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I.- INTRODUCCION.- 

 

La vulnerabilidad del medio ambiente y la irreversibilidad de muchos procesos son 

hechos que obligan a evaluar tempranamente el impacto real que pueden 

ocasionar los sistemas de producción agropecuarios. Cobra fundamental 

importancia el concepto de aprovechamiento racional, uso sustentable y 

vulnerabilidad, debido a que el uso y manejo que se haga del ecosistema, limitará 
su aprovechamiento futuro. Un ejemplo son los trabajos de Herrero et al. (2000 y 

2006) y Sweeten et al. (1995), que ponen de manifiesto la contaminación de las 

aguas por los aportes de nitrógeno procedentes de los efluentes derivados de las 

actividades ganaderas y que condicionan hoy el uso de estas fuentes de agua. 

 

Varios de los impactos en el ecosistema pueden ser monitoreados y medidos a 

través de indicadores agroecológicos. Se prefieren aquellos basados en los efectos 

ambientales producidos por las prácticas agropecuarias y que arrojen un valor con 

unidades de medida (mg/l, kg/ha, etc.) como los indicadores agroecológicos o 

agroambientales de Girardin et al. (2000), que evalúan los efectos de las distintas 

prácticas agropecuarias sobre los diferentes componentes del agroecosistemas.  

 

El Paraguay está situado en el tercer lugar en América Latina en niveles de 

productividad de soja,  después de Brasil y Argentina. Actualmente posee un 

promedio ponderado de 2.600 Kg/Ha, rendimiento similar al  de la Argentina y Brasil, 

y muy cercana al de los Estados Unidos.  La principal zona productora, la región 

oriental, se ve dinamizada en  su economía por el  sector fuerte y  dinámico de la  

soja, que representa casi el 35 % de la producción agrícola nacional y alrededor del 

40 % de las  exportaciones agrícolas totales (incluyendo granos, harina, tortas y 

aceites de soja), así mismo concentra la  mayor producción de soja en dos 

departamentos, Alto Paraná e Itapúa, produciendo ambos el 70% del total del  país. 

 

La producción de ésta es  altamente mecanizada. Se cultiva en grandes y 

medianas extensiones de  tierras por empresarios “agricultores”, generalmente de 

origen brasileño, japonés y alemán, a menudos  organizados en cooperativas, 

como también por pequeños productores paraguayos.  
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La capacidad tecnológica de los productores sojeros se ve reflejada en el aumento 

de la producción y la  productividad, debiéndose mencionar que la mayor parte de 

la superficie es realizada por la técnica de la siembra  directa, que fue introducida 

en medianas y grandes fincas mecanizadas del Paraguay en 1.990, y desde ese año  

ha presentado un crecimiento ininterrumpido, actualmente es el país en el mundo 

con la mayor proporción de  siembra directa sobre el total de superficie cultivada, 

donde, del total de hectáreas sembradas, existen 1.100.000  Ha de soja con  el 

método de siembra directa. 

 

Sin duda el avance de la producción agrícola, ganadera  y forestal,  sumado al 

avance del desarrollo urbano, ha generado cambios drásticos en la Biodiversidad 

de la Región Oriental. La situación de la biodiversidad agrícola es diferente a la 

silvestre, ya que está asociada a sistemas agroecológicos y a necesidades humanas 

y ambos están en continuo cambio.  A pesar de estas diferencias, la pérdida tanto 

de la biodiversidad silvestre como de la agrícola debe ser afrontada de forma 

internacional, pero la agrícola, que siempre ha estado directamente vinculada al 

hombre, requiere una ordenación humana más activa y constante (FAO, 1996.a). En 

la actualidad nos enfrentamos a enormes presiones que pretenden imponer la 

uniformidad en vez de la diversidad, uniformidad tanto biológica como cultural 

(referida ésta al saber colectivo de la humanidad sobre la biodiversidad, su 

utilización y su gestión), produciéndose un proceso de pérdida de biodiversidad en 

el caso de la pérdida de especies (Álvarez, 2000).  

 

En este marco el ESTUDIO AMBIENTAL trata de identificar los principales impactos 

ambientales negativos, que genera el proyecto,  a los efectos de reducirlos o 

amortiguarlos, de manera a promover un desarrollo con sustentabilidad, en el 

compromiso de mantener su base  natural y recuperar la biodiversidad biológica, 

afectada por los procesos irracionales del aprovechamiento de sus recursos 

naturales. 
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II.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 

 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

 
Con el presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR del PROYECTO: 

PRODUCCION AGRICOLA- REFORESTACION – PROPONENTE TIERRA DE NEGOCIOS S.A. 

– IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO MATRICULA C17-2203-

PADRON Nº 3.687-3.688. SUPERFICIE TOTAL 1.342,5732 HA. UBICADO EN FRACCION 

CAÑÁDA -  DISTRITO DE GUAYAIBI. DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, pretende dar 

cumplimiento con lo establecido  en el Art. 1º de la Ley 294/93 De evaluación de 

impacto Ambiental, y las determinaciones establecidas en el Decreto No. 453/2013 

Reglamentario de la Ley 294/93 y sus modificaciones establecidas por el Decreto 

No. 954/2013, cuya autoridad administrativa es la SECRETARIA DEL AMBIENTE. Se 

entiende que revisten incidencia en el medio natural las acciones que impliquen 

una  transformación de las condiciones actuales del área del proyecto, por suponer 

la implantación de  un uso o un incremento significativo y manifiestamente sensible 

a los que vinieran realizándose  habitualmente. Por tanto y en cumplimiento de la 

legislación en materia de evaluación de impacto  ambiental se elabora el presente 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental.  Teniendo por objeto identificar y 

caracterizar las acciones relacionadas con los trabajos que va a  ejecutar el 

PROPONENTE, que  puedan generar impactos en el medio ambiente, para 

minimizarlos al máximo posible.  La  finalidad del estudio es determinar y evaluar los 

posibles impactos que podría ocasionar la ejecución de  las actividades operativas 

del establecimiento  y recomendar las medidas de mitigación correspondientes 

para minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente.   La evaluación se 

realizará en la Fase de Operación, analizando los efectos en el área de  localización 

y el entorno inmediato, así como los beneficios directos e indirectos que ocasionará 

al  ambiente en general.  

 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Los objetivos específicos del presente estudio son: 

 

 Realizar la descripción de las actividades impactantes del proyecto 

 Determinar los impactos ambientales generados. 

 Definir las medidas de mitigación ideales 

 Definir el plan de gestión ambiental del proyecto 
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III.- DESRIPCION DEL AEA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

Esta parte del estudio consiste en las descripciones  de las características físicas, 

biológicas y socio-culturales tanto del  área de influencia directa como indirecta del 

proyecto. En algunos  casos esta información es posible de ser recopilada de 

fuentes  bibliográficas existentes, pero en la mayoría de los casos, el equipo  de la 

EIAP debe generar la información mediante la realización de  muestreos de campo, 

con objeto de obtener información actualizada  sobre las condiciones de la 

biodiversidad, ambiente y socio-cultural  del área de influencia. Se define  en ésta 

etapa el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

1.- AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO. 

 

La definición del Área de Influencia Directa (AID) de un proyecto está determinada 

por alcance geográfico de los efectos o impactos evidentes, en tal razón debemos  

entender que ésta comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de 

manera  evidente, durante la realización de los trabajo, los impactos socio-

ambientales.  Las actividades agropecuarias, realizadas en la propiedad, generan 

impactos ambientales positivos y negativos, los cuales se observan con mayor 

intensidad en esta área; muchos de los impactos ambientales negativos que se 

producen, son temporales,  y  desaparecen en el corto plazo, mediante la 

aplicación de medidas de mitigación. Atendiendo a los niveles del uso intensivo, 

pero racional de los recursos naturales de la propiedad, y considerando que la base 

del desarrollo productivo del establecimiento, depende de la  bondad de sus 

recursos naturales, los impactos generados por el proyecto, se observan más en esta 

sección, la cual para los fines del presente estudio, se sitúa en los límites de la 

propiedad, y su análisis avanza hasta a los 100 metros de los límites de la propiedad, 

considerando los movimientos de transportes, equipos que  realiza la entidad en  los 

alrededores de la propiedad. Las principales acciones impactantes sobre el medio 

ambiente observado en el recorrido de campo son: 

 

 Actividades agrícolas 

 Actividades ganaderas. 

 Movimiento de vehículos, maquinarias 

 Movimiento de transportes de productos comerciales 

 Movimiento de cargas peligrosas( transporte de combustible, insumos 

agrícolas) 

 Arroyo capiibary 
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2.- AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO. 

 

El AII, es la zona hasta donde llegarán los efectos ambientales producidos por el 

impacto. Generalmente, se define en el contexto regional. Para la definición del 

AID, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Lugares donde probablemente ocurrirán impactos socioeconómicos. 

 Dinámicas sociales, administrativas y políticas. 

 Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir 

aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora 

del impacto ambiental. 

 

Para los fines del presente estudio, se ha determinado un  área de influencia 

indirecta, que se genera a partir de los 200 metros de la propiedad e incluye a los 

ámbitos regionales, ya sea en su contexto social y económico. En esta parte, se 

analizan los impactos pasivos a los que está expuesta la propiedad, en lo relativo a 

las políticas nacionales, departamentales y municipales del desarrollo. 

