relativa del aire oscila entre 70 a 90 %, no registrándose variaciones 

ostensibles entre los meses cálidos y fríos. 

 

 Granizo. 

 El fenómeno de la granizada ocurre en cualquier época del año, pero el periodo de 

mayor probabilidad corresponde a los meses primaverales y principios de verano. 

 

3.  Medio biológico
3 

La vegetación natural de la  región se encuentra representada por el remanente 

del bosque nativo que bordea principalmente a los arroyos de la zona. El cambio del uso 

de la tierra primero por el uso agrícola de antigua data, iniciada con el cultivo de la 

yerba mate, tung, algodón y posteriormente por la ocupación masiva y creciente de la 

zona a partir de la utilización de la tierra para diversas actividades económicas (cultivos 

extensivos como soja trigo, maíz y ganadería).  

Las especies forestales comunes en la zona son el Lapacho, Guayaiví, Yvyra 

Pytá, Guatambú, Petereby, Incienso, Yvyraró, Kurupay-rá, Laurel Guaycá, Pindó y 

otras especies arbóreas exóticas como Pino, Eucaliptus, Cedro australiano, Grevillea, 

etc, además pasturas naturales e implantadas. 
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4.  Medio socio económico
4 

Para tener una visión más completa podemos agregar que el Departamento de 

Itapúa posee una superficie de 16.525 km
2 

 (4,06 % de la superficie  del territorio 

nacional). Cuenta con una población de 453.692 habitantes, es el  departamento de 

mayor ingreso per cápita del país.  

El sistema de tenencia de la tierra es  en su totalidad de propiedades tituladas. La 

mano de obra en la zona, es absorbida por las actividades industriales, comerciales y de 

servicios. 

La Población Económicamente Activa (PEA) trabaja o busca trabajo, realizan 

actividades en el sector primario (agricultura, ganadería) lo que resulta consistente con 

la alta proporción de habitantes que residen en área rural.   

5.   Medio socio cultural
5 

Itapúa le debe su nombre a un gran cacique guaraní que antes de la llegada de los 

misioneros jesuitas dominaba el territorio donde hoy está asentado el Departamento. La 

ocupación de la zona  fue una tarea que, desde el siglo XVII, se vio facilitada por el 

gobierno de Hernandarias, con el establecimiento de las reducciones jesuíticas. Las 

misiones eran asentamientos permanentes de etnias guaraníes que organizaron y 

administraron  política, cultural y religiosamente los integrantes de la Compañía de 

Jesús desde 1.607 hasta 1.768, año en que la orden fue  expulsada de los territorios de la 

corona. En síntesis los hijos de San Ignacio de Loyola, establecieron un sistema socio 

cultural de modalidades propias.   

La provincia jesuítica estaba compuesta por treinta reducciones y la hoy Encarnación, 

capital del Departamento, fue fundada por el jesuita Roque Gonzáles de Santa Cruz en 

1.614.  

Las postrimerías del siglo XVIII y parte del XIX, hasta terminada la guerra traída por la 

Triple Alianza, fueron etapas de  transición y ajustes de fronteras entre nuestro país y la 

Argentina. La zona de Itapúa comenzó a reconstruirse en base al fomento de la 

inmigración y la privatización de la tierra. Las intensas corrientes migratorias fueron 

poblando Itapúa desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. El 

Departamento alberga a descendientes de pioneros de más de 20 nacionalidades, 

entrelas que se cuentan, entre otros, los alemanes, los rusos, ucranianos, 

belgas,italianos, japoneses, franceses y polacos. El resultado fue la formación de un 

mosaico pluricultural.    

Esta corriente migratoria comenzada desde fines del siglo XIX y principios del XX, y 

continuada intermitentemente está contando hoy con una fuerte inmigración brasilera.  

