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1. INTRODUCCION 

 

 

El presente estudio se halla sujeto al cumplimiento  de la ley Nº 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) y sus Decretos reglamentarios Nº 453/13 y 954/13, se eleva a 

consideración de la SECRETARIA DEL AMBIENTE, el correspondiente Estudio de 

Impacto Ambiental preliminar, de las actividades desarrolladas en la propiedad  de la Sra. 

KAI FRIEDRICHSEN, dedicadas a la producción agrícola.   
 

Previo el estudio acabado de todas las implicancias ambientales del desarrollo productivo 

llevado a cabo durante las diferentes fases del proyecto, se pretende una  planificación, 

para determinar los efectos o impactos de diversos ordenes, generados por las diferentes 

recomendaciones de uso y manejo de los recursos naturales, enmarcándolas en un régimen 

de sostenibilidad integral, regulando aquellos efectos considerados negativos a través de 

prácticas adecuadas de gestión ambiental, y a su vez potenciando los efectos positivos, en 

especial aquellos de orden socio económico. 

 
 

El texto principal de este documento,  se concentra en los datos recabados sobre imágenes 

en los cuales se desarrollan las actividades, así como una descripción detallada del área, 

una identificación puntual de los impactos (positivos y negativos), marcando una postura 

concreta sobre las acciones, planes y medidas de mitigación, compensación y eliminación 

de los impactos negativos identificados, llegando a conclusiones y acciones, apoyadas por 

resúmenes de los datos recolectados y la referencia de las citas empleadas en la 

interpretación de dichos datos. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La tierra tiene una función económica y social, según el Art. 109 de la Constitución 

Nacional.  Al respecto, el señor KAI FRIEDRICHSEN representante legal de la firma 

PARAGUAY FARMYNG S.A, se propone a ajustar las actividades productivas 

desarrolladas en las fincas, que conforman un solo cuerpo, a los requerimientos técnicos y 

ambientales conforme a las normativas vigentes, incurriendo al mínimo posible en la 

alteración natural de los recursos remanentes y recomponer áreas que  han sido 

modificados con anterioridad, de conformidad a Plan de uso alternativo aprobado para el 

efecto.  

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental responde a un requerimiento de la Ley 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Decreto reglamentario Nº 465/13 

y 954/13, que declara la obligatoriedad de dicho estudio,  a fin de considerar todas las  

modificaciones del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan 

como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, que afecta la vida en general, la 

biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Primarios 

 

 Adecuar los sistemas de producción a las disposiciones legales ambientales 

nacionales, regionales y locales.  

 Proponer un modelo técnico de producción, viable y compatible con la política de 

desarrollo del país. 

 Compatibilizar el modelo de desarrollo con las  variables ambientales basado en el 

manejo y protección sostenible de los R.R.N.N. 

 Cuantificación y cualificación a través de la línea base de investigación, los 

diversos componentes o elementos naturales existentes. 

 Caracterizar posibles impactos ambientales: positivos o negativos, directos o 

indirectos, temporales o permanentes. 

 Definir y sugerir las medidas de mitigación más adecuadas y convenientes a la 

probable ocurrencia de impactos negativos emergentes de la implementación de la 

empresa mediante proyectos generales o específicos de corto, mediano y largo 

plazo. 

 Definir de manera precautoria, medidas compensatorias a impactos negativos no 

previstos. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

4.1.  Medio Ambiental 

o Aptitud ecológica: El área del proyecto presenta condiciones edafológica, 

biológica y climática adecuadas para el tipo de explotación propuesta 

 

o La vegetación. La vegetación en la propiedad es variable, presenta bosque alto, 

continuo, manteniendo la protección de cauces hídricos más la superficie 

considerada de reserva. 

 

o Política: Concuerda con la política nacional de producción agropecuaria, dada su 

condición de zona húmeda (clasificación climática según método Thornethwaite), 

lo cual la definen como apta para actividades agropecuarias, pero por razones 

coyunturales (protección de la fauna), económicas y ecológicas y la naturaleza de la 

explotación no se han considerado otras alternativas de producción. 

 

4.2.  Económico 

o Política: El propietario, dedicado a las labores agricolas y empresariales, asume la 

necesidad de proteger su patrimonio por las razones detalladas en la introducción 
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de este trabajo y recurre a la Secretaría del Ambiente (SEAM) para adecuarse a la 

Ley pertinente, a los efectos de desarrollar inversiones duraderas y con seguridad 

jurídica.  

o Competitividad: Siendo la principal actividad de la zona la agricultura, pues el 

establecimiento está ubicado en lugar estratégico de la zona de producción, tiene 

facilidad de acceso por el camino que une la Capital departamental con la ciudad 

Iruña, que facilita el traslado de la producción a los centros de acopio, y teniendo 

como parámetros el valor de la tierra y con oferta de mano de obra, importante por 

la cercanía de colonias; necesariamente obligará a este emprendimiento obtener 

productos de calidad, en cantidad, a precios razonables, con un margen de ganancia 

aceptable, sin producir daños ambientales, ya que se tiende a una demanda por los 

mismos recursos naturales y se oferta como productos granos y derivados, mas 

carnes de origen principalmente la Bovina. 

 

o Aptitud de Uso: de acuerdo a la capacidad de uso corresponde a las siguientes 

clases y subclases: 

- Clase II: también a esta clase de suelo son considerada uno de los mejores 

desde el punto de vista agronómico, tiene moderada restricciones o 

limitaciones que pueda disminuir la posibilidad de cultivo de cualquier 

especie, y ya requiere de practicas moderadas de conservación, la pendiente 

es de 3 a 8% con riesgo de erosión moderada, la profundidad es de 100 – 

150 cm, no presenta jocosidad superficial. Subclase II-E, por presentar una 

pendiente ligeramente ondulada que va de 3-8%, representa un riesgo de 

erosión relativamente alto, especialmente a las proximidades de la pendiente 

8%, por lo tanto ya es recomendable el uso de curvas de nivel, siembra 

directa, cultivo en faja, etc. como en la Clase I también se puede usarlo casi 

para cualquier tipo de cultivos anuales, perennes, ocupa el 94,4% de la 

superficie de la hacienda. 

- Clase III: Esta clase de capacidad de uso de tierra presenta limitaciones 

relativamente severas que disminuye la posibilidad de elección de cultivos y 

requieren prácticas adecuadas de manejo y conservación. Subclase II-E, 
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esta subclase de capacidad denota serios problemas de riesgos a la erosión 

hídrica, se debe a que la pendiente es muy pronunciada que va de 8-15%. La 

profundidad efectiva es de 75-100 cm. La textura es franco-arcillosa, 

pedregosidad nula, drenaje y permeabilidad rápida. En cuento al manejo 

para evitar la erosión es aconsejable la construcción de curvas de nivel, para 

ser destinado a uso mecanizado, se debe hacerlo con plantío directo, cultivo 

en faja, etc. Subclase II-E, Sf, a parte de tener todas las características 

anteriores, tienen limitaciones de fertilidad. La corrección de la fertilidad se 

puede hacerlo con la aplicación de enmienda y abonos, y mejor aún si el 

cultivo anual es intercalado con abonos verdes como Kumanda ybyrai, 

lupino, avena mucura, canavalia, etc. lo cual mejora la fertilidad, la textura, 

la permeabilidad etc. representa el 2,2% de la superficie de la propiedad. 

 

o Taxonomía del suelo: los suelos de la propiedad son: 

- Entisol - Lithic Udorthent (E8.5): el 10,7% de la superficie, son suelos que 

tienen un contacto con la roca que le dio origen alrededores de 50 cm. de 

profundidad desde la superficie del suelo, son suelos con piedras planchadas 

que pueden incluso puede aflorarse en la superficie, y muchas veces son 

caracterizados como una pequeña camada cubriendo al material rocoso, 

aunque no son profundos no muestran encharcamiento o saturación con 

agua por algún período del año, como tampoco una actividad 

microbiológica importante. 

- Oxisol – Rodhic Acrudox (O2.5): son suelos profundos de color rojo y muy 

arcilloso en todo el perfil, con poco o gradual aumento en el contenido de 

arcilla con la profundidad, es resistente a la erosión hídrica por su alta 

permeabilidad, textura arcillosa y de pendientes suaves. Son suelos ácidos y 

con  presencia de aluminio intercambiable, fósforo bajo y contenido medio 

de materia orgánica. Son suelos altamente productivos con la aplicación de 

correctivos para su acidez y fertilizantes. 

- Alfisol – Rhodic Paleudalf (A11.4): Los suelos de este tipo poseen texturas 

arcillosas finas, se desarrollan en lomadas de arenisca y de basalto, con 
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pendientes entre 3- 8%, presenta buen drenaje y rocosidad nula. Esta unidad 

abarca gran parte de la propiedad en un 87,9%, pueden destinarse al laboreo 

mecanizado con práctica de plantío directo, con alternancia de soja-trigo-

maíz-abono verde, es recomendable la construcción de terraza en curvas de 

nivel a fin de evitar la erosión hídrica. 

5. FINALIDAD 

Comercial: el presente proyecto de aprovechamiento agrícola es a fin de 

transformar las materias primas naturales (agua, suelo, ganados, plantas, etc.) en 

combinación con las introducidas (semillas de especies agrícolas anuales) en granos 

y en menor proporción para fines de pequeña venta o autoconsumo. 

 

Laboral: Demanda de una importante cantidad de mano de obra, tanto calificada 

como no calificada (profesional, paratécnico u obrero, en forma estacional, 

temporal o permanente) con lo cual se estaría dando respuesta en forma parcial a la 

oferta creciente de profesionales, cuenta con 7 funcionarios aproximadamente. 

 

6. ÁREA DEL ESTUDIO 

         La propiedad en estudio 
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Basados en los documentos proporcionados por la proponente como ser: título de 

propiedad, carta topográfica, foto aérea y plano de la propiedad, como también en las 

identificaciones realizadas en gabinete y luego en el campo, localizándose puntos de 

coordenadas UTM (Zona 21J). Estas georeferenciación fueron efectuadas mediante un 

GPS GARMIN. 

 

 

6.1.IDENTIFICACIÓN 

6.1.2. Nombre del Proyecto: “Explotación agrícola” 

6.1.3. Proponente: Kai Friedrichsen 

6.1.4. Lugar: San Carlos 

6.1.5. Distrito: Iruña 

6.1.6. Departamento: Alto Paraná 

La superficie total de la propiedad es de  700 Has. Las fincas donde se encuentran 

ubicados entre los lotes, conforman un solo cuerpo, de acuerdo al potencial agrícola, está 

conformada de suelos agrícolas con predominio de los suelos arcilloso de origen basáltico, 

pertenece a la Ecorregión Bosque Atlántico de Alto Paraná (MAG 1990 Centro de datos 

para la conservación) y al proyecto de racionalización del uso de la tierra (1995) en sus 

mapas de capacidad de  uso de la tierra menciona que la propiedad se encuentra en suelo 

de Clase II y III, que son suelos de texturas arcillosas en casi todo el perfil, buen 

contenido en materia orgánica, por lo que es recomendable para el uso agrícola, pero se 

debe tener en cuenta las limitaciones que presentan las subclases II-E y III-E, cuyas 

pendientes van de 3 – 15% inclusive, para los cuales se recomiendan la practica de curvas 

de nivel, cultivo en faja, mantener el suelo cubierto, etc. a fin de evitar la erosión que 

puede ocasionar una medida impropia. También puede destinarse a la explotación ganadera 

tipos extensivos e intensivos, con control de la carga animal y control de la quema.  