 

Las principales acciones impactantes sobre el medio ambiente observado en el 

recorrido de campo son: 

 

 Explotaciones  agrícolas 

 Explotaciones ganaderas 

 Movimiento de vehículos, maquinarias 

 Movimiento de transportes de productos comerciales 

 Movimiento de cargas peligrosas( transporte de combustible, insumos 

agrícolas) 

 Dinámica comercial de la zona. 

 Dinámica de la mano de obra rural. 

 Influencia del Arroyo capiibary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: PRODUCCION AGRICOLA- REFORESTACION – PROPONENTE 

AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S.A. – IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD 

IDENTIFICADA COMO MATRICULA C17-2203-PADRON Nº 3.687-3.688. SUPERFICIE 

TOTAL 1.342,5732 HA. UBICADO EN FRACCION CAÁDA -  DISTRITO DE GUAYAIBI. 

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. 

2016 

 

CONSULTORIA AMBIENTAL- ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I634 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (LINEA ROJA) E INDIRECTA DEL PROYECTO 

(LINEA AMARILLA). 
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IV.-  DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

1.- UBICACIÓN DE LA  PROPIEDAD. 

 

 COORDENADAS:  E- 568.875- N 7.282.745. 

 

2.- DATOS DE LA PROPIEDAD. 

 

MATRICULA C 17-2203. 

PADRON 3687- 3688 

SUPERFICIE 

TOTAL 

1.342,5732 HA. 

LUGAR/DISTRITO FRACCION CAÑADA - GUAYAIBI 

DEPARTAMENTO. SAN PEDRO 

 

3.- DESCRIPCION TECNICA. 

 

El proyecto, se encuentra actualmente en FASE DE OPERACIÓN. Para los fines de la 

evaluación del impacto ambiental, el proyecto, se divide en las siguientes   etapas. 

 

 ETAPA. 1. PLANIFICACION  DEL USO  DE LA TIERRA DE LA 

PROPIEDAD.(ADECUACION AMBIENTAL) 

 ETAPA 2.- PRODUCCION AGRICOLA. 

 

A continuación,   el desarrollo de las actividades implementadas en cada etapa. 

 

3.1.- ETAPA 1. PLANIFICACION  DEL USO DE LA TIERRA DE LA PROPIEDAD. 

(ADECUACION AMBIENTAL).- 

 

3.1.1.-  NORMAS PARA EL ORDENAMIENTO PREDIAL. 

 

A continuación, se presentan las normas que fueron  consideradas para planificar el 

ordenamiento predial de la  propiedad sujeta al proyecto. 

 
NORMA LEGAL DISPOSICIONES TÉCNICAS ORDENAMIENTO 

PREDIAL 

DECRETO Nº 10.247/07  

POR EL CUAL SE REGLAMENTA 

PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 

1º, 2º,  

4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, Y 13, LA 

LEY 3.001/06 "DE VALORACIÓN Y  

RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES" A LOS EFECTOS  

PREVISTOS EN EL ARTICULO 2º DE 

Art. 4º.- La superficie de bosque natural que se tomará 

como referencia para calcular si el inmueble rural de 

más de veinte hectáreas de la Región Oriental tiene 

más del 25% de su área de bosques naturales, será la 

existente al 17 de diciembre de 1986.  A los efectos de 

este Decreto, se adoptará la definición de "bosque" 

contenida en el  

Artículo 5º, Inciso b) de la Ley Nº 2.524/04, pudiendo la 

Secretaría del Ambiente  precisar sus alcances en 
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LA LEY 3139/06 "QUE PRORROGA 

LA  

VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS 2º Y 

3º Y AMPLÍA LA LEY 2524/04, DE  

PROHIBICIÓN EN LA REGIÓN 

ORIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE  

TRANSFORMACIÓN Y 

CONVERSIÓN DE SUPERFICIES 

CON COBERTURA  

DE BOSQUES".  

función de la tecnología de imágenes satelitales que 

se vaya a  emplear.  

Art. 5º.- No se computará dentro de la reserva legal de 

bosques naturales a las franjas  

de bosques protectores de las márgenes de ríos, 

arroyos, nacientes y lagos, previstas en  

el Artículo 4 del Decreto 18.831 del 16 de diciembre de 

1986.  

LEY 422/72FORESTAL Art. 23.- Prohíbanse las devastaciones de bosques y 

tierras forestales como asimismo la utilización irracional 

de los productos forestales. 

  

Art. 42.- 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, el propietario deberá reforestar 

una superficie equivalente al cinco por ciento de la 

superficie del predio 

Se  procederá a 

establecer el 5% de 

reforestación, en 

forma de 

regeneración natural 

  

 

DECRETO NO. 18831/86 Art. 3º.- A los efectos de la protección de Ríos, Arroyos, 

nacientes y lagos se deberá dejar una franja de 

bosque protector de por lo menos 100 (cien) metros a 

ambas márgenes de los mismos,  franja que podrá 

incrementarse de acuerdo al ancho e importancia de 

dicho curso de agua. 

Se procede a 

establecer los 

bosques protectores 

de cursos hídricos 

  Art. 9º.  Todo propietario, tenedor a cualquier título, 

Empresas concesionarias o cualquier otra forma de 

sociedad o  asociación que tengan o desarrollen 

explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales o 

cualquier combinación de estas, deberán: a> 

Establecer y aplicar dispositivos y prácticas preventivas 

y de lucha contra Ia erosión, la contaminación y todo 

tipo de degradación causadas por el hombre. b) 

Evitar el sobrepastoreo que reduzca perjudicialmente 

o elimine la cobertura vegetal de los suelos. c) Aplicas 

prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los 

suelos. d) Aplicar prácticas y tecnologías culturales 

que no degraden los suelos y que eviten todo 

desmejoramiento de su capacidad de uso. e) Aplicar 

prácticas para la recuperación de las tierras que 

estuviesen en cualquier forma o intensidad 

degradadas. f) Proteger toda naciente, fuente y 

cauce natural por donde permanente o 

intermitentemente, discurren aguas y los cauces 

artificiales 

Se implementaran 

medidas de manejo y 

conservación de 

suelos indicados en la 

norma de referencia, 

en los numerales a), 

c), d), e)y f).- 

LEY Nº 4241 - DE 

RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES 

PROTECTORES DE CAUCES 

HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO 

NACIONAL 

  

  

Artículo 1°.-          Declarase de interés nacional el 

restablecimiento de bosques protectores de los 

cauces hídricos de la Región Oriental , y la 

conservación de los mismos  y en la Región Occidental 

de la República del Paraguay, para contribuir al 

cumplimiento de medidas de adecuación y 

protección ambiental que se requieren para 

garantizar la integridad de los recursos hídricos, que 

constituyen propiedad de dominio público del Estado, 

conforme a lo dispuesto por el Artículo 23, inciso c) de 

La ley obliga a 

realizar los trabajos 

de regeneración de 

los bosques de 

protección, lo cual 

será iniciado en el 

periodo de  dos 

años.- 
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la Ley Nº 3239/07 “DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL 

PARAGUAY. 

Artículo 4º.-         Los bosques protectores deberán ser 

conservados permanentemente en su estado natural. 

Aquellas propiedades que no los hayan conservado, 

deberán restablecerlos con especies nativas, para 

recuperarlos y conservarlos 

DECRETO NO. 9824/2012 Art. 34- Las personas físicas o jurídicas, de derecho 

público o privado, tenedores de tierras, ya sea en 

propiedad, usufructo o administración, en cuya 

superficie se encuentre o discurre un cauce hídrico 

deberán acogerse al "Programa de Restauración de 

Bosques Protectores de Cauces Hídricos", a través del 

Municipio o Municipios en el que se encuentre 

afincado  o empadronado el Inmueble. 

Art. 64- El ancho del bosque protector puede variar 

según factores específico.^ únicamente en los casos 

siguientes: a. Pendientes de laderas adyacentes con 

una inclinación igual o mayor al treinta y cinco por 

ciento (35%); b. Tipos de suelo en relación con. el 

mantenimiento de su ,fertilidad, riesgos de erosión, 

grado de impermeabilidad; c. Cercanía a áreas 

pobladas y la necesidad de contener o mitigar 

eventuales inundaciones o la contaminación de 

aguas superficiales o subterráneas; d. Dentro de zonas 

de amortiguamiento de áreas silvestres protegida. e. 

Cualquier otro que, razonablemente y con la debida 

justificación técnica, coadyuve a prevenir daños 

graves al ambiente o la salud de la población. Para 

éstos casos específicos se le agregará hasta un 

cincuenta por ciento (50%) más de metros de los 

indicados como dimensiones del bosque protector, 

según el ancho del cauce. 

Para la regeneración 

de los bosques 

protectores se 

seguirán las 

directrices del   

presente decreto. 