Estas culturas con el paso de años, décadas y cumplido más de un siglo, han 

interaccionado entre sí y con la nuestra,  y sin perder la individualidad de sus orígenes, 

han generado una riqueza cultural excepcional con muy variados matices. Existe 

integración con la tierra y existe integración con el hombre. “Crisol de razas”, es una 

descripción elocuente de estas tierras.      

En materia de educación, los datos estadísticos dan cuenta de unos 949 locales de 

primaria y secundaria, con un número de 4.594  cargos docentes en primaria.  

En materia de infraestructura educativa, el Departamento no tiene problemas tan graves 

que motiven, por ejemplo, que algún niño quede sin poder ir a la escuela por falta de 

lugar en las aulas. Un  programa de autogestión comunitaria impulsado desde la 

Gobernación local está logrando la construcción de escuelas o aulas en las zonas de 

mayor requerimiento. 
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VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 
 

1. USO DE LA TIERRA. 
 

1.1  USO ACTUAL DE LA TIERRA   
 

   Cuadro Nº 4.Uso actual del emprendimiento. 

USO ACTUAL SUP. (Has) % UTILIZACIÓN 

Área de acceso 2,16 0,06  

Área de cultivo 43,91 1,16 Cultivos anuales 

Área de pastura 2.496,76 65,72 Ganadería 

Bosque de reserva 382,36 10,06 Reserva 

Espejo de agua 32,09 0,84  

Campo bajo 160,25 4,22  

Matorral 681,62 17,94  

TOTAL 3.799,14 100,00  

 

Área de acceso 

El área se extiende dentro de una superficie 2,16 hectáreas, que corresponden al 

0,06% del área del proyecto.  

 

Área de cultivo 

El área de cultivo se extiende dentro de una superficie de 43,91 hectáreas, que 

corresponden al 1,16% del área del proyecto.  

 

Área de Pastura 

El área de pastura se extiende dentro de una superficie de 2.496,76 hectáreas, 

que corresponden al 65,72 % del área del proyecto.  

 

Bosque  

El área de bosque se extiende dentro de una superficie de 382,36 hectáreas, que 

corresponden al 10,06 % del área del proyecto. 

 

Espejo de agua 

El área se extiende dentro de una superficie de 32,09 hectáreas, que 

corresponden al 0,84% del área del proyecto.  

 

Campo bajo 

El área se extiende dentro de una superficie de 160,25  hectáreas, que 

corresponden al 4,22 % del área del proyecto.  

Matorral 

El área se extiende dentro de una superficie de 681,62 hectáreas, que 

corresponden al 17,94 % del área del proyecto.  
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Mapa de  Uso Actual del suelo en el  área del proyecto 
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2. USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA   

 

Cuadro Nº 5. Uso alternativo del emprendimiento.  

USO ALTERNATIVO SUP. (Has) % UTILIZACIÓN 

Área de acceso 2,16 0,06  

Área de cultivo 43,91 1,16 Cultivos anuales 

Área de pastura 2.496,55 65,71 Ganadería 

Bosque de reserva 382,21 10,06 Reserva 

Espejo de agua 32,09 0,84  

Campo bajo 160,25 4,22  

Matorral 681,15 17,92  

Protección de cauce hídrico 0,61 0,02 Protección 

Área a reforestar 0,21 0,01  

TOTAL 3.799,14 100,00  

 

Área de acceso 

El área se extiende dentro de una superficie 2,16 hectáreas, que corresponden al 

0,06% del área del proyecto.  

 

Área de cultivo 

El área de cultivo se extiende dentro de una superficie de 43,91 hectáreas, que 

corresponden al 1,16% del área del proyecto.  

 

Área de Pastura 

El área de pastura se extiende dentro de una superficie de 2.496,55 hectáreas, 

que corresponden al 65,71 % del área del proyecto.  

 

Bosque  

El área de bosque se extiende dentro de una superficie de 382,21 hectáreas, que 

corresponden al 10,06 % del área del proyecto. 