PUNTOS x y 

1 707.087 7.102.529 

2 704.598 7.101.832 

3 703.066 7.103.370 
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7. MEDIO AMBIENTE: 

7.1. DESCRIPCIÓN 

Se presenta a continuación un detalle aproximado de los principales componentes medio 

ambientales referidos a sus componentes físicos como ser. 

 

a. Geología 

Consideraciones generales: El área de estudio de acuerdo al mapa metalogénico del 

Paraguay, está caracterizada por rocas sedimentarias del período jura-triásico: areniscas y 

limonitas rojas continentales de carácter eólico fluvial, asociados a la Provincia Sistema 

Gondwana de la cuenca del Paraná. 

La formación de estos materiales es muy antigua y se remontan a un proceso acumulativo 

de sedimentos diversos tales como arcillas y limos grises con lentes de yeso infra yaciendo 

capas de arena alternando con limos y arcillas de color pardo rojizo y cubierto 
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parcialmente por arenas y limos aluviales.Pertenece a la formación de la cuenca del 

Paraguay de la Provincia Sistema Gondwana, formada en el Período Jura Triásico. 

b. Relieve 

El relieve se distribuye bastante homogéneo, debido primariamente al propio proceso de 

formación geológica y redistribución geomorfológica y en forma secundaria al 

reamoldamiento sufrido por efectos de la erosión eólica e hídrica entre otros. 

c.  Geomorfología 

Teniendo en cuenta la propia génesis de la geología reinante en la Cuenca del Paraná y de 

los procesos que la acompañaron, la resultante geomorfología regional y local se presenta 

bastante estable, fundamentalmente debido a la nula alteración en el propio material de  

origen recubierto (rocas), es posible percibir la presencia de material grosero y fino de 

transporte fluvial y retrabajado o retransportado en forma hídrica. 

d.  Clima  

Consideraciones generales: El área de estudio presenta un clima de características 

monzónicas, con un modelo de distribución unimodal de lluvias con una precipitación 

media anual de 1.550 mm, con aproximadamente 120 días de precipitación de las cuales 40 

días con mayores a 10mm y 80 días de lloviznas menores a 10mm. Sin embargo en los dos 

últimos años se han producido precipitaciones superiores a los promedios históricos, según 

los datos señalados en los cuadros mas abajo, recabados en la propia finca. 

REGIMEN DE LLUVIA  Año 2014 – total: 1.880 mm. 

MESES ENE FE MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

mm. 197 49 25 166 359 238 74 57 242 326 25 122 

REGIMEN DE LLUVIA  Año 2015  

MESES ENE FE MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

mm. 277 115 307 108 356 76,1       

De acuerdo a la clasificación climática de TROLL puede considerarse que pertenece a la 

zona tropical por presentarse sus temperaturas medias del mes más frío valores superiores 

a 13º C., sub- zona seca por presentar lluvias veraniegas entre 4,5 y 7 meses. Según 
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Thornthwaite, es  un área subhúmeda húmeda megatérmica. 

La época seca y fría de Junio a Agosto. La temperatura media anual es de 22,5ºC, con 

máxima absoluta de 41º C y mínima absoluta de –6ºC. La humedad relativa de la zona es 

del 75,5 al 85,5 %. 

e.  Hidrología 

Consideraciones Generales: cuenta con nacientes y arroyos, también los tributarios del 

rio Paraná; en lo que respecta al Agua Subterránea, con acuíferos granulares de mediana 

importancia hidrogeológica, con sedimentos de origen aluvial y arenisca. Acuífero local, 

de espesores de 650 m., permeabilidad variable, suministrando caudales variables. 

Generalmente conteniendo agua de buena calidad química, a veces se encuentra agua 

salobre debido a deficiencias del flujo subterráneo. 

f.  Suelo 

g. Consideraciones generales: Según la clasificación de suelos realizada por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) financiado por el Banco Mundial. 

Existen Alfisoles, Entisoles y Oxisoles del subgrupo Rhodic, Lithic y Rhodic 

respectivamente, son los principales suelos, cuya incidencia en el área específica del 

estudio está dado por suelos de capacidad de uso pertenecientes a las Clases I, II III y 

VI que las primeras tres clases son suelos considerados aptos para el desarrollo agrícola 

de cultivos anuales y perennes y ganadería, pero presentan ciertas limitaciones como 

pendiente pronunciada y baja fertilidad, mientras la Clase VI-Sr presenta muchas 

limitaciones para el desarrollo agropecuario, solo es apto para protección de causes y 

conservación. Este ítem ya fue descrito en la parte correspondiente al área de estudio 

con mayor énfasis. 

7.2. UTILIZACIÓN ACTUAL DE LA TIERRA 

La utilización de la superficie de terreno habilitada actualmente esta siendo destinada al 

uso agrícola, en donde se destina en su mayor parte para el cultivo de la soja, en rotación 

con trigo, también del cultivo de abonos verdes especialmente para el mejoramiento de la 



Estudio de Impacto Ambiental 

Explotación Agrícola 

 

 

13 
Ing. Amb. Mirna Aguilera 

CTCA  SEAM Nº 747 

 

 

fertilidad del suelo. Los cauces de los arroyos y áreas bajas dentro de la propiedad están 

siendo protegidos mediante bosque naturales de protección. 

7.2.1. Descripción de los cuadros de USOS 

7.2.1.1. Uso de suelo año 1986 

 

7.2.1.2. Uso Actual (2015) 
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Cuadro 2. Uso Actual  del suelo.  

USO ALTERNATIVO DEL SUELO  SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (%) 

AGRICOLA 514.6832 73.53 

BOSQUE 153.5364 21.93 

LAGUNA 0.2710 0.04 

PASTURA  8.4751 1.21 

PROTECCION DE CAUCE HIDRICO 22.0065 3.14 

SEDE 1.0278 0.15 

TOTAL 700.0000 100,0 

En el conjunto de fincas, se puede observar actividades productivas del tipo agrícola, 

ocupando una superficie de 514 has 6832 m
2
 representando un 73,53 % del uso total de las 

fincas, además cuenta con pastura, en menor porción identificado en este estudio, dicho 

uso cuenta con una superficie de  has 8. Has 4751 m
2, correspondiente al 1,21 % de la 

superficie total.  El bosque de reserva con especies nativas propias de la zona,  ocupa una 

superficie de 153 has 5364m
2., correspondiente al 21,93 % del total de las fincas. El 

conjunto de fincas,  cuenta con nacientes de agua superficial, resultando en un arroyo , el 

mismo cuenta con una reserva de protección de cauce hídrico de 22 has 0065 m
2, 

correspondiente al 3,14 % del total.  Además se puede observar el uso tipo laguna 

Natural, la cual tiene una superficie 0,2710, correspondiente al 0,04%. En la sede cuenta 

con construcciones civiles,  como sigue: Una casa patronal, casas de los operarios, 

depósitos, destinado a maquinarias y otro destinado al depósito de insumos. La superficie 

de la sede es 1 has 0278 m
2, correspondiente al 0,15. 

7.2.1.3. Uso alternativo del suelo  

USO ALTERNATIVO DEL SUELO  SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (%) 

AGRICOLA 514.6832 73.53 

BOSQUE 153.5364 21.93 

LAGUNA 0.2710 0.04 

PASTURA  8.4751 1.21 

PROTECCION DE CAUCE HIDRICO 22.0065 3.14 

SEDE 1.0278 0.15 

TOTAL 700.0000 100,0 
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La Ley 422/73 “Ley Forestal”, que menciona en su artículo 42, que todas las propiedades 

rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por 

ciento de su área de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, deberá 

reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio. Se 

puede observar en el  cuadro 1 que el año 1986, el bloque en cuestión contaba con una 

superficie de BOSQUE NATIVO de 188 has 0492 m
2
., y en junio del año 2015 (actual) 

cuenta con una superficie de 153 has 5364 m
2
, con lo expuesto arriba, se puede constatar  

que la proponente se encuentra en regla según la Ley Forestal, pues cuenta con 82 %  de 

bosque natural considerando el uso del suelo del año 1986. 

Actualmente la propietaria se encuentra en proceso de reforestar el cauce hídrico, pues 

como se puede observar en la imagen satelital actualizada, una superficie de  1 has 7.000 

m
2
 se encuentra sin la protección correspondiente. En esta superficie se estará plantando 

especies nativas. Presenta una política de tecnificación en cuanto a la explotación 

agroganadera que lo convertirá en una explotación sostenible. El área destinada a la 

explotación agropecuaria, no se afectará, solo en las áreas a ser reforestadas. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Tendiendo los objetivos, la finalidad y los propios alcances del emprendimiento agrícola, 

se detallan a continuación las principales actividades a ser ejecutadas dentro del proyecto, 

tanto desde el punto de vista técnico, económico y social. 

El estudio del proyecto se relaciona con la explotación Agrícola, desarrolladas en dos 

fincas, agrupados en este proyecto para mejor análisis de los impacto, la superficie total es 

de 700 Has 0000 m
2
,  en la que se proyecta realizar agricultura y en menor proporción la  

El rubro agrícola será principalmente la producción de soja  y en rotación en cierta área 

con el cultivo de trigo y girasol. También se proyecta realizar la reforestación esta se hará 

en áreas bajas próximos a los causes de los arroyos, a fin de reforzar la protección y evitar 

posible contaminación de los mismos.  
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8.1. ACCESO A LA PROPIEDAD 

La propiedad se encuentra ubicada en el Departamento de Alto Paraná, Distrito de Iruña en 

la localidad llamada San Carlos a 3 km. aproximadamente de la zona urbana. 

 

Centro 

Urbano 
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8.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

8.2.1. PRODUCCION AGRICOLA 

La siembra de soja que será el cultivo principal y en rotación con la producción de trigo en 

cierta área de la propiedad, se realizará con el sistema de labranza cero (siembra directa) es 

decir la semilla, más fertilizante (0-46-0) y un desecante (Glifosfato) con una dosis de 1,5 

l/h con envases de 20 litros de capacidad de plástico. 

Cosecha Mecanizada. Rendimiento promedio esperado de 3.100 kg/ha. 