                                            LEY Nº 

3239 

  

 DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL 

PARAGUAY 

  

Artículo 23.-         Las márgenes bajo dominio privado 

adyacentes a los cauces hídricos estarán sujetas, en 

toda su extensión, a las siguientes restricciones: a) Una 

zona de uso público con un ancho de cinco metros 

para zonas urbanas y de diez metros para zonas 

rurales. Dentro de las actividades que la 

reglamentación defina como de uso público, no 

podrá imponerse los usos recreativos, derecho 

reservado al propietario. Quedará a cargo de las 

municipalidades definir y reglamentar los alcances de 

la zona de uso público sin perjuicio de las 

competencias que puedan ejercer las demás 

autoridades públicas en ejercicio de sus 

atribuciones. c) A los efectos del inciso “b”, los 

propietarios ribereños cuyos inmuebles hubieran tenido 

o hubieran debido tener bosques protectores deberán 

restablecerlos o reforestar la superficie necesaria para 

recuperarlos y conservarlos. 

  

DECRETO Nº 2.048/04   POR EL 

CUAL SE DEROGA EL DECRETO Nº 

13.861/96 Y SE REGLAMENTA EL 

USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS 

DE USO  AGRÍCOLA 

ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 

123/91. 

Art. 13º.- En casos de cultivos colindantes a caminos 

vecinales, poblados objeto  de aplicación de 

plaguicidas, se deberá contar con barreras vivas de  

protección a fin de evitar posibles contaminaciones, 

por deriva a  terceros, debiendo tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:   El ancho mínimo de la 

barrera viva deberá ser de 5 metros. Las especies a ser 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: PRODUCCION AGRICOLA- REFORESTACION – PROPONENTE 

AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S.A. – IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD 

IDENTIFICADA COMO MATRICULA C17-2203-PADRON Nº 3.687-3.688. SUPERFICIE 

TOTAL 1.342,5732 HA. UBICADO EN FRACCION CAÁDA -  DISTRITO DE GUAYAIBI. 

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. 

2016 

 

CONSULTORIA AMBIENTAL- ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I634 10 

 

utilizadas como barrera viva deberán ser de follaje  

denso y poseer una altura mínima de 2 metros.  En 

caso de no disponer de barreras de protección viva, 

se dejará una  franja de 50 metros de distancia de 

caminos colindantes, sin aplicar  plaguicidas. 

 

 

3.1.2.- USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD. 

 

De acuerdo  a  interpretaciones de  imágenes satelitales del año 2016,  la 

propiedad, presenta el siguiente uso actual de la tierra: 

 

 

 

FIGURA No.2  MAPA DE USO CTUAL DE LA PROPIEDAD. AÑO 2016 
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CUADRO No. 1: USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD. AÑO 2016-. 

 

USO ACTUAL DE LA TIERRA. 

Usos 
Superficies 

(ha) 
% 

BOSQUE 267,4 19,9 

USO AGROPECUARIO 621,1 46,3 

PASTURA ENMALEZADA 351,1 26,2 

CAMPO NATURAL 87,7 6,5 

CAMINOS, SEDE, PISTA 15,2 1,1 

Total 1.342,5 100,00 

ANEXO PLANOS E IMAGEN AÑO 1985 - 2003 

 

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

 

 

USOS 
SUPERFICIES 

(HA) 
% 

CARACTERIZACION 

BOSQUE 267,4 19,9 

La masa boscosa  nativa remanente, se distribuye en varios bloques,  no 

se tiene una masa boscosa continua de volumen considerable. Se 

distribuyen en bosques de galerías  y protectores de recursos hídricos. Son 

bosques intervenidos, en años anteriores, donde se observan restos  de 

rollos de madera viejos, de anteriores extracciones. Existen bosques de 

protección de cauces hídricos.. El proponente utiliza  este recurso natural 

para proveerse de leña, fabricar carbón vegetal y uso de la madera 

para mejorar su  infraestructura. No existe una explotación comercial de 

la madera, en estos momentos. No se descarta la posibilidad de 

incursionar en el comercio de  la madera más adelante. 

 

USO 

AGROPECUARI

O 

621,1 46,3 

Tierras de producción agrícola y ganadera. En cuanto a tierras agrícolas, 

en un mayor porcentaje, en el orden del 70% aproximadamente, es 

destinado a la producción agrícola, con plantaciones de soja, maíz, 

sorgo, avena,  girasol y otros, cultivos de renta, con   buenos niveles de 

producción por ha.,  mediante la aplicación de tecnologías de punta. El 

resto de la superficie, se destina a la plantación de pasturas mejoradas y 

forrajes, para alimentar ganado bovino de producción de carne. Este 

proceso de producción animal, va  acompañado de  provisión de  

balanceados, para un engorde confinado.  

PASTURA 

ENMALZADA 
351,1 26,2 

Área de uso agrícola de años anteriores que ha quedado en desuso por 

abandono y se ha enmalezado. Uso actual de ganadería para 

adecuación a agrícola. 

CAMPO 

NATURAL 
87,7 6,5 

Corresponde a un área de características de campo  bajo definidos por 

el Proyecto Racionalización del Uso de la Tierra, 1995. Banco Mundial- 

MAG; con predominancia de especies naturales de gramíneas,  

localizadas en topografía bajas, siempre por encima del nivel máximo de 

inundación. Los tipos de suelos predominantes en el área son el tipo V y 

VI, con limitaciones  para la actividad agrícola. La permeabilidad de los 

suelos es lenta.  La unidad actualmente se encuentra  sin uso 

promoviendo una regeneración  natural.  
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3.1.3.- USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. 

 

El uso alternativo de la propiedad,   es el ordenamiento   predial de la propiedad, 

ajustado a las normativas vigentes,  y a las condiciones naturales de la tierra. El uso 

alternativo de la propiedad propuesto es el siguiente: 

 

CUADRO No.2: USO ALTERNATIVO. AÑO 2016 

 

USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA. 

Usos 
Superficies 

(ha) 
% 

BOSQUE DE RESERVA 267,4 19,9 

AREA A REFORESTAR 52,1 3,9 

AGRICOLA 920,1 68,5 

CAMPO NATURAL 34,0 2,6 

REGENERACION 

NATURAL 
53,7 4,0 

CAMINOS - SEDE 15,2 1,1 

Total 1.342,5 100,00 
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OBS: LAS AREAS A REFORESTAR SERAN INICIADAS AÑO 2017 

- AÑO 1: 8,2 HAS 

- AÑO 2: 8 HAS 

- AÑO 3: 8 HAS 

- AÑO 4: 8 HAS 

- AÑO 5: 8 HAS 

- AÑO 6: 8 HAS 

- AÑO 7: 8 HAS  

LAS AREAS A SER REFORESTADAS SERAN AUMENTADAS DE ACUERDO A UN 

CRONOGRAMA A SER PRESENTADO CADA AÑO A FIN DE LLEGAR A LA TOTALIDAD 

REQUERIDA. 

  

3.2.- ETAPA 2. PRODUCCION AGRICOLA. 

 

Las principales acciones que realiza   el proponente en  la producción agrícola son 

las siguientes: 

 

3.2.1.- ACCION 1 - PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

 

La planificación e implementación de la producción agrícola,  demanda en forma 

general las siguientes acciones, a ser consideradas en la evaluación del impacto 

ambiental. 

 Evaluación de las condiciones de mercado de demanda de productos 

agrícolas 

 Evaluación de las condiciones financieras. 

 Planificación de la producción anual agrícola 

 Relevamiento de las condiciones físicas-químicas y biológicas de los suelos 

para la buena producción, mediante análisis de suelos. 

 Preparación de suelo. 

 Siembra  de granos. 

 Cuidados Culturales. 

- Control integrado de plagas y enfermedades de los cultivos 

- Control  de malezas. 

- Rotación de cultivos 

- Cultivo de abonos verdes. 

- Regulación de sistema de riego. 

 Cosecha. 

 Comercialización. 
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3.2.2.- ACCION 2.- RELEVAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS-QUÍMICAS Y 

BIOLÓGICAS DE LOS SUELOS PARA LA BUENA PRODUCCIÓN, MEDIANTE ANÁLISIS DE 

SUELOS. 

 

A.- ACTIVIDADES GENERALES: 

 

Antes de establecerse el cultivo debe caracterizarse física y químicamente el suelo 

con el fin de determinar su fertilidad potencial.  Distintos indicadores, resultados 

previos de otros cultivos, vegetación natural, orografía, afloramiento etc., muestran 

si la parcela es o no homogénea y en función de ello se decide el  número de 

puntos en lo que obtener muestras; hay que tomar al menos tantas como calidades 

tenga el suelo.  

 

- EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  por cada unidad de capacidad de uso 

(actualmente estas medidas ya fueron implementadas para la construcción de la 

capacidad de uso de los suelos y desarrollar la propuesta de uso alternativo de la 

propiedad. Ver mapas en anexo).  Las extracciones son realizadas mediante pala 

común, con una profundidad que varía entre 20 a 30 cm del  suelo,  de acuerdo a 

las condiciones de pendiente del suelo.  - Las muestras son depositadas en bolsas  

de plástico,  revestidas con  rótulos indicadores de la procedencia de dicha 

muestra. Por cada muestra extraída se realizan planillas de suelo, donde se detallan 

las condiciones del medio donde se produjo la extracción. Las planillas son utilizadas 

al momento de analizar los resultados de los análisis a  fin de identificar probables 

incidencias antrópicas en los resultados laboratoriales 

 

- DEPOSITO DE MUESTRAS EN LABORATORIOS: las muestras de suelos   pueden 

ser entregadas a laboratorio de suelos de  la Dirección de Investigación Agraria en 

Caacupé, de la Facultad de Ingeniería Agronómica en San Lorenzo, o bien  a 

laboratorios particulares ubicados en la zona de Alto Paraná. 