 

Espejo de agua 

El área se extiende dentro de una superficie de 32,09 hectáreas, que 

corresponden al 0,84% del área del proyecto.  

 

Campo bajo 

El área se extiende dentro de una superficie de 160,25  hectáreas, que 

corresponden al 4,22 % del área del proyecto.  

 

Matorral 

El área se extiende dentro de una superficie de 681,15 hectáreas, que 

corresponden al 17,92 % del área del proyecto.  
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Protección de cauce hídrico 

El área se extiende dentro de una superficie de 0,61  hectáreas, que corresponden 

al 0,02 % del área del proyecto.  

 

Área a reforestar 

El área se extiende dentro de una superficie de 0,21 hectáreas, que corresponden 

al 0,01 % del área del proyecto.  
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Mapa de  Uso Alternativo del suelo en el  área del proyecto 
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

3.1. Ganadería 

El sistema de producción corresponde a una ganadería semi - intensiva con piquetes 

provistos de aguadas y alambrada. El plantel de animales vacunos corresponde 

inicialmente a hacienda de cría y recría con excelente genética Brangus - Bradfort en 

toros. La alimentación es a base de pastos nativos con suplementación de balanceados. 

El control sanitario según calendario sanitario SENACSA. 

Se manejan aproximadamente 582 vacas y vaquillas, 9 toros, 748 novillos, 55 caballos, 

35 búfalos y 10 ovejas. 

 

3.2. Cultivos anuales  

El cultivo principal es la soja, seguido por maíz, girasol y trigo. La soja es el cultivo de 

mayor importancia, la misma se realiza desde mediados de Octubre hasta fines de 

Diciembre de cada año. El control de los cultivos se efectúa con mucho cuidado, 

teniendo en cuenta todos los factores como clima, tiempo de crecimiento y control de 

plagas y malezas. Todas las superficies son sembradas en forma directa, evitando de esa 

manera la erosión, el uso excesivo de agroquímicos y el empobrecimiento de la tierra. 

En relación a los agroquímicos, son utilizados productos solo en la medida de la 

necesidad, los que en dosis recomendadas y con los cuidados apropiados poseen poder 

residual tolerable. Como plantío alternativo se usa el maíz, girasol, cuando los suelos 

requieren rotación de cultivos.  

Las parcelas agrícolas, son desarrolladas en forma intensiva, con alto nivel tecnológico 

y experiencia en el área, practicando técnicas de conservación de suelo (curvas de nivel, 

siembra directa y alternancia de cultivos de invierno) manteniendo así la fertilidad del 

suelo dentro de los padrones ideales para el rendimiento esperado. 

 

Procesos o etapas del cultivo: 

Preparación de terreno: Atendiendo a que toda la superficie cultivada se prepara 

anualmente para la siembra directa. El comienzo del ciclo consiste en la desecación del 

abono verde (avena, nabo forrajero y otros como los yuyos que crecen posterior a la 

cosecha de maíz o trigo), cultivado para el efecto o brotado de semillas del año anterior, 

actividad realizada entre 20 a 30 días antes de la fecha prevista para la siembra.  

Siembra, fertilización y aplicación de correctivos de PH del suelo: El cultivo de la 

soja es realizada a partir de la primera semana de octubre dependiendo de la variedad y 

de las condiciones climáticas. Estas 3 actividades deben ser realizadas al mismo tiempo 

con implementos de siembra directa (sembradora) equipadas con 3 dispositivos de cajas 

(abonera, cal y semillas), con un sistema mecánico movido por tractor. Para la 

corrección del pH del suelo se utiliza cal dolomítica de rápida reacción en un promedio 

de 100 Kg. por Ha. cada 1 año. El fertilizante químico de base N, P, K. En el caso de los 

cultivos complementarios la fertilización de base es reducido, siendo suplementada en 

aplicaciones foliares durante el desarrollo de las plantas. 