A continuación y de acuerdo a la envergadura de la explotación agrícola, detallamos los 

principales agroquímicos a ser utilizados. Para entender la dimensión del área que alguna 

vez será destinada a la agricultura y su necesidad en cuanto a agroquímicos, hacemos un 

detalle a continuación 
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Cuadro 4. Agroquímicos y formulación 

Concepto Producto Concentración Dosis (kg/há) Aplicaciones 

Herbicidas 

Alternativa 1 Glifosato 480 2 1 

Alternativa 2 Glifosato+ 

Clorimuron 

480 2 1 

250 0,03 1 

Tratamiento de semillas en la finca 

Funguicida 

Alternativa 1 Thiram 500 0,2 1 

Alternativa 2 Thiram+carendazim 350+150 0,2 1 

Alternativa 3 Difenoconazole 30 0,15 1 

Insecticida 

Alternativa 1 Imidacloprid 700 0,1 1 

Alternativa 2 Thiamethoxam 350 0,1 1 

 

Cuadro 5. Control de plagas 

Control de insectos 

Orugas Producto Concentración Dosis (kg/há) Aplicaciones 

Alternativas Cipermetrina 250 0,1 2 a 3 veces 

 Lambdacyalotrina 50 0,1 2 a 3 veces 

 Diflubenzuron 480 0,05 2 a 3 veces 

 Lufenuron 50 0,15 2 a 3 veces 

Sternechus 

Alternativas Cipermetrina+ 250 0,25 1 a 3 veces 

 Alfacipermetrina 100 0,2 1 a 3 veces 

 Lambdacyalotrina 50 0,2 1 a 3 veces 

Chinches 

Alternativas Monocrotofos 600 0,5 1 a 3 veces 

 Endosulfan 350 1,2 1 a 3 veces 

 Lambdacyalotrina+ 50 0,15 1 a 3 veces 

 Metamidofos 600 0,5 1 a 3 veces 
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Cuadro 6. Control de enfermedades 

Enfermedades 

fase R 
Producto Concentración 

Dosis 

(kg/ha) 
Aplicaciones 

Alternativas Carbendazim 500 0,5 1 a 2 veces 

 Difenoconazole+PPZ250+2

50 

 0,15 1 vez 

 Azoxistrobin 250 0,2 1 vez 

 Azoxistrobin+CCZ 200+80  0,25 1 vez 

 Trifloxistrobin+CCZ 

250+80 

 0,3 1 vez 

Roya 

Alternativa 1 Difenoconazole+PPZ 

250+250 

 0,15 1 a 2 veces 

Alternativa 2 Azoxistrobin 250 0,2 1 a 2 veces 

Alternativa 3 Azoxistrobin+CCZ 200+80  0,25 1 a 2 veces 

Alternativa 4 Trifloxistrobin+CCZ 250+80  0,3 1 a 2 veces 

 

Desecación pre-cosecha 

Desecación 

para cosecha 
Producto Concentración 

Dosis 

(kg/ha) 
Aplicaciones 

Alternativa 1 Paraquat 200 1,5 1 vez 

Alternativa 2 Diquat 200 1 1 vez 

Alternativa 3 Paraquat+ 200 1 1 vez 

 Diquat+ 200 0,5  

 

 

Otros: Producto Concentración Dosis 

(kg/ha) 

Aplicaciones 

Fertilización 4-30-10 150   

Corrección del 

PH  

Cal dolomítica 800-400   
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Cuadro 7 Siembra de Maíz, cuidados culturales y cosecha. (Estimativo) 

Labor/meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Siembra   X X X    X X X  

Desecantes   X      X    

Comb. 

Plagas 
X   X X     X X X 

Cosecha X X X     X X    

La siembra se realiza por el sistema de labranza cero (siembra directa) es decir la semilla y 

una secante (Glifosfato) con una dosis de 1,5 lt / ha. Las principales plagas del cultivo son 

las orugas, gusano cogollero, barrendador de tallo y en los silos los gorgojos y palomilla 

del grano. Las principales enfermedades que se combate son la fusariosis, el 

helmintosporium, roya, carbón, entre otros. 

La siembra de las especies agrícolas se realizará por semillas sexuales y con la siguiente 

densidad de 45.000 a 50.000 plantas / ha., de 5 a 6 semillas por metro lineal y de 15 a 20 

kilogramos /ha. De acuerdo a la variedad utilizada. El manejo de suelo se realizará en 

todos los casos manteniendo la cobertura del suelo con el cultivo anterior. El sistema 

aplicado es el de labranza mínima con su respectiva rotación de cultivo. 

Rendimiento promedio es de 7.200 Kg. / ha., en zafra y 4.200 Kg. entre zafra. 

a. Calendario de actividades previstas en el sector agrícola 

Se detallan a continuación una lista (calendario) de operaciones a ser realizadas dentro de 

la propiedad a fin de detallar de manera aproximada las principales actividades que hacen 

al sector. 

Este calendario abarca las actividades de habilitación de tierras, preparación de suelo, 

siembra de especies forrajeras, tratamientos agroquímicos, labores culturales, cosecha, 

traslado a los silos, implantación de pasturas, tratamiento zoosanitario, entre otros, los 

trabajos de sanitación a ser realizados por el personal permanente de la empresa de 

aproximadamente unas cinco a siete personas. 
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Cuadro 8. Calendario de actividades 

 ACTIVIDAD EPOCA (mes) METODOLOGIA 

A. Preparación del suelo Agosto a Diciembre Mecánico 

B. Siembra Setiembre a Diciembre Mecánico 

C. Cosecha Marzo a mayo Mecánico 

b. Demanda de insumos y recursos. 

Cualquier actividad agropecuaria productiva/comercial produce ciertos cambios, 

transformación o variación en determinados procesos de la evolución medio ambiental. 

Dentro de estos procesos son el suelo, la fauna y la flora los principales componentes a 

sufrir alguna trasformación, para lo cual sería necesario contar con recursos e insumos 

adecuados a fin de producir el menor daño posible al entorno. 

c. Maquinarias y Equipos: 

 

 

 

 

 

Para la explotación agrícola será necesario contar con los siguientes implementos y 

maquinarias, a fin de realizar las labores culturales en forma oportuna, esta además de las 

que deberá contratar para realizar las labores de siembra de especies agrícolas, las cuales 

son detalladas a continuación: 
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Teniendo en cuenta que la sociedad agrícola implementa anualmente cultivos extensivos, 

parte de la producción constituyen propias, y el restante otorga en forma de arrendamientos 

a productores vecinitos, por tanto, la demanda de maquinarias y equipos varía conforme al 

requerimiento de cada parte.  
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Cuenta con un tanque de combustible capacidad 18.000 litros. 

 

 

8.2.2. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS (SILO GRANELERO) 

Cuenta con un silo propio donde se concentra las edificaciones administrativas, incluyendo 

el complejo de almacenamiento o silos para granos y afines.  La capacidad de 

almacenamiento esta entre los 1500 tn aproximadamente. En la misma se anexs los  

galpones-depósitos, talleres.  

                                                                 Vista interna del silo 
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El sistema de almacenamiento comprende el proceso de recepción, secado, 

almacenamiento, despacho de granos de Soja, Maíz, Girasol,  Trigo y Canola. 

 Equipos y materiales 

Por tratarse de un complejo instalado y en pleno funcionamiento, la tecnología que emplea 

constituye la más avanzada. 

Las características técnicas y condiciones generales de las obras civiles del 

almacenamiento, se describen a continuación: 

 El complejo granelero, está compuesto de cuatro células de almacenamiento, con 

un volumen útil de 1500 Tn. en total. 

 Cada célula dispone de sus correspondientes secaderos, y de un sistema de 

elevadores tipo central de canaletas para sistemas de aireación sobre el piso, casa 

para maniobra de registros y bases para instalación de ventiladores. 

 Poseen paredes laterales y divisiones ejecutadas en placas de concreto 

premoldeadas y con punto intermedio de obra de juntas de dilatación (una cada 

lado), a través de la ejecución de dos pilares “falsos”. En todo el perímetro de la 

obra se puede observar construidos calzadas y canales para aguas pluviales con 

salida hasta el pie de la pendiente. 
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 La cobertura fue realizada con estructura metálica compuesta de vigas  “U” y “L”, 

pintura de fondo en oxido y telas galvanizadas superiores 0,50 mm. Junto a la 

misma fueron instaladas, un soporte para cintas transportadoras, con pasarela y 

aislamiento de madera. 

 Además cuneta con:  

 Una oficina totalmente instalada y amoblada; 

 Unidades de baños modernos (para uso del personal administrativo y para los 

obreros dentro del complejo); 

 1 pozo absorbente y 1 pozo de absorción; 

 1 contenedor para desechos sólidos 

 Disposición general de las Instalaciones 

 Instalación eléctrica 

a) Un transformador, puesto de distribución de media tensión, montado sobre postes de 

hormigón armado, con cable y un interruptor tipo T.M.  dentro de un  tablero tipo 

intemperie con medidor y puesta a tierra. Todos estos elementos se encuentran en un sitio 

independiente y protegidos dentro del predio. 

b) Tableros metálicos, los gabinetes compuestos de plaquetas de montaje interno con 

tratamiento anticorrosivo y sistema de barra de CU electrolítico y aislados con porta barra 

y disyuntores. 

c) Llaves trifásicas y monofásicas. 

d) Sistema de arranque general tipo estrella triángulo con guarda-motores 

electromagnéticos. 

e) Sistema de arranque directo con guarda-motores electromagnéticos. 

f) Sistema de alimentación subterráneo desde el tablero general a los motores por caños 

electroductos conteniendo cables antillamas. 

g) Sistema de comando para todos los motores, dispuesto en un gabinete metálico. 
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Sistema de Seguridad del Personal:  

 

 

 

 

 

 

 

   

De acuerdo a las normas de seguridad, se proveerá al personal de: 

a) Guardapolvos especiales. 

b) Extintores de 4 Kg. cada uno ubicados en lugares estratégicos. 

c) Guantes  

d) Protección de vista y audio 

Además dentro del Complejo están instalados, completos  botiquines para primeros 

auxilios, si así se lo requiriera. 

Sistemas de Prevención Contra Incendios 

Cuenta con la infraestructura necesaria para prevenir y combatir siniestros, los mismos se 

citan  a continuación: 

- Baldes de arena. 

- Letreros “NO FUMAR Y PARAR MOTOR” 

- Extintores P.Q.P. (polvo químico polivalente) 

- Gas carbónico de 4 Kg.  C/u. 

Desechos 

 Cámaras Sépticas: se tienen, Cámaras del tipo Séptica y una  Cámara de 

Absorción para uso de tipo domiciliario; 
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 Residuos Sólidos: dentro del complejo se cuenta con contendores para residuos los 

cuales son recolectados del mismo periódicamente, las impurezas que queden del 

clasificado de los granos son recogidos en un deposito especial para tal efecto y 

periódicamente son retirados para alimento de ganado y uso como abono orgánico; 

 Residuos Líquidos: para este punto las instalaciones cuentan con un sistema 

provisto de una cámara séptica y un pozo absorbente. 

 

Además:  

Está prohibido la limpieza y mantenimiento de los motores de los vehículos pesados  y 

livianos dentro del predio  

Sistema de Ventilación 

Las instalaciones productivas poseen extractores eólicos que disminuyen los olores que 

llegan al exterior. 

Proceso a almacenamiento y conservación de granos 

Recepción: el sistema de procesamiento y almacenamiento para la conservación de granos, 

se inicia con la recepción y la eliminación de todas las impurezas, en ese momento 

intervienen los equipos de toma de muestra con el objeto de decidir actuaciones que se 

deben realizar en relación con el secado y ventilación. 