 

- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: los resultados  laboratoriales son analizados 

por profesional agrónomo competente quien elabora un informe sobre las 

necesidades nutricionales de los suelos de acuerdo a los tipos de cultivos a ser 

producidos. La fertilización o enmiendas de cal agrícolas a ser aplicadas siguen los 

parámetros establecidos por las agencias del gobierno como ser MAG-SENAVE y la 

DIA. 
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3.2.3.- ACCION 3. PREPARACIÓN DE SUELO. 

 

Las principales acciones verificadas en este componente son las siguientes: 

 

3.2.3.1.- MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS.  

 

Para la preparación de suelo, el proponente utiliza maquinarias apropiadas para la 

siembra directa. El movimiento de máquinas generalmente es mínimo.  Se utilizan 

camiones para transportar  insumos requeridos para la siembra, como ser  las 

semillas, fertilizantes y otras enmiendas requeridas para el efecto. 

 

3.2.3.2.- MOVIMIENTO DE PERSONAS. 

 

En los trabajos se preparación de suelos, existe movimiento de personas en el área 

de uso agrícola.  Estas personas realizan labores diversas, para los cuales son 

capacitados. El proponente cuenta con personas contratadas en forma 

permanente y en forma temporal, de acuerdo a las necesidades productivas.  

3.2.4.- ACCION 4.  SIEMBRA. 

 

3.2.4.1.- SISTEMA SIEMBRA DIRECTA - LABRANZA MINIMA. 

 

El proponente del proyecto, utiliza en su sistema de producción el SISTEMA SIEMBRA 

DIRECTA.  La Siembra directa es una técnica que se refiere a la siembra sin arar o 

labrar la tierra, para preparar la cama de semilla.   Se usa el mismo equipo en la 

agricultura de conservación. Sin embargo, el término puede ser usado para 

implementos que combinan la labranza primaria y secundaria y la siembra en una 

sola operación de una máquina con una sola pasada del tractor.   Este método, se 

ha extendido considerablemente en el territorio nacional, como mecanismo más 

eficiente para la conservación de los suelos.    La labranza mínima es cualquier 

sistema de labranza que reduce la pérdida de suelo y conserva su humedad al 

compararla con la labranza convencional o limpia (Mueller et al. 1981).  Con este 

sistema, los residuos no incorporados de la planta, se dejan en el suelo y su superficie 

permanece, así, lo más áspera posible.  La mayoría de los investigadores consideran 

que la labranza de conservación es como cualquier sistema que deja un 30% o más 

de cobertura de residuos después de sembrar.   La producción de cultivos que usan 

métodos de no labranza, han demostrado que disminuyen los insumos de energía y 

material y, quizás lo más importante, reducen la erosión del suelo. Los sistemas de no 

labranza también mejoran el itinerario y planificación de las operaciones sirviendo 

como paliativo ante varias restricciones de tipo meteorológico.   Los cultivos que 

crecen con estas prácticas habitualmente pueden sembrarse, tratarse para el 

control de las malezas y cosecharse cuando los campos labrados están demasiado 

fangosos para entrar.   Otras ventajas incluyen la conservación de la humedad, la 

compactación reducida del suelo y, el incremento en el potencial de cultivos 
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múltiples. Aún más, el rendimiento de cultivos proveniente de sistemas de no 

labranza equivalen o exceden, con frecuencia, al rendimiento producido por 

métodos convencionales (Phillips y Phillips 1984).   El sistema siembra directa causa 

muy pocas alteraciones al suelo. La operación de siembra y labranza de una sola 

pasada, labra un canal de aproximadamente 5 cm de ancho para la ubicación de 

la semilla. El canal se abre generalmente con una cuchilla acanalada colocada en 

la punta de la unidad de plantío. Con un suelo no disturbado más del 95% del 

residuo queda en la superficie. 

 

3.2.5.- ACCION 5. SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN. 

 

Las operaciones de siembra y fertilización generalmente se realizan en un mismo 

procedimiento, mediante las sembradoras, que traen dispositivos apropiados para 

la aplicación de fertilizantes al momento del depósito de las semillas en el suelo. La 

siembra es realizada con medios mecánicos, utilizando maquinarias y equipos 

apropiados.  

La semilla es depositada directamente en el suelo sin la remoción mecánica del 

mismo modo, donde los residuos del cultivo anterior permanecen en la superficie y 

las malezas son controladas mediante el uso de herbicidas.  Con  el método de 

mantener cubierto el suelo, promueve la conservación de la temperatura del suelo, 

conserva la humedad,  evita las erosiones eólicas e hídricas. 

 

Existen dos reglas básicas que hay que observar en la aplicación de fertilizantes,  los 

cuales son: 

- la ley del mínimo, según el cual la productividad se ve condicionada por el  

nutriente que este en menor proporción, aunque de los demás haya cantidades 

apropiadas 

- el requerimiento óptimo de nutrientes, que es diferente para cada especie y 

variedad vegetal, una vez que este requerimiento se cumple el exceso de 

fertilización no se traduce en incrementos de la productividad. 

 

Con frecuencia se usan indistintamente dos términos para expresar la aportación 

externa de nutrientes al suelo; fertilización y abonado.  Desde el punto de vista 

estricto fertilización es el aporte mineral realizado con fertilizantes químicos, cuyo 

efecto consiste en mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y abonado, es 

el aporte de productos orgánicos, como estiércol y otros, que además de aumentar 

la disponibilidad de nutrientes en el suelo, mejora así mismo importantes 

características  de fertilidad como estructura, textura y el contenido en materia 

orgánica del suelo. El abonado también se llama fertilización orgánica o enmienda 

orgánica. Aunque el término de enmienda debe reservarse para la corrección de 

una característica del  suelo que provoca que éste no tenga un comportamiento 

correcto, es decir, la idea de enmienda se dirige más a corrección del suelo que a 

la consecución  directa de un determinado nivel de nutrientes.   Como se sabe el 
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vehículo que utiliza para la absorción de los nutrientes es el agua del suelo, que lo 

lleva disueltos en formas asimilables por las plantas.  Así pues, existe una relación 

directa entre la disponibilidad hídrica y la disponibilidad en nutrientes que deberá 

tenerse en cuenta para la fertilización.  Calcular cuáles serán las necesidades en 

nutrientes de las plantas es, cada vez más, un aspecto importante para la 

rentabilizar la aplicación de fertilizantes;  no se trata solo de obtener producciones 

que compensen los gastos en fertilización puede resultar contaminante, 

especialmente para las aguas subterráneas, y su defecto o su nula aportación, 

empobrecer el terreno hasta dejarlo baldío.   Las dosis de fertilización deben 

estimarse de modo que cubra las necesidades que plantee el cultivo y mantenga o 

incuso mejore la fertilidad del suelo.   Debe realizarse un balance entre la situación 

de partida y la situación final, el contenido mineral inicial del suelo y la final, las 

condiciones en que quedará este después de las extracciones de la cosecha.  Para 

calcular la dosis de fertilización, en una primera fase habrá que prever cuáles serán 

las extracciones.  

 En definitiva, en situaciones de tierras agrícolas normales los análisis de suelo e 

mayor utilidad para la fertilización, serán los que se refieren a los macronutrientes 

primarios: nitrógeno, fósforo y potasio.   El nitrógeno posee determinadas 

características que lo diferencian respecto a los otros macronutrientes primarios: 

presenta una alta movilidad, perdiéndose con facilidad a través del perfil y además 

su disponibilidad limita más que la de cualquier otro nutriente, el rendimiento del 

cultivo.   Por ello, la determinación del contenido en nitrógeno del suelo no se suele 

considerar importante para la estimación de la dosis de fertilización nitrogenada; 

esta se calcula de acuerdo con la provisión de la extracción sobre la cosecha.  

 

Existen, para cada cultivo, recomendaciones sobre la dosis de fertilización 

nitrogenada más adecuada; deben optimizarse en función de las producciones 

que realmente se obtengan en la zona.  El fósforo y el potasio, en cambio, tienen en 

común que se absorben en  el complejo adsorbente del suelo, por lo que para 

calcular la dosis de fertilización resultan muy útiles los  análisis químicos del 

contenido del suelo a cultivar respecto a ambos nutrientes.    Cuando los resultados 

indiquen contenidos bajos o medios de los dos minerales se recomienda la 

fertilización de reserva, que   es encaminada a mejorar  la reserva del suelo en estos 

nutrientes.   Las cantidades recomendadas varían en función del nivel que se desee 

alcanzar y dependiendo de la forma de cultivo secano o regadío.  Como 

orientación, si se parte de un contenido bajo en fósforo y potasio, formas 

asimilables, se suelen considerara estas cifras: fertilización de reserva de fósforo, en 

torno de 100 kg de P2O5. ha. año; durante 5 años; fertilización  de reserva de 

potasio, aproximadamente 30 kg de I (20.ha. año durante  4 años).  Además, 

aunque se dé el caso de contenidos altos en estos dos elementos, hay que analizar 

la llamada fertilización de restitución, que es la que tiene por objeto restituir al suelo 

las cantidades de nutrientes extraídos por la cosecha.  
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La siembra de granos se realiza con sembradoras mecánicas, incorporadas con 

sistemas de aplicación de fertilizantes. 