Cuidados culturales: En lo referente a enfermedades se realiza observaciones 

periódicas y en casos de apariciones se acompaña la evolución, principalmente las 

causadas por hongos o bacterias para las aplicaciones oportuna de los defensivos. La 

mayoría de los productos pueden ser utilizados en la misma aplicación, siendo 

recomendado leer las instrucciones y preparar mezclas en pequeños recipientes y 

observar las reacciones, antes de poner en el tanque pulverizador. En caso de duda se 

deberá consultar con un profesional del área. En los cultivares complementarios se 

reducen considerablemente estos tratamientos debido al elevado costo que implica, a la 



Relatorio de Impacto Ambiental  Proyecto Ganadero - Agrícola     Propietario: Ganadera Don Luis S.R.L. 

 

Elaborado por: Matus & Dubarry Consultora Ambiental. Reg. SEAM Nº E-109                                       
14 

vez el clima (invierno) que ayuda, no favoreciendo al desarrollo de algunas plagas y 

enfermedades. 

Cosecha y comercialización: La maduración (soja) ocurre en forma continua a partir 

del desarrollo total del ciclo normal (100 a 130 días) dependiendo de la variedad 

cultivada. Uno de los objetivos de la programación previa en cuanto a la fecha de 

siembra es sin duda para la optimización total del potencial de la máquina (tractores y 

cosechadoras) en relación a la superficie cultivada, previéndose todos los detalles 

posibles para que la producción no ser perjudicada por problema de cosecha, las 

condiciones climáticas adversos (sequía o exceso de lluvia). Son factores no 

controlables que últimamente han afectado negativamente a la producción. La 

comercialización de granos pueden ser previamente establecidos por contrato de granos 

en los silos de la zona con fijación de precios o sin los mismos, en casi todos los centros 

de acopio, el productor puede acompañar las variaciones del mercado y realizar el cierre 

o venta de su producto cuando el crea conveniente. La cotización de los granos es 

totalmente dependiente del mercado internacional. 

 
VII. TECNOLOGÍAS Y PROCESOS QUE SE APLICAN 

 
Levantamiento de información. 

 

Se emplean una serie de técnicas integradas que apuntan a elevar la productividad, 

su sustentabilidad económica en equilibrio con el medio ambiente a fin de explotar de la 

mejor forma posible el potencial genético de producción del cultivo.  

 

VIII. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Todas las actividades humanas afectan de alguna manera el medio ambiente al 

utilizar  los recursos naturales. Pero un manejo razonable y cuidadoso de ellos asegura 

que  puedan ser utilizados por ésta y por las próximas generaciones.  

  La agricultura en particular es una actividad cuyo éxito depende de los recursos  

naturales que usa: suelo, agua, aire, clima, y todos ellos pueden deteriorarse  si no se  

tienen los cuidados necesarios. 

La generación, difusión y adopción de tecnologías para el manejo integrado del 

cultivo, incluyendo aspectos como manejo de suelos, fertilización, riego, control de 

malezas y enfermedades, ha contribuido a la utilización eficiente de los insumos, a la 

expresión del potencial de rendimiento de las variedades disponibles y a la reducción 

del impacto ambiental. 

2. Metodología de la Evaluación 

 

Para la elaboración de la Matriz de Evaluación se han considerado los impactos 

más significativos y relevantes sobre el medio. 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente 

ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos o 

Negativos en cada una de las fases consideradas. 

La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos 

(valores de 1 a 5 para ambos casos), dando una significancía de que el mayor valor (5) 

tiene una intensidad mayor sobre los parámetros positivos o negativos, y así el valor 

más pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el medio afectado. 
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Es de señalar que el porcentaje relativo de los Impactos fue extraído del total de 

los impactos positivos y negativos, determinando así la magnitud relativa porcentual de 

estos. 