Para recibir los granos se emplean las fosas de recepción llamadas tolvas, que permiten que 

las cajas de los camiones remolquen o basculen. Estas tolvas se encuentran bajo techo para 

evitar la entrada de lluvia y materiales no deseados. 
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Limpieza: de la tolva de recepción, los granos son transportados a la maquina de pre-

limpieza mediante elevadores que hace caer el grano desde la parte superior de la máquina 

sobre un cono de distribución que se encarga de repartirlo uniformemente en un plano 

horizontal, actuando en un sentido inverso a una corriente de aire, que arrastra las 

impurezas a través de un ciclón de recuperación. 

En la maquina de pre limpieza se realiza la separación de impurezas por cribado y la 

clasificación de los granos por tamaño.  

Para controlar con exactitud las cantidades de grano que se manejan y las características 

físicas y químicas del mismo, en especial el contenido de humedad, se utilizan básculas – 

puente y pesa – ejes (que controlan la carga mediante la pesada del vehículo que la 

transporta), las básculas – tolvas, las toma – muestras (para el grano en movimiento o 

almacenado) y los medidores de humedad. 

Secado: una vez finalizado el proceso de limpieza, para eliminar el exceso de humedad, se 

utiliza la instalación conocida como secadero, donde el grano se somete a la acción de una 

corriente de aire caliente, de manera a que la temperatura aumente hasta la vaporización 

del agua. 

Provisión de Agua y Energía 

Para el proceso se utiliza agua corriente, la cual es almacenada en tanques elevados de 

10.000 Lt. De capacidad. 

La provisión de energía eléctrica es obtenida de la distribución de ANDE.  

Limpieza y mantenimiento de equipos 

La distribución de las maquinarias en el recinto de producción facilita la limpieza de las 

mismas y del lugar. La limpieza se realiza, por lo general y dependiendo del nivel de 

producción, una vez a la semana o de acuerdo a la acumulación de residuos. 

Se utilizan productos solventes, combustible gasoil, a fin de facilitar la remoción de la 

suciedad de polvos y grasas de las máquinas; agua a presión y detergentes. 
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a. Recursos humanos 

La empresa agroganadera tiene previsto generar trabajo permanente para unas 3 familias 

aproximadamente quienes se considerarán como empleados, quienes serán afectados en 

forma directa a las labores normales de producción y los que trabajan en forma indirecta o 

temporal, bajo el régimen de contratos, en un número aproximado (de acuerdo a las 

necesidades) de unas 20 personas. 

 

10. ASPECTO SOCIAL 

La sociedad agropecuaria no se sustrae de los problemas campesinos del lugar, para el 

efecto tiene desarrollado un programa asistencia a las familias campesinas vecinas, 

pertenecientes a las colonias aledañas, quienes reciben ayuda logística , de mecanización y 

provisión de insumos técnicos (preparación de terreno, semillas, cosecha) para su 

producción, en los rubros de soja, maíz y algodón, que son  acopiados y comprados por la 

propia empresa, que sirven para el sostenimiento y mejoramiento del nivel de vida de todas 

las familias que integran dicho proyecto.  

11. ASPECTO SOCIODEMOGRAFICO REGIONAL 

 La propiedad se encuentra en el Departamento de Alto Paraná, el décimo 

Departamento, que cuenta con una extensión territorial de 20.002 kilómetros cuadrados y 

una población de 563.042 personas, la que representa un 10,81% de la población del país y 

una densidad poblacional de 15,95 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de 

crecimiento anual de Alto Paraná en el último período ínter censal fue de un 3,3% anual. 

El 66,27% de la población del departamento es urbana. En lo que respecta a las actividades 

económicas, es característica del Departamento la agricultura tipo empresas 

agroindustriales y pequeños productores agrícolas. 

La producción ganadera se realiza en pequeñas y medianas explotaciones, con uso de 

tecnología avanzada. La gran mayoría de las actividades humanas están caracterizadas por 

explotación agrícola con utilización de alta tecnología. 
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12. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

El presente documento tiene por objeto brindar  una aproximación general sobre la gestión 

ambiental del proyecto “Explotación Agrícola”, que tiene como proponente el señor Kai 

Friedrichsen, identificada como bloques para mejor comprensión y análisis de este estudio. 

Las fincas se encuentran localizadas en el Distrito de Iruña, específicamente Lugar San 

Carlos. 

Para lograr la competitividad, la inserción en los mercados internacionales, la 

sostenibilidad ambiental de la agricultura, el proyecto se encuentra en proceso de 

adecuación ambiental, orientadas a seguir un plan de manejo ambiental orientadas a una 

producción integral de las fincas de acuerdos a las normas ambientales vigentes en el País.  

El objetivo principal del PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) del proyecto,  es 

determinar qué recursos naturales van son afectados, para de este modo tomar medidas 

tendientes a mitigar o eliminar los impactos que podrían verificarse. En el marco de la 

mencionada expresión el alcance de la evaluación ambiental preliminar, que se entrega en 

este documento técnico se circunscribe estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias 

en las adyacencias, en donde aunque, mínimas se podrían registrar influencias por las 

actividades que se vayan a ejecutar. 

 

12.1. Metodología utilizada  

El Equipo consultor destinado a la elaboración del Proyecto determinó las directrices 

conforme términos de referencia para elaborar la metodología y los alcances del trabajos 

para alcanzar los objetivos propuestos 

 

Se  determinaron los siguientes pasos: 

a. Recopilación de la información: Verificación de Documentación. En conjunto con la 

proponente del emprendimiento se realizó una exhaustiva recopilación de toda la 

documentación pertinente al mismo 

b. Recolección de Datos: Se realizó dos  (1) visitas, en fecha 3 de junio del 2014 y 29 de 

Agosto del 2015, para recopilación de referencias y antecedentes pertinentes al 
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proyecto descriptos en el presente estudio, con la finalidad de obtener información 

sobre las variables que pueden afectar al proyecto, tales como el medio físico (suelo, 

agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, 

servicios, etc.), así como el medio socioeconómico y cultural (población, ocupación, 

etc.) 

 

c. Procesamiento de la información: Una vez obtenida toda la información se 

procedió al ordenamiento y examen de las mismas con respecto al proyecto, a partir 

del cual se obtuvo: 

Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio del mismo: 

Fue definida el área geográfica directa e indirectamente afectada, se describió al 

proyecto y también el medio físico, biológico y socio cultural en el cual se halla 

inmerso. 

Identificación y valoración de Impactos: Realizada a través de verificación in situ, 

y utilizando herramientas metodológicas para la correcta identificación de los 

impacto positivos y negativos. En este proyecto, se ha optado trabajar con dos 

métodos muy conocidos: Lista de Chequeos y Método de Matriz de Leopold.   

Estas alteraciones se podrían dar en: forma total o parcial, directa o indirecta, 

positiva o negativa, inmediata o a largo plazo, cuyos efectos simultáneos, 

correlacionados o en forma aislada posibilitarían un efecto Boumerang en cadena 

negativa en determinados casos de no ser previstos sobre el medio ambiente. 

Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la actividad agrícola se citan por 

ejemplo, las que podrían afectar el suelo, la fauna (micro y macro fauna), flora 

(micro y macro flora) recursos hídricos, etc., cada una de las cuales son detalladas a 

continuación, estipulando las principales medidas de mitigación para cada caso. 

 

12.2.  Impactos potenciales del proyecto 

 

Cuadro 14.  Impactos negativos  
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FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTADO 

ACTIVIDAD IMPACTO CAUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

Agricultura  
Degradación física de los 

suelos 

Debido principalmente a procesos 

erosivos tanto hídrico como 

cólicos. 

Compactación debido al pisoteo, 

sobrepastoreo, inadecuada 

implantación de pasturas, etc. 

Agricultura  
Alteración de las 

propiedades químicas: 

lixiviación, solubilización, 

cambios de pH, extracción por 

cultivos implantados (pasturas, 

agrícola), modificación del 

contenido de materia orgánica, etc. 

Agricultura Microbiología 

Microorganismos (micro fauna y 

flora) debido a las probables 

quemas, uso inadecuado de 

agroquímicos (insecticidas, 

herbicidas, funguicidas, etc.). 

Agricultura  Ciclo del agua 

Alteración y desbalance en cuanto 

a la relación temperatura – 

precipitación. 

Fauna Agricultura  

Migración y 

concentración de 

especies 

 

Debido a las probables 

modificaciones del hábitat natural. 

Mortandad: debido a cacerías 

furtivas, depredación, etc. 

Atmósfera 

Agricultura 
Emisión de CO2 

 

producto de quemas de pastizales 

producto de quemas de 

combustibles para secado de 

granos 

Actividad agrícola 
Aumento del polvo 

atmosférico: 

Causada principalmente por 

erosión eólica, movimiento de 

maquinarias, etc. 

Biológico Actividad agrícola,  

Flora y fauna: 

-Directo: Recursos fito-

zoogenéticos: 

Migración: por pérdida o 

alteración del hábitat. 

-Indirecto: Enfermedades 

transmisibles al ser 

humano. 

Enfermedades 

transmisibles a otras 

especies animales. 

Pérdida de material genético. 

Fisiográfico 

Agricultura Paisaje local: etc. 

alterando el ecosistema se alteran 

los procesos naturales del ciclo del 

agua, interperización del suelo, 
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FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTADO 

ACTIVIDAD IMPACTO CAUSA 

Hidrológico e 

Hidrogeológico 
Agricultura 

Agua superficial:  

alteración probable del curso de 

agua estancada ubicada en la parte 

superior de las tierras, pero que se 

encuentra protegida por vegetación 

que no será tocada. 

Agua Subterránea:  

se deberá de tener en cuenta 

debido a las implicancias 

relacionadas al uso inadecuado de 

productos fitosanitarios y 

veterinarios. 

 

Cuadro 15. b)  Impactos Positivos 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTADO 

ACTIVIDAD IMPACTO BENEFICIOS 

Socioeconómico Producción 

de alimentos 
Productividad: 

incentivar la eficiencia en la relación costo-

beneficio 

Generación 

de fuentes de 

trabajo 

Mano de obra 

Calificada 

Generación de fuentes de trabajo alternativos para 

profesionales del área. 

Mano de obra 

No calificada 

Beneficio para personales de campo en forma 

directa e indirectamente. 

Transportistas 
Traslado de animales, producción agrícola y otras 

actividades diversas. 

Industrias Pecuarias 

frigoríficos, carnicerías, por la venta del producto 

principal que es la carne y en menor escala por 

venta de subproductos como ser cueros, cerdas, 

huesos y sangre para fabricación de harinas, etc. 

Apoyo a 

comunidades 

Salud y 

educación 

generando trabajos como fuentes alternativas de 

ingresos económicos adicionales, tanto a nivel local 

(municipios) como departamental (gobernaciones), 

las cuales impulsan de una u otra forma el recaudo 

necesario (fisco) para generar obras de bien social 

tanto para los colonos como para los indígenas 

residentes en las proximidades. 

Activación 

económica 

generación de divisas a fin de elevar el PIB 

beneficiando la ejecución de proyectos como ser 

centros asistenciales, centros comerciales, centros 

educativos, etc. 
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Cuadro 16.  Temporalidad de los efectos a ser generados por el proyecto. 

COD. 