 

3.2.6.- ACCION 6.- CUIDADOS CULTURALES. 

 

Son las medidas agronómicas implementadas para cuidar  por la calidad  

productividad  de los cultivos agrícolas a ser implementados por el propietario. Las 

principales medidas son las siguientes: 

 

3.2.6.1.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS 

 

Las plagas tradicionales del cultivo como son las orugas defoliadoras, el barrenador 

el brote y las chinches continúan siendo una amenaza permanente a la 

producción, aunque las mismas tienen numerosos agentes de control biológico que 

contribuyen en gran medida a reducir sus ataques en todas las regiones 

productoras de soja.    

Una práctica agronómica de gran relevancia en el manejo de las plagas de la soja 

ha sido la generalizada adopción de la siembra temprana, con un adelanto de la 

implantación de los cultivos de 1ª época de siembra de 2-3 semanas respecto a la 

fecha normal de los años 80.  Esto fue posible en gran medida por la siembra directa 

y los cultivares precoces (G.M. III y IV), con gran potencial de rendimiento.    

 

Este adelanto de la fecha de siembra es un factor clave en el "escape" del cultivo a 

varias plagas tradicionales de la soja como las ya citadas a las cuales hay que 

agregar también al barrenador, Elasmopalus sp.   Esta situación, favorable en 

muchos aspectos, ha traído como consecuencia la aparición o aumento de plagas 

ya conocidas fomentadas por el aumento del rastrojo y la falta de roturación de los 

suelos.  Esto implica una mayor amenaza de insectos del suelo y de otras plagas 

tempranas de las semillas y plantas jóvenes.   El control integrado de plagas en caso 

de la soja, su manejo se facilita por la alta densidad de siembra del cultivo lo cual 

permite utilizar mayores umbrales de tratamiento que en aquéllos de baja densidad 

como maíz o girasol. Además existen alternativas de control químico que son 

eficaces y de bajo impacto ambiental como son los molusquicidas específicos y los 

terápicos de semilla para los diversos cultivos.   Las prácticas de manejo integrado 

de plagas (MIP) de la soja se basan en la protección y el fomento de estos agentes 

de control biológico junto a un uso prudente de plaguicidas, sólo cuando se 

determina o diagnostica que los niveles de ataque pueden provocar un daño que 

justifican su control y deben estar articuladas con las demás tácticas de manejo 

agronómico. Se estima que estas prácticas MIP han crecido en forma considerable 

en los últimos años apoyadas por un asesoramiento profesional cada vez más 

importante y que tiene directa relación con la sanidad de los cultivos y los altos 

rendimientos alcanzados. De todos modos estas prácticas deben ser incrementadas 

más aun en los próximos años ya que se tiene información de pérdidas y daños a los 
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cultivos causada por la falta de diagnósticos tempranos o por tratamientos 

efectuados de baja calidad por falta de asesoramiento técnico.  También es 

conocido el uso innecesario de insecticidas ante la mínima presencia o incluso 

ausencia de la plaga en los barbechos químicos.   Esto no sólo atenta contra la 

fauna benéfica y polinizadores sino que puede generar el resurgimiento de plagas o 

inducir la aparición de razas resistentes. Para  el control químico son utilizados 

agroquímicos recomendados por las agencias gubernamentales como ser MAG y 

SENAVE.  Las dosis y sistema de aplicación se ajustan a las recomendaciones de los 

proveedores. Los productos utilizados son los certificados por el MAG y SENAVE.  

Para la aplicación, los trabajadores se ajustan a las normas de protección 

establecidas por el SENAVE.   Los envases de residuos son nuevamente recolectados 

por los proveedores  de los productos o son entregados a una empresa 

especializada en su eliminación. 

 

CUADRO N°  3 - TIPOS DE AGROQUÍMICOS DE USO COMÚN. 

   
 

Tipos de 

granos 

 

Tipos de 

Agroquímicos 

 

Nombre 

convencional 

 

Formulación química 

 

Dosis 

 

Tipo 

 

Clase 

Toxicológica 

 

Origen 

 

SOJA 

 

Fertilizante 

Serrana 

 

11.25.18 

Gránulos 

200 

kg/Ha 

 

Granulado 

C.IV 

 

 

Brasil 

 

S
O

J
A

 

      

 

 

 

Herbicida 

 

 

 

 

Atrazina + 

Simazina 

 

 

 

 

 

 

2Cl-4ctilamino- 6-

isopropilamino- S-

triazina 25 g 6C1-

N2.N4- 

dietil-1.3.5- triazina-2.4- 

diamina 25 g Solventes 

v codvuvanles 

C.S.P. 100 cc 

2.5 L/Ha 

 

 

 

 

 

 

Liquido 

 

 

 

 

 

 

C.IV 

 

 

 

 

 

 

 

S
u

d
á

fric
a

 

        

 

MAÍZ 

 

Fertilizante 

Serrana 

 

11.25.18 

Gránulos 

200 

kg/Ha 

Granulado 

 

C .IV 

 

 

Brasil 

 

M
A

ÍZ
 

 

 

 

Herbicida 

 

Panzer* 48 

 

Glifosato: sal 

isopropilamina dcI N- 

fosfomctilglicina 48 g 

Inertes codyiivanles 

C.S.P. 100 ce 

1.5-2.0 

kg/Ha 

 

Granulo 

concentra

do soluble 

 

C. IV 

 

 

A
rg

e
n

tin
a

 

 

 

TRIGO 

Fertilizante 

 

Serrana 

 

11.25.18 

Granulos 

200 

kg/Ha 

Granulado 

 

CIV 

 

 

Brasil 
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TR
IG

O
 

            
 

 

 

 

 

Funguicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spherc 267.5 

EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxistrobin: 

mctoximino-{2- 

|1(3- trifluromclil-fenil)-

ethilide- namino- 

Oximetil |-fenil}- mctil 

ecstcr del  ácido 

acético 

18.75 g 

Cyproconazole: 

2-(4-clorofenil)- 3-

ciclopropil-l- 

(IH-1.2.4-triazol- 

l-lL)-butano-2- 18g 

emulsionantes y 

solventes CSP 100 cc 

 

100 mL 

/Ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
le

m
a

n
ia

 

            

3.2.6.2.- CONTROL  DE MALEZAS. 

 

El control de las malezas en cualquier cultivo debe ser realizado de la manera más 

eficiente posible, debido a que un mal control de malezas podría ocasionar la 

disminución del rendimiento, además de la pérdida de calidad comercial del 

producto cosechado.  Normalmente los cultivos agrícolas se hallan infestados por 

diversas especies de malezas tales como: lengua de buey, rábano, ysypo í, kapi í 

uña, cuatro cantos, lecherita etc.  Actualmente en el sistema de rotación empleado 

con los cultivos de cobertura (abonos verdes) también deben ser controlados para 

que no se constituyan en malezas.   

La aplicación de una combinación de prácticas culturales (buena preparación del 

terreno, empleo de semillas de alta calidad, fertilización apropiada, uso correcto de 

agroquímicos) y las técnicas de siembra directa, dificultan la aparición y extensión 

de las malezas. El deshierbe manual o la utilización de herbicidas, según se requiera 

su uso, puede permitir el control de las malezas durante los primeros estadios de 

crecimiento de la planta, ya que durante este periodo la competencia es más 

severa. 

 

CUADRO No. 4  TIPOS DE HERBICIDAS DE USO COMUN  PARA DESECACIÓN EN LA 

SIEMBRA DIRECTA. 

 
Nombre 

comercial 

Nombre técnico Clase toxológica Dosis por ha. Origen 

Roundup Glifosato IV 2-3 litros Argentina 

Huron Clorimuron Etil 

25% 

IV 40 a 60 gr. Paraguay 

Fuente: Dpto. Asistencia Técnica. Coop. Colonias Unidas Ltda. 
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CUADRO No.5  TIPOS DE HERBICIDAS DE USO COMUN PARA EL CONTROL DE LAS 

MALEZAS EN CULTIVOS AGRÍCOLAS. 

 
Nombre 

comercial 

Nombre técnico Clase toxologica Dosis por ha. Origen 

Basagran 600 Bentazon 60% III 1 lts Brasil 

Huron Clorimuron Etil 

25% 

IV 40 a 60 gr. Paraguay 

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

Cobra Lactofen 24% IV 0,60 a 0,75 lts. Brasil. 

Select 2 EC Cletodim 24% III 0,3 a 0,5 lts. Argentina 

Galant R LPU Haloxifop R-Metil 

Ester 3,11% 

II 1,3 a 1,8 lts. Argentina 

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

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

 

 

3.2.6.3.- ROTACIÓN DE CULTIVOS. 