2.1 Valoración de los Impactos. 

 

2.1.1  Matriz de Leopold 

 La determinación  y evaluación  de los impactos ambientales a ser producidos 

para el presente proyecto, se realizó utilizando la Matriz de Leopold, 

Para ello, se ha agrupado los recursos y elementos a ser efectuados clasificándolos en:  

 Vegetación 

 Fauna 

 Suelo 

 Agua 

 Atmósfera 

 Recursos externos del emprendimiento. 

 Posteriormente, los mismo son representados en el cuadro, de manera tal a 

relacionar las causas y efectos del proyecto, colocando el las columnas las principales 

actividades a realizar y el las líneas los recursos que serán afectados, para 

correlacionarlos entre si y describir la interacción  en termino de magnitud e importante 

mediante la asignación de un valor numérico comprendido entre 1 y 5 para ambos 

casos.  

Para la valoración de los Impactos por su importancia se han  tomado rangos de 

significancía que va desde 1 a 5 y que están relacionados en forma directa a los 

impactos positivos, negativos y la importancia. 

2.1.2 Negativos  

Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor  significancia a 5 y una menor 

significancía a 1, como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) a los 

impactos más severos. 

1 = Débil 

 2 = Ligero 

 3 = Moderado 

 4 = Fuerte 

 5 = Severo   

2.1.3 Positivos 

De la misma forma que los impactos negativos están dadas por valores de 1 al 5, 

considerando en este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco)  presentan condiciones 

excelentes. 

 1 = Débil     

 2 = Ligero 

 3 = Regular 

 4 = Bueno 

 5 = Excelente 
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2.1.4 Importancia:  

Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos negativos y 

positivos 1 al 5 clasificamos en cuanto a nivel de importancia. 

1 = Muy poco importante    

 2 = Poco importante 

 3 = Medianamente importante 

 4 = Importante 

 5 = Muy importante 

 

Cuadro Nº 6  Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos 

N° (-) NEGATIVO (+) POSITIVO IMPORTANCIA 

1 Débil Débil Muy poco importante 

2 Ligero Ligero Poco importante 

3 Moderado Regular Medianamente importante 

4  Fuerte Bueno Importante 

5  Severo Excelente Muy importante 

 

    Cuadro Nº 7 Análisis de Impactos Proyecto Agrícola 

(Etapa de Implementación del Proyecto) 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

  Cantidad  Cantidad % Ponderación 

Impactos Positivos 56 58 2 

Impactos Negativos 41 42 1 

Total 97 100 1 

 

El análisis de los impactos generados por el Proyecto Agrícola,  arroja como 

resultado un total de 97 Impactos, de los cuales la incidencia de los impactos negativos 

comparado con la incidencia de los impactos positivos es menos importante sobre todo 

tomando en cuenta todas las medidas necesarias para minimizar dichos impactos. 

 

Cuadro Nº 8 Análisis de Impactos Proyecto Ganadero 

(Etapa de Operación del Proyecto) 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

  Cantidad  Cantidad % Ponderación 

Impactos Positivos 62 51 11 

Impactos Negativos 59 49 10 

Total 121 100 1 

 

El análisis de los impactos generados por el Proyecto Ganadero,  arroja como 

resultado un total de 121 Impactos, de los cuales la incidencia de los impactos negativos 

comparado con la incidencia de los impactos positivos es menos importante sobre todo 

tomando en cuenta todas las medidas necesarias para minimizar dichos impactos. 
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Los impactos más significativos que presenta el proyecto según la evaluación 

ambiental son pasibles de mitigación con medidas recomendadas en el presente 

Plan de Mitigación de posibles impactos.   
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IX. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN 

 

Con el propósito de mitigar los impactos ambientales negativos que se 

producirían sobre los recursos naturales y elementos del medio y que podrían ser 

afectados durante la ejecución de las actividades propuestas, a continuación se 

recomiendan las siguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos 

hasta niveles aceptables: 

 

1. PRODUCCIÓN AGRICOLA. 

 

Cuadro Nº 9: Medidas de atenuación de impactos ambientales negativos sobre los 

recursos y elementos a ser afectados en la producción agrícola. 