* 
Actividad Tiempo Condición Plazo 

BL Pérdida de la flora Permanente 
Irreversible 

Reversible 

Corto y mediano 

Largo 

BL Modificación de la fauna Temporal Reversible Mediano 

SL 
Modificación de la 

propiedad química del suelo 
Temporal Reversible Mediano y largo 

SL Erosión eólica Temporal Reversible Corto y mediano 

SL Erosión hídrica Temporal Reversible Corto y mediano 

BL SL 
Pérdida de la vida 

microbiana (fauna y flora) 

por quema 

Permanente Reversible Mediano y largo 

FS Cambios en el paisaje Permanente Reversible Largo 

SL 
Modificación de la 

propiedad física del suelo 
Temporal Reversible Mediano y largo 

SE Mano de obra Permanente Reversible Corto 

SE Industrias Permanente Irreversible Mediano y largo 

CODIGO BL: biológica/ SL: suelo / SE: socioeconómica / FS: fisiográfica 

 

12.3. Matriz de identificación de posibles impactos.  

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto 

ambiental creado en 1971 Se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un 

entorno natural. El sistema consiste en una matriz de información donde las columnas 

representan varias actividades que se hacen durante el proyecto  y en las filas se 

representan varios factores ambientales que son considerados (aire, agua, geología...). Las 

intersecciones entre ambas se numeran con dos valores, uno indica la magnitud (de -10 a 

+10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) del impacto de la actividad respecto a cada 

factor ambiental. 

Las medidas de magnitud e importancia tienden a estar relacionadas, pero no 

necesariamente están directamente correlacionadas.  
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Cuadro 17. Impactos directos 

Nº IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia 
Magnitud 

Total 

1 Efectos sobre los caminos (erosión y trastorno de la fauna)  - -3 2 -6 

2 Reducción de la biodiversidad vegetal - -4 5 -20 

3 Modificación del paisaje natural - -7 8 -56 

4 Efectos de la afluencia de gente - -2 3 -6 

5 Disminución del crecimiento poblacional de la fauna - -5 4 -20 

6 Disminución de la biodiversidad animal - -7 7 -49 

7 Interrupción de las migraciones naturales - -3 4 -12 

8 Aumento de la evaporación del suelo - -2 3 -6 

9 Cambios en la corriente del aire por la eliminación de la barrera natural - -2 2 -4 

10 Disminución del habitad animal - -5 5 -25 

11 Aumento del efecto erosivo de las lluvias por  la  disminución  de  la 
cobertura vegetal. 

 

- 
-2 3 -6 

12 Compactación, formación de huellas profundas y remoción,  por la utilización 

de maquinarias pesadas 
 

- 
-4 3 -12 

13 Emisión de C02 causado por quemas - -3 2 -6 

14 Emisión de sustancias nitrogenadas producto de las deyecciones de los 
animales y evaporación de los orines 

 

- 
-3 2 -6 

15 Formación de charcos y estancamientos locales por los cambios de forma del 

terreno 
- -2 3 -6 

16 Arrastre de capa superficial del suelo - -1 2 -2 

17 Aumento de la erosión eólica - -3 2 -6 

18 Acumulación de basura (latas, cartones, botellas, desechos de campamentos - -3 2 -6 

19 Destrucción de la regeneración natural por efecto del volteo. - -3 3 -9 

20 Contaminación del ambiente, por desechos provenientes del mantenimiento 

de maquinarias y equipos forestales (cambio de aceite filtro, etc. 
 

- 
-3 2 -6 

21 Alteración de los atributos físicos y químicos del suelo. - -2 2 -4 

22 Alteración de la calidad física del agua - -3 4 -12 

23 Alteración de la calidad química del agua - 3 4 12 

24 Alteración de la calidad biológica del agua - -3 2 -6 

25 Cambio térmico en el interior del bosque - -2 2 -4 

26 Alteración de la calidad del aire - -3 4 -12 

TOTAL:   -295 

 

Cuadro 18. Impactos indirectos 

Nº IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia 
Magnitud 

Total 

1 Materia prima para el consumo humano + 3 2 5 

2 Ingresos económicos de nivel principal local + 4 3 7 

3 Aumento de mano de obra y fuente de trabajo + 3 4 7 

4 Utilización de materia prima, para la producción de productos de mayor 

valor agregado (carnes, granos, etc). 

 

+ 
3 4 7 

5 Expansión de la producción y otras actividades económicas. + 3 4 7 

6 Manejar los recursos provenientes en forma sustentable + 5 6 11 

7 Mejorar el nivel de vida de los asentamientos indígenas y campesinos + 4 3 7 

8 Mejorar los caminos vecinales  que conducen a la propiedad + 6 7 13 

9 Proveer de materia prima en forma continua y racional. + 5 6 11 

10 Ingresos de divisas al país provenientes de las exportaciones + 4 5 9 

11 Mejorar el nivel de vida de los personales y su familia + 6 7 13 

12 Ingresos de divisas + 5 5 10 

TOTAL:   107 
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ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

Sumatoria algebraica de las   107 + (-295) =     -188 

Número de impactos   38 = (100,00%) 

Número de impactos (+)  12 = (31,58%) 

Número de impactos (-)  26 = (68,42%) 

Considerando el análisis de los impactos que contempla el proyecto, se puede observar que 

fueron identificados 38 impactos, resultante de las actividades desarrolladas en los 

diferentes bloques, de los cuales, un importante número (26), son de impactos negativos, 

naturales de este tipo de proyectos (Explotación Agroganadera, Forestal E Industrial), y 

un numero menor pero no menos importante (12) de impactos positivos. Realizando un 

balance de las actividades como un todo, se puede considerar que la actividad genera 

impacto negativo que serán abordadas en el plan de mitigación de este documento.  

 

12.4. PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGÁCION 

 

Cuadro 19.  

PRINCIPALES 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

PRINCIPALES MEDIDADAS DE MITIGACIÓN 

Desmonte (en caso de) 

Pérdida del suelo 

Camada superficial. 

Implantación inmediata de pasturas. 

Regeneración - Forestación de áreas explotadas. 

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando no remover en 

exceso los horizontes del suelo, en especial la superficial. 

Cobertura inmediata con pasto. 

Practica de plantío directo. 

Alteración de la fisiográfica, agua 

subterránea y  superficial 

Protección de cursos: de agua, nacientes. 

Degradación física de suelos  

Siembra inmediata de pasto. 

Cortinas rompevientos. 

Reserva boscosa como franja de protección adecuada. 

Análisis físico del suelo periódicos (cada 2 años). 

Sub solado. 

Carga animal adecuada 

Reforestación - Forestación 

Alteración química de suelos  

Análisis químico periódicos (cada 2 años), para determinar: 

 Fertilización orgánica y química. 

 Cultivos de abono verde. 

 Control de la salinidad 
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PRINCIPALES 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

PRINCIPALES MEDIDADAS DE MITIGACIÓN 

Cambios Biológicos  

Fertilización orgánica. 

Utilización racional de productos químicos, como  ser: 

Insecticidas, herbicidas, etc. 

Cultivo de abono verde. 

 

Emisión de CO2 

Polvo atmosférico 

 

Evitar la quema. 

Evitar quemas innecesarias. 

Cultivos de vegetales de todo tipo. 

Evitar la tala indiscriminada de árboles. 

Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 

Siembra inmediata de pasto. 

Reforestación - Forestación. 

 

Cambios en la población de la 

fauna 

 

Dejar bosque de reserva en forma compacta y continua. 

Dejar corredores boscosos para el traslado de animales. 

No destruir lagunas naturales. 

No permitir: la caza. 

 

Cambios en la flora 

 

Dejar bosques de reservas 

Dejar árboles semilleros en el área a desmontar. 

Evitar la quema del bosque. 

Evitar el uso indiscriminado del recurso bosque. 

Utilizar racionalmente el bosque de reserva previo inventario. 

Dejar franjas de bosques nativos ubicados sistemáticamente en el área 

a desmontar. 

 

Cambios biofisionómicos 

 

Evitar el desmonte indiscriminado. 

Dejar bosques de reserva representativos. 

No desmontar extensas áreas en superficies continuas. 

 

Contaminación por productos 

químicos, 

aceites del mantenimiento de 

vehículos, 

combustibles.. 

 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos químicos como 

ser insecticidas, fungicidas, vermicidas. 

Destinar áreas especiales (pozos) para la eliminación de resto de 

productos, embalajes, desechos. 

 

Probable deterioro de los 

caminos 

 

Mantenimiento periódico. 

No transitar en épocas lluviosas. 

Evitar labores en épocas lluviosas. 

 

Pastoreo 

Barreras vivas 

 

Control del Nº adecuado de animales por unidad de superficie. 

Control de la duración del Pastoreo por los animales. 

No permitir el sobrepastoreo. 

Realizar observaciones de la recuperación de la pastura. 

No introducir animales antes de la recuperación del vegetal. 

 

Implantación de especies gramíneas o leguminosas de follajes densos 

como barrera de protección contra deriva en linderos de caminos 

vecinales en cumplimiento del Decreto 2048/04. 
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12.5. PLAN DE MONITOREO  

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier discrepancia 

relevante, en relación con los resultados del Estudio de Impacto Ambiental preliminar y establecer 

sus causas.  

12.5.1. Programa de Seguimiento  

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la variable 

ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el control de todas las 

medidas que se previeron al nivel del Estudio de Impacto Ambiental. Brinda la oportunidad de 

retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobre 

estadísticas ambientales. Se constituye en instrumento para la toma de decisiones, el programa 

representa la acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la 

ecuación ambiente-actividad productiva, que se establece en el esfuerzo puntual representado en el 

presente plan.  

a. Vigilar implica:  

 Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto.  

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos.  

 Detección de impactos no previstos.  

 Atención a la modificación de las medidas.  

b. El Control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los responsables del 

proyecto para: 

 Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de 

que sea necesario.  

 Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible.  

 Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o 

económicas.  

Por lo expuesto, el Programa de Seguimiento o Monitoreo, permitirá la aplicación de las medidas 

para evitar consecuencias indeseables. Estas medidas son, casi siempre, de duración permanente o 

semipermanente, por lo que se recomienda efectuarles un monitoreo ambiental a lo largo del 

tiempo. 
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Cuadro 20. Indicadores y sitios de control  

MEDIO AFECTADO EFECTO INDICADOR SITIO DE CONTROL 

Suelo Erosión Cambios en el espesor del 

suelo.  

Cambios en la cantidad de 

solidos suspendidos en los 

cuerpos de agua 

En las Areas 

cultivadas 

Agua superficial Cambios en la 

calidad 

Características físico-

químicas: pH, sólidos en 

suspensión, turbidez, PO2, 

NO3, NO2.  

En las áreas cercanas a 

los cauces hídricos 

superficiales 

Socio-economico Alteración de 

patrones de las 

personas 

involucradas 

en la ejecución 

del proyecto 

Modificaciones 

en los índices 

socio-

económicos 

Cambios en la 

Cultura 

Agrícola 

 

Nuclerización de poblados. 

Ingresos monetarios. Calidad 

de vida. Indices sanitarios. 

Acceso a servicios públicos. 

Poblados cercanos al 

proyecto, identificados 

como sensibles por las 

alteraciones.  