 

La rotación de cultivos es un sistema en el cual éstos se siembran en una sucesión 

reiterativa y en una secuencia determinada sobre un mismo terreno (Page 1972). 

Experimentos que han durado más de 100 años en la Estación Experimental Agrícola 

en Rotterdam, Inglaterra, y en los terrenos de Morrow en la estación experimental 

agrícola de Illinois, han proporcionado importante información acerca de los 

efectos de la rotación de cultivos.   

 

Las pruebas indican que este sistema influye en la producción de las plantas, 

afectando la fertilidad, la erosión, la microbiología y las propiedades físicas del 

suelo, además a la sobrevivencia de agentes patógenos y, por último, al 

predominio de nemátodos, insectos, ácaros, malezas, lombrices de tierra y 

fitotoxinas (Summer 1982).    Las rotaciones son el medio primario para mantener la 

fertilidad del suelo y lograr el control de malezas, plagas y enfermedades en los 

sistemas agrícolas orgánicos. Aun cuando muchas rotaciones se pueden aceptar, 

estas deben llevarse a cabo conforme a la siguiente pauta (Millington et al. 1990): 

 

• Crear una fertilidad equilibrada e incluir un cultivo extractivo. 

• Incluir un cultivo de leguminosas. 

• Incluir cultivos con diferentes sistemas de rotación. 

• Separar cultivos con plagas similares y susceptibilidad a las enfermedades. 

• Rotar cultivos susceptibles a las malezas con cultivos que las detengan. 

• Usar cultivos de abonos verdes y cobertura invernal del suelo. 

• Aumentar el contenido de materia orgánica del suelo. 
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Se han utilizado estas estrategias de rotación para incorporar la diversificación a los 

sistemas de cultivo, para entregar nutrientes y manejar las plagas en el predio. Los 

mecanismos actuales que operan en las interacciones planta-animal, surgen de las 

rotaciones en un predio determinado, lo que se podría denominar, la estructuración 

biológica de un agro ecosistema.  Los sistemas de cultivo que pueden mantenerse 

dependiendo de los recursos internos y renovables, se basan en un conocimiento 

más profundo del  ambiente biológico y natural y en complejas interacciones entre 

los componentes de una secuencia de cultivo.  Una estructuración biológica eficaz 

depende de estas interacciones e interdependencias entre los cultivos y otros 

factores bióticos.  Muchas de las interacciones más íntimas ocurren entre los cultivos 

presentes de un predio, al mismo tiempo, se traslapan o son secuenciales.  Estas 

interacciones complejas se pueden denominar como la «secuencia biológica 

progresiva» en un predio, suma total de los cambios lineales y cíclicos que ocurren 

en un ambiente agrícola como resultado de las actividades de cultivo y las 

modificaciones del suelo que se producen por los cultivos y su manejo (Francis y 

Clegg 1990). 

 

3.2.6.3.1.- BENEFICIOS Y EFECTOS DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS. 

 

Varios tipos de abonos verdes  pueden utilizar para mejorar la fertilidad del suelo, 

principalmente mediante la contribución de nitrógeno: leguminosas con semillas 

anuales y forrajes perennes usados como cultivos de abono verde. De hecho, 

muchos agricultores optaron por un sistema fijo de rotación: una leguminosa, un 

cultivo de alto ingresos y un grano de bajo ingresos.  

 

3.2.6.4.- CULTIVO DE ABONOS VERDES. 

 

Los abonos verdes, dependiendo de las variedades pueden producir hasta 10 ton 

por hectárea de materia seca y fijar alrededor de unos 200 kg. de nitrógeno por 

hectárea, lo que es suficiente para satisfacer gran parte de la demanda de 

nitrógeno de los cultivos de granos. En muchas áreas del cordón maicero de EE.UU., 

la alfalfa por ejemplo  puede proporcionar hasta un 50% de ahorro del costo de 

nitrógeno para el primer cultivo de maíz después de la alfalfa.  Obviamente que 

durante su año en rotación, la alfalfa también produce alimento de alta calidad 

para el ganado.  En la actualidad es común alternar en el cordón maicero, los dos 

principales cultivos comerciales, maíz y soya.   Recientemente, los investigadores 

concluyeron que los efectos de la rotación se debían, principalmente a la mayor 

disponibilidad de nitrógeno después de la soya; aunque una investigación más 

profunda ha señalado que siendo éste el factor principal, también es importante la 

intensificación de la actividad biológica del suelo.  La fijación de nitrógeno 

efectuado por la soya, puede variar de 57 kg. a 94 kg. por hectárea al año.  Las 

rotaciones más largas, de más de dos años deberían incluir, cada año un cultivo de 

grano pequeño y una mezcla leguminosa/pasto para un cultivo de heno. La 
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selección del cultivo dependerá, principalmente, del factor económico.  Las 

rotaciones también pueden eliminar insectos, malezas y enfermedades quebrando 

en forma efectiva el ciclo de vida de las plagas.  Los cultivos de «quiebre» otorgan 

un control eficaz de plagas y enfermedades, aumentando la eficacia con la 

duración y frecuencia de los «quiebres». En la mayoría de los casos, un corte al año 

es suficiente para poder controlar, dependiendo de las condiciones ambientales y 

de determinados agentes patógenos o especies de insectos. 

 

CUADRO No 6 -EJEMPLO DE  TIPOS DE ABONOS VERDES RECOMENDADOS PARA 

INTERCALAR CON LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS. 

 
NOMBRE 

VULGAR 

CICLO 

PRODUCTIVO 

(DIAS) 

REQ. DE 

SUELOS 

CARACTERÍSTICAS MASA  

VEGETAL 

(TN-HA) 

ÉPOCA DE 

SIEMBRA 

Avena 

negra 

140-150 Media 

fertilidad 

Tolera sequías y 

heladas 

moderadas 

3 y 6 Abril 

Avena 

amarilla 

150-180 Buena a 

mediana 

fertilidad 

Se usa como forraje 4 a 8 Abril 

Avena 

blanca 

120 a 150 Exigente en 

fertilidad de 

suelos 

Menos tolerante a 

sequías 

3,5 a 4,5 Abril 

Cartamo 200 a 210 

 

 

 

 

Buena 

fertilidad 

Alta capacidad  

para reciclar 

fósforo y neutralizar 

aluminio y elevar 

pH de suelo. 

7 a 8 Los 

primeros 

días de 

abril 

Arveja 

forrajera 

120 a 150 Buena a 

medida 

fertilidad 

Aporta nitrógeno 

por fijación 

simbiótica entre 40 

a 100 kg-ha. 

2 a 5 Abril 

Nabo 

forrajero 

Crecimiento 

rápido 

- Recicla nutrientes 

lavados a camadas 

mas profundas,  

como N, P, K, Ca y 

Mg. 

2 a 6 Abril 

Lupino 

blanco 

amargo 

120 a 140  Tolera heladas 

moderadas. Fija N 

promedio de 86 

kg.ha 

3,5 a 6 Abril 

Centeno 140 a 155 Tolera suelos 

ácidos y 

arenosos 

Tolera heladas y 

sequía 

3 a 5 Abril 

Fuente: Elaboración propia. Informes de Revista Campo No 9.Octubre 2007. 
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3.2.7.- ACCION 7. COSECHA. 

 

En esta fase de las actividades agrícolas, se producen las siguientes acciones: 

 

3.2.7.1.- MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE CARGA. 

 

Durante las operaciones de cosecha, se produce un gran movimiento de 

cosechadoras de diferentes capacidades para la recolección de los granos de 

cultivos.   Estos granos serán transportados a  camiones ubicados en lugares 

estratégicos dentro de la propiedad para recolectar los mismos y transportarlos a los 

silos.    Las tareas de cosecha deberán ser realizadas por personal competente de 

manera a ser efectiva la recolección y evitar accidentes que puedan poner en 

peligro al personal  y al medio ambiente del área. Los camiones contarán con 

carpas, para evitar la eliminación de polvos de granos al aire que puedan afectar a 

los trabajadores en el lugar de cosecha y en su transporte. 

 

3.2.7.2.- MOVIMIENTO DE PERSONAS. 

 

Las operaciones de cosecha podrán demandar personal  adicional, los cuales serán 

contratados de acuerdo a las necesidades. Este personal debe tener experiencia 

en los trabajos a ser implementados. El personal deberá contar con equipos de 

seguridad para evitar  efectos del polvo producido en las operaciones de descarga 

de granos, y por el polvo producido  por el movimiento de maquinarias y vehículos. 

 

3.2.8.- ACCION 8.- ALMACENAMIENTO DE GRANOS. 

 

El almacenamiento de granos se realiza en silos de volumen considerable, ajustados 

a las necesidades de la producción del proponente. Los silos pertenecen a Empresa  

de servicios ubicados en la zona de influencia de la propiedad.  Se  establece un 

cronograma de entrega de granos entre el proponente y la Empresa compradora, 

de manera a evitar aglomeraciones innecesarias, que pueden poner en peligro  la 

seguridad de las personas que transitan y viven cerca de los silos.  

 

3.3.- ETAPA 3.  REFORESTACION.EUCALYPTUS GRANDIS. 