RECURSOS MEDIDAS DE ATENUACION 

1. Suelo 

 Siembra Directa. 

 Aplicación de agroquímicos según las dosis recomendadas por el 

fabricante y/o técnico. 

 Uso adecuado de productos químicos. 

 Los caminos deben tener una mínima pendiente para evitar el 

encharcamiento, hundimiento y rotura de la superficie de rodamiento 

del camino. 

 Realizar un mínimo movimiento del suelo.. 

 Trabajar en condiciones ideales de humedad del suelo. 

 

2. Fauna 

 Evitar la cacería de animales silvestres y la pesca en toda el área del 

proyecto. 

 No eliminar especies de árboles que pueden proporcionar alimento a 

la fauna silvestre (frutos y semillas). 

 No circular a excesiva velocidad,  dentro y en los alrededores. 

 Preservación de ecosistemas que sirven de hábitat natural a animales 

silvestres. 

  

3. Flora 

 Preservación de ecosistemas que sirven de hábitat natural. 

 No eliminar especies de árboles que pueden proporcionar alimento a 

la fauna silvestre (frutos y semillas). 

 

 

 

4. Aire 

 Limitar las operaciones en días de excesivas sequedad del terreno, 

considerando que pueden levantarse nubes de polvo. 

 Evitar la quema de cualquier material vegetal como método de 

limpieza, dentro y fuera del establecimiento. 

 

 

 
 

 

5. Agua 

 

 No arrojar ningún tipo de contaminante a fuentes de agua. 

 Correcta disposición de desechos. 

 Diseñar adecuadamente el establecimiento de puntos de toma de 

agua. 

6. Sociedad Local 

 

 Incluir a la sociedad local en la ejecución de las actividades de 

explotación agrícola como mano de obra. 
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7. Socioeconómico  Contribución al Fisco. 

8. Contaminación 

por derrame de 

combustible y por el 

uso de 

agroquímicos. 

 Realizar el control, mantenimiento y calibración de maquinarias e 

implementos agrícolas. 

 Los productos defensivos utilizados en la plantación deberán 

ajustarse a las normas previstas en la Ley Nº 123/91 que adoptan 

nuevas formas de protección fitosanitarias. 

 La aplicación de plaguicidas deberá estar sujeto a la Resolución 

MAG Nº 485/2003, por la cual se establecen medidas para el uso 

correcto de plaguicidas en la producción agropecuaria. 

 Seguir rigurosamente las recomendaciones incluidas en la etiquetas 

de los productos utilizados. De la misma manera deberán respetar las 

indicaciones en cuanto a la dosis a ser utilizadas. No deben ser 

utilizaos productos pertenecientes a la docena sucia. Aquellos 

productos de uso restringido deben emplearse respetando las 

normativas legales. 

 Establecer lugares seguros para la provisión de agua para los 

pulverizadores (abastecedores fijos o móviles de agua en las 

parcelas), realizar la mezcla segura de agua con los plaguicidas en la 

proporción que no implique derrame y/o pérdidas, y por 

consiguiente, no pueda representar peligro para la fauna, flora, suelo, 

aire y el hombre. Nunca cargar agua directamente del río  a la 

pulverizadora. 

 

9. Erosión del suelo 

 Mantener el suelo intervenido con la mayor cobertura vegetal 

posible, bordes de caminos, bordes de campamento, parcelas con 

cultivos. 

 Construir los caminos y valos con características anti – erosivas. 

 Remoción mínima del suelo. 
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2. PRODUCCIÓN GANADERA.  
  

Cuadro Nº 10: Medidas de atenuación de impactos ambientales negativos sobre los 

recursos y elementos a ser afectados en la producción ganadera. 

 

RECURSOS  MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

1. Suelo 

 No utilizar el fuego en la preparación del terreno. 