 

13. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

Marco Legal Ambiental y Convenciones Internacionales 

Marco Legal Nacional 

Las normas y reglamentaciones de leyes de protección ambiental  y recursos naturales son 

establecidas por el Gobierno Nacional, a través de la Secretaria del Ambiente y del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en lo que compete a la salud ambiental. El 

Congreso Nacional prepara y aprueba los proyectos de leyes. Cada cámara del Congreso 
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Nacional cuenta con una Comisión de Recursos Naturales y Ecología, las cuales participan 

en la elaboración, estudios de proyectos de leyes del sector o de proyectos de leyes que 

tengan relación con las cuestiones de su interés. Además de ello, el Congreso Paraguayo, 

con fecha 18 de septiembre de 1990, creó la Comisión Nacional de Defensa de los 

Recursos Naturales. Esta Comisión tiene por objeto desarrollar una acción eficiente y 

eficaz para la defensa de los recursos y ecosistemas, y velar por la preservación del 

ambiente. Para ello la Comisión debe orientar y coordinar la acción de los organismos que 

desarrollan actividades en estos mismos campos. En la Comisión participan miembros del 

Poder Legislativo (2 Senadores y 2 Diputados), del Ejecutivo (6 Ministerios y la Secretaría 

del Ambiente y la de Planificación), de los Municipios, del sector privado (Asociación 

Rural y Unión Industrial), Universidades y Organizaciones No Gubernamentales e 

Indigenistas. 

La Legislación Ambiental Nacional 

La situación respecto a 1995 ha cambiado bastante. En la nueva legislación existen nuevas 

penalidades específicas (civil y criminal) por daños al ambiente, las que están obligando 

poco a poco (al sector privado y público) al cambio de mentalidad. Ya existen condenas 

firmes y ejecutoriadas por casos de crímenes ambientales las cuales se constituyen en 

ejemplos para los administradores del sistema con el fin de dar cumplimiento a las leyes 

ambientales. A pesar de estos esfuerzos, el control y fiscalización del cumplimiento de las 

leyes ambientales se realiza en raras ocasiones, debido fundamentalmente a la falta de 

recursos para realizar dicho control. 

La Constitución del Paraguay, sancionada en 1992, se refiere al 

Ambiente en los siguientes artículos: 

De la Calidad de Vida. Artículo 6. 

Del Ambiente. Artículo 7. 

De la Protección Ambiental. Artículo 8. 

Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos. Artículo 38 
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Del Dominio del Estado. Artículo 112. 

De la Política Económica y de la Promoción del Desarrollo. 

Artículo  176. "La política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción 

del desarrollo económico, social y cultural. El estado promoverá el desarrollo económico 

mediante la utilización racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un 

crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de 

riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población". 

Además, la Constitución establece en los Artículos 163 y el 168 consideraciones inherentes 

a los Gobiernos Sub-Nacionales, es decir el 

Departamental y Municipal respectivamente. El Artículo 161 dispone que el Gobernador, 

elegido por los ciudadanos, es el representante del Poder Ejecutivo en la ejecución de la 

política nacional, lo cual implica participar en la aplicación de los términos de la política 

nacional. Además debe coordinar con otros gobiernos sub-nacionales la ejecución de esta 

política. 

Dentro de la Reforma de Estado, iniciada a partir de Febrero de 1999, se impulsó 

fuertemente la modificación del marco institucional regulador del sector ambiental y de los 

servicios de agua potable y saneamiento. Se destaca que en ambos sectores se prevé en 

diferente medida la descentralización de la gestión hacia los gobiernos sub-nacionales. 

Ley 1561/00 Creación del Sistema Nacional del Ambiente, conformado por la 

Secretaría del Ambiente (SEAM) y Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 

Esta Ley tiene como particularidad en su Art. 20 el establecimiento de cuatro 

Direcciones Generales de acuerdo con áreas temáticas de importancia en la gestión 

ambiental: la de Protección y Conservación de la  Biodiversidad, la de Gestión Ambiental, 

la de Protección  y Conservación de los Recursos Hídricos y la Dirección General de 

Control de la Calidad Ambiental de la SEAM. 

Ley 1615/00 del Marco Regulatorio y Tarifario de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento o Ley de ERSSAN.  
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Esta Ley establece la regulación sobre el uso del recurso hídrico en relación al servicio de 

agua potable y saneamiento. Es de resaltar, como gran avance para la gestión ambiental, 

que la Ley define en el Art. 39 la utilización del agua cruda: "-la utilización para el 

servicio público se regirá por las disposiciones vigentes pudiendo cobrarse o no una tasa, 

la cual será establecida por la autoridad competente"-. Es decir, a toda agua cruda 

superficial o profunda se le podrá fijar un precio. 

En relación a la descentralización de los servicios, se debe destacar que la Ley obliga al 

Ejecutivo, a delegar en el futuro y a través de una nueva ley la titularidad del servicio en 

Gobernaciones o Municipios. La capacidad para prestar el servicio requiere un capital 

institucional, financiero y humano. La ley presume una uniformidad de capacidades 

administrativas y técnicas, las cuales son inexistentes en  la mayoría de las gobernaciones y 

municipios. La ley tampoco prevé mecanismos para asegurar la construcción de las 

capacidades institucionales de los gobiernos sub-nacionales. Sus definiciones más 

importantes relativas al ambiente son: 

Art. 2º: El servicio regulado en alcantarillado sanitario implica la recolección, 

conducción, tratamiento, disposición final y comercialización de las aguas residuales, y la 

disposición de los residuos del tratamiento. 

Art. 3º: Condiciones esenciales del servicio, se presentará en condiciones de 

continuidad, sustentabilidad, regularidad, calidad, de manera tal que se asegure su eficiente 

prestación a los usuarios, la protección de la salud pública y del medio ambiente, y la 

utilización racional de los recursos. 

Art. 5º: Objetivos del Marco Regulatorio: inciso a) proteger la salud pública y el 

medio ambiente, preservar los recursos naturales y racionalizar el uso de los mismos. 

Art. 11º: "Facultades y Obligaciones", inciso b) cooperar con los organismos 

estatales en todo lo relativo al control de la actividad de los prestadores, en materia de 

contaminación ambiental.  

Art. 38º: se define como Recurso Regulado el agua cruda y los cuerpos receptores. 
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Art. 40º: menciona que la utilización de los cuerpos receptores se regirá por las 

disposiciones legales, complementarias y reglamentarias que rijan la materia. 

Art.  46º:  "Niveles de servicio apropiados", en el ítem d) Alcantarillado Sanitario, 

numeral 5) El servicio de alcantarillado sanitario deberá contar con una Planta de 

Tratamiento de efluentes de aguas residuales, de acuerdo con la reglamentación del 

ERSSAN al respecto, y en numeral 6) La ubicación de las Plantas de tratamiento de aguas 

residuales deberán adecuarse a normas y criterios de la legislación ambiental. 

Art. 73º: Ningún proyecto de obra será aprobado por el ERSSAN y el titular de 

servicio sin tener la conformidad de las autoridades competentes referente al resultado de 

la evaluación del informe ambiental y de las municipalidades afectadas. 

Art. 95º: Los prestadores gozarán de un periodo de gracia máximo de un año desde 

la vigencia de la presente Ley (ERSSAN), a los efectos de ajustar la prestación del servicio 

a la calidad y las condiciones contempladas en esta Ley. 

Ley Nº 1160/97 Código Penal. Esta ley castiga la tentativa de delito, así como 

también la conducta culposa. Define en el Título III, Capítulo I "Hechos punibles contra 

las bases naturales de la vida humana", el Art. 200" "Procesamiento ilícito de desechos". 

1º El que tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos: fuera de 

las instalaciones previstas para ello; o apartándose considerablemente de los tratamientos 

prescriptos o autorizados por disposiciones legales o administrativas, será castigado con 

pena preventiva de libertad hasta cinco años o multa. 

2º "Se entenderán como desechos en el sentido del inciso anterior, las sustancias que sean 

tóxicas o capaces de causar enfermedades infecto - contagiosas a seres humanos o 

animales por su género, cualidades o cuantía, capaces de contaminar gravemente las aguas. 

La Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental sancionaba por el Poder Ejecutivo 

de la Nación el 31 de Diciembre de 1993. Su nueva autoridad de aplicación es la SEAM. 

Esta Ley obliga en su artículo 7º, la realización de Estudios de Impacto Ambiental de las 

obras de construcción y operación de una amplia gama de actividades industriales y de 
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servicios. Se encuentra reglamentada desde 1996. Recientemente se ha iniciado su revisión 

para dar más agilidad y permitir una mayor participación de los gobiernos locales en el 

proceso de concesión de licencias o permisos. 

La Ley Nº 424/94 establece en el Art. 16 que el Gobierno Departamental coordinara con el 

Gobierno Central la política sanitaria así como de medidas de preservación de las 

comunidades indígenas y del medio ambiente. 

Ley 716/95 establece el Delito Ecológico. Protege al medio amiente y la calidad de vida 

contra cualquiera que ordene, ejecute, o por medio de su poder autorice actividades que 

amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de los recursos naturales o de la 

calidad de vida. Esta ley no contempla específicamente la descarga de efluentes líquidos 

sin tratamiento a los cursos de agua. La misma define penas de penitenciaría a quines 

cometan delitos contra la naturaleza, así mismo agrega multas a las penas carcelarias. En 

su Art. 8º hace referencia explícita a los responsables de fábricas o industrias que viertan 

efluentes o desechos industriales no tratados, de conformidad con las normas que rigen la 

materia. 

En el Art. 12º establece sanciones para los que depositen basuras u otros 

desperdicios de cualquier tipo, en los cursos de agua o sus adyacencias. 

Ley 515/94: Ley de Defensa de los Recursos Naturales 

Esta Ley prohíbe la instalación de aserraderos dentro de una franja de 20 Km. De las 

fronteras del país. Tiene como objeto la prevención del comercio ilícito de la madera 

en rollos, trozos y vigas y su sobreexplotación. 

Ley 536/95 Fomento a la Forestación y Reforestación. 

Por el cual se crean incentivos para la forestación y reforestación. 

Ley 276/93 Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la 

República. 

La cuál se define en: 
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Art. 2º: La Contraloría General, dentro del marco determinado por los artículos 281 

y 283 de la Constitución Nacional, tiene por objeto velar por el cumplimiento de las 

normas jurídicas relativas a la administración financiera del Estado y proteger el 

patrimonio público, estableciendo las normas, los procedimientos requeridos y realizando 

periódicas auditorias financieras, administrativas y operativas, controlando la normal y 

legal percepción de los recursos y los gastos e inversiones de los fondos del sector 

público, multinacional, nacional, departamental o municipal sin excepción, o de los 

organismos en que el Estado sea parte o tenga parte patrimonial. 

Art. 9º: Son deberes y atribuciones de la Contraloría General: realizar auditorias 

financieras, administrativas, operativas o de gestión, de todas las reparticiones públicas. 

La Dirección General de Control de la Gestión Ambiental por lo tanto fiscaliza, controla y 

vigila la gestión ambiental de las reparticiones públicas y de aquellas encargadas de la 

gestión ambiental. 