 
Eucalyptus grandis, comúnmente conocido como eucalipto rosado, es un árbol 

de corteza suave, áspero en la base fibrosa o escamosa, de color gris a gris-marrón. 

En la madurez, alcanza los 50 metros de altura, aunque los especímenes más altos 

pueden exceder los 80 metros.  Su forma es excelente, con unos fustes claros, rectos 

y altos de hasta dos tercios de la altura total. La corteza es delgada y caduca, 

desprendiéndose en fajas para revelar una superficie lisa marcada con unos 

patrones ondulantes blanco plateado, gris pizarra, terracota o verde claro.  En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza
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ocasiones persiste un forro cortical gris claro, en forma de planchas o con fisuras, 

sobre los primeros 1 a 2 m de la base del tronco.   

 

3.3.1.-  AREA AFECTADA. 

 

- El área afectada con régimen de la Ley 2524 será tomada como base para 

los trabajos de reforestación, a ser realizados en forma cíclica hasta llegar a las 

totales requeridas. 

- Densidad: Se recomienda una densidad de 780 a 800  planas por ha., para 

la obtención de madera de buena calidad.  

- Para 56,2 ha, se estima entre 37.600  plantas a 40.000 plantas. De acuerdo al 

cronograma más abajo citado. 

 

 PLAN DE REFORESTACION. 

 

La plantación  forestal será realizada de acuerdo al siguiente cronograma 

 

OBS: LAS AREAS A REFORESTAR SERAN INICIADAS AÑO 2017 

- AÑO 1: 8,2 HAS 

- AÑO 2: 8 HAS 

- AÑO 3: 8 HAS 

- AÑO 4: 8 HAS 

- AÑO 5: 8 HAS 

- AÑO 6: 8 HAS 

- AÑO 7: 8 HAS  

LAS AREAS A SER REFORESTADAS SERAN AUMENTADAS DE ACUERDO A UN 

CRONOGRAMA A SER PRESENTADO CADA AÑO. 

 

3.3.2.- ETAPAS DE LA PRODUCCION. 

 
ETAPAS CARACTERIZACION. 

SELECCIÓN DEL 

SITIO 

Suelos profundos con contenido de materia orgánica 

abundantes que pueda proveer de nutrientes a las plantas y 

una buena infiltración del agua, son los más deseados. 

ETAPA DE PRE 

PLANTACIÓN 

De manera a comenzar los trabajos de plantación 

propiamente es necesario realizar algunas labores, a fin de 

tener éxitos en el trabajo. 

 

1. Análisis de suelo. Por medio del estudio de las propiedades 

químicas del suelo, es posible implementar correcciones 

necesarias a modo de modificar de manera favorable el pH y 

nutrientes. 

 

2. Control de hormigas.  Una vez seleccionado el sitio y la 
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especie, el control de estas plagas es necesario antes, de 

manera a prever el ataque intensivo, lo cual puede también 

llevar a elevar los costos de los trabajos por las reposiciones y 

controles posteriores; por lo que es más recomendable su 

identificación, control y monitoreo, antes del establecimiento 

de la plantación. Generalmente son dos géneros de hormigas 

las más perjudiciales • Acromyrmex( akeke) • Atta (ysau). 

 

3. Preparación de suelo.  El éxito de todo el proceso 

productivo de las plantaciones forestales viene arraigado al 

buen preparado del terreno. Estas operaciones se ejecutan de 

acuerdo a las posibilidades. Lo recomendable es realizar 

primeramente un subsolado, para romper la parte más 

profunda del suelo que se encuentra compactada. Posterior a 

ello rastrear una o dos veces para disgregarlas, las cuales se 

encuentra con terrones después del subsolado. En ocasiones 

es necesario la utilización de taipas para un encamellado 

lineal del terreno, por presentar acumulación o retener 

humedad, además de brindarle a la planta mayor 

profundidad para el desarrollo de las raíces. Tipos de 

rastreadas. 

 

Rastreada cruzada 

Rastreada y taipeada en hileras 

Rastreada cruzada con taipeada 

 

4. Cercado perimetral.  La realización de ésta actividad, el 

cercado del área donde se realizará la plantación es 

generalmente importante, con la misma se resguarda de 

animales, personas que pueden ocasionar daños a las plantas. 

Estas construcciones, en ocasiones se pretende evitar por la 

implicancia de un sobre costo que se suma a la actividad 

forestal propiamente dicha, pero vista desde otro punto, 

evitaría éste y otros costos más. 

DENSIDAD  Se realiza en el centro de la fila preparada, con distancias 

variables, dependiendo del objetivo deseado. En caso de 

madera sólida sin nudos y alto valor agregado, 3 m entre 

plantas, dando una densidad de 800 plantas por ha.1 

ETAPA DE 

PLANTACIÓN 

1. Marcación.  Esta tarea se enmarca en el procedimiento 

primeramente para dar orientación a las filas de plantación y 

por otro lado a determinar la densidad y espaciamiento entre 

                                                             

1 Ing. Agr. Enrique Zichner (*)  

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: PRODUCCION AGRICOLA- REFORESTACION – PROPONENTE 

AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S.A. – IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD 

IDENTIFICADA COMO MATRICULA C17-2203-PADRON Nº 3.687-3.688. SUPERFICIE 

TOTAL 1.342,5732 HA. UBICADO EN FRACCION CAÁDA -  DISTRITO DE GUAYAIBI. 

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. 

2016 

 

CONSULTORIA AMBIENTAL- ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I634 27 

 

plantas y filas de plantas. La orientación que debe darse a la 

plantación es de este (E) a oeste (W), esto es para la mejor 

utilización de la radiación, aprovechando el movimiento del 

sol.  

2. Plantación. Es la etapa donde las plantas son retiradas de los 

envases que lo contienen, ya sea las macetas o tubetes y se 

procede a incorporarlas al lugar definitivo donde se 

desarrollaran. Es realizada mediante la utilización de 

herramientas como palas en caso de las macetas; y en caso 

de los tubetes las herramientas son más sencillas, en algunas 

veces las mismas son ideadas en el campo mismo. Se 

preparan palitas tipo jardinería o palos con punta (yvyra 

hakua), los cuales hacen un orificio casi exacto de los tubetes, 

y agilizan el trabajo de plantar. La época recomendada para 

realizar las plantaciones deberán coincidir con la meses de 

menor evapotranspiración potencial, a fin de utilizar la 

humedad contenida en el suelo, además, deberán coincidir 

con meses de menor insolación en intensidad. Analizando lo 

precedentemente mencionado, corresponden a los meses de 

marzo a setiembre. Algo muy importante que mencionar, es 

que existen especies como ya se mencionó anteriormente con 

alta versatilidad, las cuales pueden ser plantados fuera de 

estos meses citados; como especies de Eucalyptus sp, siempre 

y cuando estén dadas las condiciones de humedad. 

 

3. Corrección de suelo. Cuando el problema es el pH, las 

correcciones son ejecutadas agregando cal agrícola si el 

suelo es ácido, o yeso si el suelo es básico, a lo largo de las 

hileras de la plantación y atendiendo la cantidad 

recomendada en el análisis de suelo, ésta práctica se realiza 

posterior a unas semanas de la plantación ( 4 o 5 semanas). 

Algo de destacar es que los suelos de la región oriental, donde 

se concentran la mayoría de las plantaciones forestales, 

presentan suelos ácidos. Si el déficit son los nutrientes, éstos 

deben agregarse posterior a los trabajos de la plantación, 

debe esperarse entre quince días a un mes para emprender 

ésta actividad, debido a que las plantas necesitan este 

periodo para empezar a desarrollar las primeras raicillas, los 

cuales absorberán los nutrientes. Estos nutrientes vienen en 

forma granulada, con lo que se agregan entre 50 a100 gr por 

planta dependiendo de la necesidad. Es importante que al 

realizar ésta labor, se tome en cuenta las especificaciones 

técnicas de las necesidades de manera a agregar las 

concentraciones propiamente necesarias y no exceder. El 

agregado debe ser realizado alrededor de cada planta pero 

no tan cerca de la misma 

ETAPA DE POS 1. Reposición.  Esto consiste en restituir en sus lugares a plantas 
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PLANTACIÓN que se marchitaron o en términos simples perdieron después 

de las actividades de plantación. Para esta labor se emplea 

un 10% más de la cantidad total de plantas utilizadas. En esta 

parte del trabajo ya no son necesarias las correcciones de 

suelo ni de nutrientes pues ya fueron ejecutados en la primera 

parte del trabajo. 

2. Control de hormigas.  Ello debe ser realizado antes, durante 

y después de la plantación. Para el control de estas plagas 

pueden emplearse diversos productos químicos como 

hormiguicidas en forma granulada, los que son agregados 

próximos a los caminos de las hormigas o cerca del nido. Otro 

modo de control es por medio de la utilización de insufladores, 

que inyectan y espolvorean en los ductos o túneles de las 

hormigas, productos químicos en forma de polvo. En la 

actualidad se está empleando un producto químico muy 

eficaz, a base de Fipronil (KLAP) la misma es agregada por 

medio de las mochilas fumigadoras a las plantas y tiene un 

efecto residual prolongado, el más efectivo en estos 

momentos. 