 No exceder la capacidad de carga animal del terreno. 

2. Fauna 

 No eliminar especies de árboles que pueden proporcionar 

alimento a la fauna silvestre (frutos y semillas). 

 No arrojar contaminantes a las fuentes de agua. 

 

3. Flora 

 Preservación de ecosistemas que sirven de hábitat natural. 

 No utilizar el fuego en la preparación del terreno. 

 

 

 

4. Aire 

 

 

 

 

 

 Limitar las operaciones en días de excesivas sequedad del 

terreno, considerando que pueden levantarse nubes de 

polvo. 

 Evitar la quema de cualquier material vegetal como 

método de limpieza, dentro y fuera del establecimiento. 

 

5. Agua 

 

 No arrojar ningún tipo de contaminante a fuentes de agua. 

 Correcta disposición de desechos. 

 

 

6. Sanidad 

 

 Inspección veterinaria periódica. 

 Cumplimiento del calendario sanitario. 

 

 

7. Socioeconómico  

 Contribución al Fisco. 

 Generación de empleos. 
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X. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO  

 

Al elaborar un Plan de Monitoreo, la finalidad principal es la de controlar y 

evaluar las implementaciones propuestas de las medidas de atenuación y mitigación de 

los posibles impactos ambientales que se generarían durante la implementación y 

ejecución del proyecto presentado. 

 

Es el conjunto de lineamientos básicos que deben considerarse en una actividad 

productiva con el objeto de que se enmarque en la conservación del entorno natural, la 

eficiente utilización de los recursos, el aumento en la productividad y el cumplimiento 

de la normatividad ambiental. 

 

  El Plan de Monitoreo busca minimizar los efectos de una actividad productiva en 

el entorno al tiempo que pretende maximizar sus beneficios.  Incorpora los aspectos 

ambientales al proceso productivo sin importar que los impactos sean soportados por el 

productor o por un tercero.   

 

Además considera la relación entre los aspectos productivos y el cumplimiento de 

las normas ambientales,  identifica las relaciones entre el proceso productivo y el 

entorno, así como el adecuado uso de los recursos naturales y la disposición de los 

productos y subproductos generados.  

 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 Realizar controles sobre el uso de los recursos naturales, y sus efectos sobre el 

medio ambiente, de manera a verificar la eficiencia de las medidas de mitigación 

recomendados en el estudio y a la vez identificar probables impactos 

ambientales no identificados en el estudio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Identificar la eficiencia de las medidas de mitigación aplicadas. 

 Detectar probables impactos ambientales no identificados por el estudio y 

establecer acciones para reducir sus efectos. 
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CUADRO GUIA MONITOREO AMBIENTAL  

 

1. AGRÍCOLA 

Actividad Recurso Impacto Ambiental Prevención Control Mitigación 

 

Planificación  

 

Flora y 

Fauna 

 

Desequilibrio 

ecológico 

Proteger vegetación 

circundante, prohibir 

cazas indiscriminadas 

Protección de 

especie. 

 

Sembrar cercas 

vivas e instalar 

carteles de 

prohibido cazar. 

Labranza  Suelo Compactación 

Erosión 

 

 

 

Reducir pases de 

maquinaria más de lo 

indicado 

Realizar la labranza con 

equipo adecuado. 

  Corrección de 

suelo 

Semilla Suelo Contaminación de 

malezas e inóculo de 

enfermedades 

Usar semilla certificada 

 

 Manejo integrado 

de malezas 

 

 

Fertilización Agua Contaminación y 

eutrofización 

(aumento de la 

fertilidad de las 

aguas) 

Aplicar solo la cantidad 

necesaria de 

fertilizantes. 

Evitar drenaje de agua 

después de fertilizar.  

  

Suelo Contaminación 

Alteración del 

equilibrio de 

nutrientes. 

Cambios en el pH. 