Ley Nº 96/92 De Vida Silvestre: Esta norma crea obligaciones respecto a las personas 

que desean desarrollar proyectos o actividades que son susceptibles de modificar las 

condiciones de equilibrio ecológico de la vida silvestre, y regula la protección y 

conservación de la flora y fauna silvestre del país. Su autoridad de aplicación es la SEAM. 

Resolución Nº 87/1192 del MSPBS, que prohíbe la utilización de pesticidas órgano 

clorado en cultivo hortícola, frutícola, cereal, oleaginoso y asturas. 

Ley Nº 42/90, del 18 de septiembre de 1990, sobre utilización y depósitos de productos 

tóxicos. Su autoridad de aplicación es la SEAM. 

Ley Orgánica Municipal Nº 1294/87 La Ley Orgánica Municipal Nº 1294/87. Las 

Municipalidades también tienen su participación en el saneamiento y protección del medio 

ambiente, ya que define en sus artículos 18, 43 y 63, el derecho de legislar en materias 

tales como suministro de agua, alcantarillas, aguas recreativas y control de actividades 

industriales consideradas insalubres y/o peligrosas en lo que se refiere a la salud pública. 

 

Ley Nº 1183/85 Código Civil Art. 1898 al 2014 y Ley Nº 1248/31 Código Rural Art. 
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258 al 397: Ambas leyes establecen la protección de los cursos de aguas, evitando su 

deterioro y contaminación. 

 

Ley Nº 904/81, de 12 de diciembre de 1981, que aprueba los estatutos de las comunidades 

indígenas. 

El Código Sanitario o Ley Nº 836/80, se refiere a la contaminación ambiental en sus 

artículos 66, 67, 68 y 82. El Código define además al Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social - MSPBS disposiciones de contaminantes del aire, del agua y suelo.  

 

La ley Nº 386/80 referido a comerciales y de transporte. Con la finalidad de regular esas 

funciones, en forma muy general, dedica capítulos específicos a: 

- Agua para el consumo humano y recreación. 

- Alcantarillado y desechos industriales. 

- Salud ocupacional del medio laboral. 

- Higiene en la vía pública. 

- Edificios, viviendas y urbanizaciones. 

- Establecimientos abiertos al público. 

- Campamentos, fincas rurales y peregrinaciones. 

- Asentamientos humanos. 

- Insectos, roedores y otros vectores de enfermedades. 

- Disposición de cadáveres en cementerios. 

- Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud. 

-  

Ley Nº 422/73 o Código Forestal: El Código declara "de interés público el 
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aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras forestales del país, así como 

también el de los recursos naturales renovables, la protección, conservación, mejoramiento 

y acrecentamiento de los recursos forestales". Encarga el Servicio Forestal Nacional el 

control de la erosión, la protección de las cuencas hidrográficas, manantiales y otros. 

Ley Nº 852/63 crea el Instituto de Bienestar Rural. 

Ley Nº 662/60 que regula la colonización y urbanización del facto. 

Ley Nº 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas: que establece el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas. La autoridad de administrar esta Ley es la SEAM. 

Ley Nº 1.863/02 Código Agrario: tiene por objetivo fundamental la  transformación de la 

estructura agraria del país con estrategia que integre la productividad, sostenibilidad 

ambiental, participación y equidad distributiva. 

Decreto Nº 18.831/86 de fuentes y cauces hídricos y de bosques protectores. Prescribe 

actos obligatorios y prohibiciones destinadas a proteger de manera genérica las fuentes y 

los cauces naturales de agua, declarando "bosques protectores" a la vegetación circundante 

de fuentes y cursos hídricos en un ancho de 100 m en ambas márgenes. 

Prohíbe el vertido de efluentes en los cauces y suelo circundante, y los desmontes en 

terrenos con pendientes mayores a 15%. Se obliga a los propietarios de tierras ubicadas en 

zonas forestales a conservar un mínimo de la superficie de los bosques naturales, o en su 

defecto, a reforestar el 5% de la superficie total. Responsabiliza al estado y a todos los 

habitantes del país de la protección de las cuencas hidrográficas, relacionadas con el curso 

de las aguas, sus causes y sus riberas, los lagos, sus lechos y plazas, y de flora, fauna y 

bosques existentes. 

Convenciones Internacionales Ambientales en el Paraguay  

Seguidamente se hace un análisis de la implementación en el Paraguay de las 

Convenciones Internacionales, de las cuales el país es signatario y que están en directa 

relación con la contaminación ambiental. Las convenciones analizadas son: 
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La Convención Marco Sobre Cambio Climático (CMCC) y el Protocolo de kioto; 

Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación; Convención de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal; Convención de Basilea sobre 

el Control de Movimiento a través de Fronteras de Desechos Peligrosos y su Disposición;  

Convenio  sobre  Contaminantes  Orgánicos  Persistentes (COPs)y el Protocolo Ambiental 

del MERCOSUR. 

 

Estudio de Caso: Estado de Implementación en el Paraguay de las 

Convenciones Internacionales 

La Convención Marco Sobre Cambio Climático (CMCC) 

La Convención se llamó así porque parte de sus principios deberán ser desarrollados por 

protocolos, adaptados durante la CNÚMAD en 1992. Desde entonces, 166 países la han 

ratificado. En la misma se reconoce que la naturaleza mundial del cambio climático 

requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una 

respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus responsabilidades 

comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y 

económicas. La misma también prevé las medidas de precaución para rever, prevenir o 

reducir al mínimo las causas del cambio climático a mitigar sus efectos adversos, así 

como la elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público 

sobre el cambio climático y sus efectos. 

El objetivo último de la presente convención, y todo instrumento jurídico conexo 

que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que implica interferencias antropogenias 

peligrosas en el sistema climático. 

La Convención propone paso prelimares, promoviendo la investigación  sobre  el  cambio  

climático. Está considerada la vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo frente a los 

efectos del cambio climático. Un principio básico de la Convención es reconocer las 
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necesidades y condiciones de los países en desarrollo que se deberían considerar en todas 

las acciones. La Convención también reconoce el hecho, que los países que obtienen 

importantes ingresos por la venta de petróleo y carbón se enfrentarán con mayores 

problemas si la demanda de energía cambiara. La Convención se basa en el principio de 

compartir conjuntamente la carga de adaptarse al cambio climático. 

El Protocolo de Kyoto 

El Protocolo de Kyoto, es un instrumento jurídico conexo a la Convención Marco de 

Cambio Climático, en el cual se detallan y cuantifican ciertos aspectos de lo estipulado en 

la misma, como por ejemplo los compromisos cuantificados de limitación y reducción de 

emisiones, y el establecimiento de los mecanismos de flexibilización que ayudarán a los 

países industrializados a cumplir con dichos compromisos: la adquisición de unidades de 

reducción de emisiones (Artículo 6), el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (Artículo 

12)y el comercio de los derechos de emisión (Artículo 17). 

La Situación Actual en Paraguay 

El Paraguay es país signatario, y ha ratificado la CMCC bajo la Ley Nº 251/94 y el 

Protocolo de Kyoto (PK) bajo la Ley No 1447/99. El Poder Ejecutivo en 1999 creó una 

Comisión Nacional de Implementación Conjunta, para otorgar el marco técnico, jurídico e 

institucional, a los mecanismos de flexibilidad previstos en el PK, con especial atención, 

hacia el denominado de "Actividades implementadas Conjuntamente" (AIC)y hacia el 

futuro Mecanismo de desarrollo Limpio (MDL). 

En el año 1996 se firmó un convenio de cooperación con UNITAR, que dio lugar al 

proyecto CC: Train, Climate Change Training, cuyo objetivo final era la difusión y la 

divulgación de todos los aspectos concernientes al cambio climático y en el entrenamiento 

básico de profesionales paraguayos en los aspectos de vulnerabilidad, adaptación y 

mitigación. En el marco de este proyecto se realizó el inventario para el año 1990 de Gases 

de Invernadero, finalizado en 1998 y el Perfil Nacional de Cambio Climático. El proyecto 

CC: Train fue ejecutado por el Programa de Cambio Climático de la Dirección de 

Ordenamiento Ambiental de la SSERNMA, antecesora de la SEAM. En el año 1998, el 
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GEF aprobó el financiamiento para la realización en el Paraguay, del Proyecto "Primera 

Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Unidades para el Cambio 

Climático" cuyo resultado final es el Inventario para 1994, de Gases de Efecto 

Invernadero, una descripción general de las decisiones tomadas a nivel nacional para la 

implementación de la CMCC en Paraguay. 

Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación. 

La Convención Internacional de Lucho contra la Desertificación define Desertificación 

como "degradación de las tierras en zonas áridas semiáridas y sub-húmedas secas 

resultante de diversos factores, incluyendo variaciones  climáticas y actividades  

humanas". Por degradación de las tierras se entiende la reducción o la pérdida de la 

productividad biológica o económica y de la diversidad, de las tierras de cultivo, las 

pasturas, los pastizales y los bosques. 

La Convención, que entro en vigor el 26 de diciembre de 1996, se apoya en las 

experiencias del pasado. Recoge los conocimientos actualmente disponibles sobre la 

desertificación, sus causas y sus consecuencias. Pero ante todo, propone enfoques y 

medidas concretas para combatir la desertificación. Con ella se establecen, por primera vez 

de manera vinculante, en un acuerdo internacional, una visión común de la problemática 

de la desertificación y los principios fundamentales, objetivos y prioridades de una acción 

conjunta a nivel mundial. Hasta hoy la convención ha sido ratificada por 174 estados. 

Los aspectos más importantes de la CCD son: 

- Las medidas previstas en la Convención - a diferencia de estrategias 

- y programas anteriores - tienen carácter obligatorio. Con su entrada en vigor a fines de 

1996, la Convención adquirió para todos los países firmantes obligatoriedad jurídica. 

- La Convención facilita el diálogo político entre las partes de la cooperación al 

desarrollo. Los programas de acción nacionales serán la base para los acuerdos de 

cooperación entre los donantes y el respectivo país en desarrollo 

- Mediante la Convención se asegura la participación de la población involucrada en la 

planificación e implementación de las medidas para la lucha contra la desertificación. 

- La Convención exige del respectivo país la creación de una entidad apropiada de 
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coordinación para a lucha contra la desertificación y la implementación de la 

Convención. 

- La Convención exige estructuras de decisión descentralizadas como un importante 

requisito para una gestión sostenible de los recursos naturales. 

- La Convención establece como principio importante el aprender del pasado y el 

análisis sistemático de experiencias anteriores. 

- La Convención espera de los donantes en el futuro una coordinación 

- más intensa entre sí y con sus contrapartes, para lo cual deberán promover estructuras 

adecuadas de coordinación e los países en desarrollo. 

- La Convención no prevé nuevos mecanismos globales de financiación, sino que confía 

en una mayor eficiencia en el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento 

existentes. Los fondos descentralizados para la lucha contra la desertificación deben 

movilizar en primera línea fondos nacionales y locales. 

La Situación actual en Paraguay 

Paraguay ratificó la convención de lucha contra la desertificación por 

Ley Nº 970 en 1996. 

Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo en los Últimos años como 

fortalecimiento a la concienciación de la CCD en Paraguay figuran con el apoyo de la 

BGR de Alemania al Sistema Ambiental del Chaco, la divulgación  de  sistemas  de  

agricultura  apropiada  en  la  Estación Experimental Chaco Central (financiamiento por la 

GTZ), el proyecto PRODECHACO con apoyo de la Comunidad Europea. También el 

proyecto "Conservación de Suelos" (MAG-GTZ) tiene gran éxito en la introducción del 

sistema de siembre directa (acompañado de abonos verdes y de la rotación de cultivos) 

para una agricultura sostenible. 

 

En ocasión de la primera Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre la 

desertificación, Paraguay, Argentina y Bolivia firmaron el Acta de Compromiso para la 

Consolidación del Programa Sub-regional de Desarrollo Sostenible del Gran Chaco. 
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En el marco de este Programa se iniciaron reuniones para la coordinación sub regional 

entre representantes de los países, de los gobiernos involucrados y del sector no 

gubernamental. Un enfoque de estas concertaciones es también la auto-organización de la 

gente indígena en el Gran Chaco con su propio comité. Ya existen propuestas concretas 

desarrolladas con apoyo de la ONGs de cada país (Desde el Chaco en Paraguay o 

FUNDAPAZ en Argentina) para la implementación de una visión común y la elaboración 

de un marco estratégico para el desarrollo sostenible del Gran Chaco Sudamericano. 

Paraguay elaboró su informe nacional para a implementación de la CCD, preparado para la 

cuarta sesión de la Conferencia de las Partes (CdP-4) en Bonn en diciembre 2000. 

La elaboración de un Plan de Acción Nacional (PAN) de la CCD en Paraguay hasta la 

fecha ha avanzado significativamente. En Paraguay, muchas de las actividades para 

combatir la desertificación se concentran en el Gran Chaco. Paraguay tiene que buscar y 

jugar un rol activo en la coordinación e implementación de proyectos e iniciativas 

trinacionales. Es muy importante reconocer que desertificación y degradación de suelos, 

agua o vegetación no es solamente un problema del Chaco Paraguayo, sino también de 

otras regiones del país. 

La expansión del área agrícola en la Región Oriental del Paraguay ha traído consigo 

consecuencias negativas en términos de la calidad de suelos, del agua y del medio 

ambiente. La región de Paraguari por ejemplo, tiene problemas de degradación de suelos 

que naturalmente son muy pobres, y por ello están muy expuestos a la erosión, o en casos 

extremos están ya destruidos por la misma. Iniciativas como el asesoramiento, la 

introducción y la divulgación del sistema de siembra directa son muy importantes, y por 

eso deben vincularse a las actividades en el Chaco Paraguayo. 

 

Convención de Viena para la protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de 

Montreal (PM) 

El objetivo del PM es tomar las medidas apropiadas para proteger la salud humana y el 

medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que pueden resultar de las 

actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. En el Protocolo 

de Montreal se establecen las medidas de control por el cual 



Estudio de Impacto Ambiental 

Explotación Agrícola 

 

 

53 
Ing. Amb. Mirna Aguilera 

CTCA  SEAM Nº 747 

 

 

cada Estado se compromete a velar por que su nivel calculado de consumo de las 

sustancias controladas no supere su nivel calculado de consumo de 1986. 

En este aspecto, se proyecta que las 211 toneladas anuales de sustancias que degradan la 

capa de ozono, y que son consumidas en el país, sean eliminadas de la siguiente forma 25 

% para 1998, 50 % para 1999, 15 % para 2000 y el 10 % para el 2003. Cuatro empresas 

productoras han accedido a actuar como proyecto piloto en las sustituciones actuales por 

tecnología adecuada para la protección de la capa de ozono. 

Convención de Basilea Sobre El Control del Movimiento a Través de Fronteras de 

Desechos Peligrosos y su Disposición. 

Esta convención suscrita en Basilea en 1989. A los efectos del convenio, por desechos se 

entenderá las sustancias y objetos cuya eliminación se procede, se propone proceder o se 

está obligado a proceder en virtud de los dispuestos en la legislación nacional. El manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos consiste en la 

adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros 

desechos se manejen de manera que quede protegido el ambiente y la salud humana contra 

los efectos nocivos que pueda derivarse de tales desechos. 

Además, la convención de Basilea promueve la responsabilidad compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos 

químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el ambiente frente a posibles 

daños, y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de 

información acerca de sus características estableciendo un proceso nacional de adopción 

de decisiones sobre sus importaciones y exportación y difundiendo esas decisiones a las 

Partes. 

Convenio De Rótterdam – CFP (Siglas Inglés PIC) 

La Convención Rótterdam ( PIC – Prior Informed Consent o CFP – Consentimiento 

Fundamento Previo para Sustancias Químicas y Plaguicidas en el Comercio Internacional) 

fue aprobada y quedó abierto a la firma en una  
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Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Rótterdam en 1998. 

Se aplicará a: 

- Los productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos y, 

- Las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosos. 

No se aplicará a: 

- Los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas. 

- Los materiales radioactivos. 

- Los desechos. 

- Las armas químicas 

- Los productos farmacéuticos, incluidos los medicamentos humanos y veterinarios. 

- Los productos químicos utilizados como aditivos alimentarios. 

- Los alimentos. 

- Los productos químicos en cantidades que sea improbable afecten a la salud humana o 

el medio ambiente, siempre que importen con fines de investigación o análisis; o por 

un particular para su uso personal en cantidades razonables para ese uso. 

Convenio Sobre Contaminantes Orgánicas Persistentes (COPs) 

Este convenio COP (o POPs: Persistant Organic Polutants por sus siglas en inglés) tienen 

122 países parte. El texto del objetivo del Convenio indica que: Consciente del enfoque 

precautorio establecido en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, el objetivo de este convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente 

de los contaminantes orgánicos persistentes. 

Los puntos principales del convenio de COPs aprobado en Sudáfrica del 4 al 10 de 

diciembre 2000 en su quinta reunión se pueden resumir de la siguiente manera: 

- Eliminación de COPs con excepciones específicas y minimización de COPs no 

intencionales. 

- Los países deben tomar medidas para la eliminación de la producción y uso de los 

COPs: aldrín, clordano, DDT, dieltrín, eldrín, heptacloro, mirex, toxafeno, además de 

hexaclorobenceno y los policlorobifenilos. 
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- El convenio permite excepciones específicas para algunos de los plaguicidas 

organoclorados mencionados de manera temporal para algunos países, mediante la 

creación de un registro y considera la posibilidad de extender en un plazo de 5 años la 

fecha limite de eliminación tomando en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo. 

 

Las negociaciones se cerraron en una lista de doce contaminantes químicos: ocho 

plaguicidas DDT, Aldrin, Endrin, Dielbrin, Clordano, Mirex, Heptacloro, Toxafeno; dos 

productos químicos industriales: bifenilos policlorados (PCBs) y Hexaclorobenceno 

(también de uso plaguicida), dos subproductos accidentales o no intencionales, las dioxinas 

y los furanos. 

 

La situación actual en Paraguay 

En 1992, se adapto la Agenda 21, en la cual el capitulo19 se refiere a la “Gestión 

Ecológicamente Racional de los Productos Químicos, incluida la prevención del trafico 

Internacional lícito de Productos Tóxicos y Peligrosos”.  

Paraguay ratificó la convención de Basilea por ley 567 en 1995. En 1998, se crea el Comité 

Nacional Ejecutivo para la implementación del Convenio Basilea en Paraguay. Se realizó 

un informe sobre la situación concerniente al almacenaje  de desechos peligrosos en el 

Paraguay, en particular en el puerto de Asunción. También se inició una investigación 

basada en muchos reclamos sobre la existencia de sitios usados como vertederos de 

desechos tóxicos en el interior del país.  

En Paraguay, la conciencia sobre el peligro del uso de las sustancias químicas aun tiene 

una historia relativamente corta, y el control actualmente es mínimo. El trabajo de las 

asociaciones ambientalistas, generalmente organizaciones no gubernamentales, ha sido 

muy beneficioso. 

 

Marco Legal a Nivel Sub- Regional 

En el seno del MERCOSUR en abril de 2001 se aprobó el Protocolo Ambiental del 

MERCOSUR. En él, se han sentado las bases para la armonización de la legislación 

ambiental en los cuatros estados parte del MERCOSUR. El protocolo Ambiental se refiere 
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a todas las convenciones internacionales ambientales, que cada estado parte ratifico. 

También se tratan los siguientes convenios bi y multilaterales: 

 

- Conservación de la reserva natural del bosque Mbaracayu y la cuenca del río Jejui 

(suscrito entre Paraguay – The Sature Conservancy – Fundación Moisés Bertoni). 

- Convenio de la vida silvestre. 

- Acuerdo de cooperación técnica sobre la calidad de agua (suscrito con el Brasil). 

- Ley de áreas silvestres protegidas. 

- Convenio en materia de salud fronteriza (suscrito entre Paraguay y Argentina) 

- Acuerdo de Alcance Parcial para la Facilitación del Transporte de Productos Peligrosos 

del MERCOSUR. 

 

El Protocolo Ambiental del MERCOSUR pide a los cuatro estados desarrollar, en sus 

respectivos territorios, las medidas necesarias para dar cumplimiento a las distintas 

convenciones, con el fin de lograr una armonización entre ellas. 

 

Además, los estados parte se obligan a implementar, de forma gradual, en Sistema de 

Información Ambiental para el MERCOSUR. Este sistema debería ser una base de 

información e intercambio, con informaciones referentes a medidas de protección, gestión 

y control ambiental adoptadas en sus territorios y susceptibles de repercusiones en los otros 

estados. 

 

Parte, como por ejemplo, listado de especies amenazadas, áreas críticas de degradación, 

acuerdos e instrumentos internacionales ratificados o planes, programas y proyectos en las 

áreas de medio ambiente y desarrollo sostenible. El Paraguay aun no ha cumplido sus 

responsabilidades relacionadas con el Sistema de Información Ambiental. 
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14. CONCLUSIÓN  

Mediante lo expuesto, en las medidas de mitigación y alternativas técnicas determinadas en 

los tópicos anteriores, se puede percibir la voluntad de la empresa en volcar los esfuerzos 

conjuntos tendientes a la preservación, conservación y uso racional de los R.R.N.N. Esto 

queda de manifiesto en la sujeción a la Ley 294 de Medio Ambiente y su Decreto 

reglamentario 453/13 y su modificación y ampliación 954/13.  

Es intención del propietario de la empresa dar cumplimiento efectivo a todo lo 

desarrollado, estudiado y analizado como viable dentro del documento de referencia, para 

lo cual se respetará con la práctica, a fin de ajustar la política ambiental del gobierno al de 

los principios fundamentales de sustentabilidad. 

Las posibles modificaciones no serán a corto plazo, que de acuerdo al cronograma de 

actividades se prevé llegar gradualmente a una etapa de operación total dentro de los 

próximos 5 o 6 años. Todas estas condiciones anteriormente citadas se encontrarán sujetas 

principalmente a las condiciones no controladas por el hombre (clima) y a factores 

endógenos propios en estos tipos de emprendimientos relacionados al factor económico. 
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