Fertilizar con base en 

análisis de suelos y 

necesidades del cultivo 

 Rotar con 

ganadería 

Recuperar 

actividad 

biológica 

Malezas Agua, 

Suelo 

 

Mal uso de 

agroquímicos. 

Residuos en suelos y 

aguas. 

Propagación de 

malezas por semilla, 

agua y maquinaria. 

Envases de desecho 

 

Manejo integrado de 

malezas. 

Combinar métodos de 

control. 

Usar semilla de buena 

calidad. 

Disposición adecuado 

envases vacíos de 

agroquímicos 

Calibrar equipos de 

aplicación 

 

Cumplir 

normas sobre 

manejo de 

agroquímicos 

Capacitar al 

personal en 

manejo integrado 

Control de 

Insectos 

Fitófagos 

y  

Enfermedad 

Agua  

Suelo 

Ecología 

Contaminación por 

el uso de 

agroquímicos. 

Residuos en suelos y 

aguas. 

Resistencia de las 

plagas y los 

patógenos. 

Envases de desecho 

Manejo integrado de 

plagas y enfermedades. 

Evaluar control natural 

Disposición adecuada 

envases vacíos de 

agroquímicos. 

Calibrar equipos de 

aplicación 

Incidencia y 

severidad de 

plagas y  

enfermedades 

 

Cumplir 

normas sobre 

manejo de 

agroquímicos 

 Capacitar al 

personal en 

manejo integrado 

Cosecha y 

Pos-cosecha 

Suelo, 

aire, agua 

Contaminación por 

quemas. 

 

No quemar rastrojos, 

esparcirlo sobre el 

terreno. 

Remoción mínima del 

suelo. 

Siembra directa. 

 

No quemar  

Capacitar sobre 

beneficios de 

incorporar  

rastrojo 
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2. GANADERA 

 
Actividad Recurso Impacto 

Ambiental 

Prevención Control Mitigación 

 

Rotación de 

potreros 

 

Carga animal  

Suplemento 

animal 

Suelo Alteración de la 

calidad de suelo 

 

Verificar condiciones 

físicas y químicas  

Dimensionamien

to de potreros 

adecuados 

 No 

sobrecargar  

lo potreros. 

Flora y Fauna  

Afectación a 

vegetación nativa 

y nicho faunístico. 

Proteger vegetación 

circundante, prohibir 

cazas indiscriminadas 

Monitoreo y 

protección de 

especie. 

 

 Instalar 

carteles de 

prohibido 

cazar. 

 Aplicación de 

medicamentos-.  

Baños sanitarios 

Suelo   

Alteración de la 

calidad de suelo 

 

 Evitar derrame 

directo de 

medicamentos 

 

    

 

 

Flora y Fauna  Afectación a 

vegetación nativa 

y nicho faunístico. 

 Evitar acercamiento 

de animales, durante 

la aplicación de 

medicamentos y 

baños. 

  

 

  

 Control químico 

de pastura  

Control 

mecánico de 

pastura 

Suelo y agua  Mal uso de 

agroquímicos. 

Residuos en 

suelos y aguas. 

Propagación de 

malezas por 

semilla, agua y 

maquinaria. 

Envases de 

desecho 

 

 Manejo integrado de 

malezas: 

 Combinar métodos 

de control. 

 Disposición 

adecuado envases 

Calibrar equipos de 

aplicación 

 Cumplir normas 

sobre manejo de 

agroquímicos 

Capacitar al 

personal en 

manejo 

integrado 

de malezas 

en pastura. 

 Concentración 

de animales en 

comedero 

Agrupación de 

animales en 

bebederos. 

  

 

  

Sin impactos 

negativos 

resaltante. 

      

 Concentración 

de animales en 

potreros 

Terminación.  

Agrupación de 

animales en 

corrales. 

  Impacto negativo 

mínimo 

   

 Carga de 

potreros. 

 Impacto negativo 

mínimo 
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