3. Control de maleza. En el campo las malezas se desarrollan 

más rápido que las propios plantines forestales, por lo que es 

necesario el control de las mismas en forma periódica. El 

control puede realizarse de varias maneras. 

3.1. Control Mecanizado. Mediante tractores con rotativas, 

rastras o discos entre las hileras de plantación. Aquí también se 

emplean las desmalezadora en la hilera de las mismas. 

3.2. Control Químico. Los productos (herbicidas) generalmente 

se aplican en la hilera de plantación, pero puede aplicarse de 

igual manera en toda el área de trabajo, solo implica un costo 

adicional que involucra el herbicida y la mano de obra 

encargada de llevar adelante la actividad. 

3.3. Control Manual.  El trabajo consiste en coronar o limpiar 

alrededor de cada planta, se realiza por medio de azadas. 

Este sistema es menos costoso y también involucra más mano 

de obra lo cual genera un impacto social importante.Entre el 

día 5 y el 10 de la plantación, se realizará un repaso para 

reponer las fallas que pudiera haber en el cuadro por mala 

plantación. Es recomendable sumergir el pan de sustrato del 

plantín inmediatamente antes de la plantación en una 

solución de imidacloprid, a razón de 1 g/l para el control de 

insectos subterráneos como el kupi’i.FERTILIZACIÓN Se deberán 

colocar 100 g de fertilizante por planta (04-30-10), 

distribuyéndose en círculos, a una distancia de 25 cm de la 

planta. No existe necesidad de incorporar o tapar el fertilizante 

con suelo. La fertilización se realizará no más de 15 días 

después de la plantación. 

PODA El trabajo silvicultural de la poda consiste en separar las ramas 
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(vivas o muertas) laterales que se desarrollan en los árboles por 

medio de herramientas adecuadas (serruchos), es aplicada 

primeramente en base a las necesidades de las plantas y al 

objetivo de la plantación. Si la plantación es de carácter 

energético, éste trabajo no es necesario debido a que se 

busca aumentar el volumen en biomasa, sin embargo, debe 

desarrollarse cuando el fin de la producción corresponde a 

madera sólida. Primeramente se hace una observación de la 

plantación, evaluar la necesidad y el grado de poda que 

debe ser aplicado. La necesidad de poda surge 

aproximadamente a los dos primeros años de la plantación 

cuando las ramas empiezan a cruzarse entre sí, y el trabajo 

continúa en etapas sucesivas repitiendo los mismos pasos 

hasta una altura determinada. La altura que debe levantarse 

poda es de 2/3 y dejar 1/3 con copa. 

 RALEO Es otro trabajo silvicultural, cuyo objeto de aplicación es la de 

aumentar el crecimiento de los árboles en grosor dentro de la 

plantación. Se realiza eliminando aquellos individuos de menor 

porte, cuyo tronco esté torcido, enfermo o presente el ataque 

de una plaga o un patógeno, es decir, se talan aquellos 

árboles cuyas características no proyectan interés acorde a 

los objetivos. En las plantaciones, se ejecutan raleos durante el 

proceso de desarrollo, el primer raleo se eliminan el 30% del 

total de la población al cuarto año, en el segundo al igual que 

el primero se eliminan un 30% de los individuos en el sexto a 

sétimo año, teniendo un 40% para la cosecha final a los diez o 

doce años. Estos porcentajes de raleo pueden modificarse de 

acuerdo a las necesidades requeridas y al criterio técnico del 

profesional encargado de la plantación y a los ajustes de los 

objetivos. Estas actividades generan productos intermedios 

que pueden comercializarse proporcionando un ingreso, de 

estas tareas pueden obtenerse leña, postes, columnas. 

 

APROVECHAMIENT

O 

El aprovechamiento se realiza en tiempo más corto cuando las 

plantaciones tienen fin energético (5 a 7 años), es por medio 

de la tala rasa, eliminando todos los individuos de una vez, 

pudiéndose manejar los rebrotes posteriormente. Aquí los 

rebrotes tienen una rapidez de crecimiento mayor a aquellos 

individuos recién plantados, gracias al sistema radicular ya 

instalado en el suelo. El aprovechamiento de los árboles con 

fines de madera solida es llevada a cabo después de 

realizada los trabajos silviculturales de poda y raleo, para ello 

es necesario un tiempo más prolongado, en donde los 

individuos a cortar deben contar con los diámetros y alturas 

deseadas de manera a generar los rendimientos esperados. 
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 IMPACTOS AMBIENTALES EN LA – MANTENIMIENTO DE REFORESTACION. 

 
ACCIONES 

IMPACTANTES 

FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

PROBABLES IMPACTOS 

AMBIENTALES  

VERIFICADOS. 

FACTORES 

SOCIO 

ECONOMICOS 

IMPACTADOS 

- CONTROL DE 

HORMIGAS 

AIRE Emisión de  particulodos 

de polvo 

DEMANDA DE 

MANO DE OBRA 

CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL 

 

- CONTROL DE 

MALEZAS 

AIRE 

FLORA 

FAUNA 

Emisión de particulados 

de agroquímicos 

Eliminación de especies 

nativas 

Eliminación de nichos 

faunisticos 

DEMANDA DE 

MANO DE OBRA 

CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL 

 

PODAS AIRE 

FLORA 

FAUNA 

 

Emisión de particulados 

de polvo 

Eliminación de especies 

Eliminación de nichos 

DEMANDA DE 

MANO DE OBRA 

CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL 

 

 CORTE Y EXTRACCION 

DE MADERA. 

AIRE 

FLORA 

FAUNA  

Emisión de particulados 

Ruidos molestos 

Eliminación de especies 

nativas 

Afectación a nichos 

faunisticos. 

 

DEMANDA DE 

MANO DE OBRA 

DEMANDA DE 

SERVICIOS 

 

 

V.- IDENTIFICACION DE PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

1.- IMPACTOS AMBIENTALES PASIVOS. 

 

Este concepto puede ser más o menos elaborado desde la perspectiva jurídica, 

dependiendo de cómo se tome su razón de ser y contenido real.  En efecto, un 

pasivo ambiental puede confundirse con un impacto ambiental, o con un daño 

ambiental, cuando en realidad el pasivo lo constituye la obligación de un gasto de 

acuerdo con la valoración del daño (eliminar, reparar, restaurar, compensar, etc.) 

que causa el impacto ambiental.  Sin embargo, estas concepciones no tienen en 

cuenta la precisión jurídica que en ocasiones se requiere. Solo la EPA en Estados 

Unidos define el pasivo ambiental como una obligación de incurrir en un costo 

futuro, como consecuencia de una actividad, o conducta, realizada en el presente 

o el pasado que pueda afectar el medio ambiente de manera adversa.  Es decir 
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que, se cae  en el campo de la responsabilidad que da lugar al pago de una suma 

de dinero. Se asevera que el pasivo se puede generar por deficiencias en la gestión 

ambiental, por cambios en la normatividad o efectos ambientales acumulados, 

igualmente por riesgos que potencialmente pueden ocasionar daños futuros al 

medio.- 

 
ACCIONES 

IMPACTANTES 

FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES  VERIFICADOS. 

PERDIDA DE 

BOSQUES 

NATIVOS 

 

AIRE 

AGUA 

SUELO 

FLORA 

FAUNA 

SOCIOECONOMI

COS 

 

AIRE 

Alteración de la calidad del aire por emisiones de 

partículas de polvo. 

SUELO. 

Alteración  de la propiedad de los suelos por erosión 

hídrica. 

AGUA. 

Alteración del escurrimiento superficial del agua de 

lluvias. 

Alteración de la infiltración de aguas al subsuelo. 

FLORA. 

Eliminación de especies 

FAUNA. 

Afectación a nichos  faunísticos 

Reducción de especies faunísticas 

SOCIOECONOMICOS. 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

AUMENTO DE 

ÁREAS DE 

CULTIVO. 

AIRE 

AGUA 

SUELO 

AGUA 

FLORA 

FAUNA 

SOCIOECONOMI

COS 

AIRE 

Alteración de la calidad del aire por emisiones de 

partículas de polvo. 

SUELO. 

Alteración  de la propiedad de los suelos por erosión 

hídrica. 

AGUA. 

Alteración del escurrimiento superficial del agua de 

lluvias. 

Alteración de la infiltración de aguas al subsuelo. 

FLORA. 

Afectación  a la flora silvestre por eliminación de 

especies. 

FAUNA. 

Afectación a nichos faunísticos. 

SOCIOECONOMICOS. 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 
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2.- IMPACTOS  AMBIENTALES EN LA ETAPA 1. PLANIFICACION DEL USO DE LA TIERRA DE 

LA PROPIEDAD. 

 

ACCIONES IMPACTANTES FACTORES AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

PROBABLES IMPACTOS 

AMBIENTALES  

VERIFICADOS. 

Estudios sobre la calidad 

de suelos 

 No generan impactos 

de consideración. 

Estudios sobre  la 

cobertura vegetal. 

 No generan impactos 

de consideración. 

Estudios realizados a la 

infraestructura- recorrido 

de campo 

 No generan impactos 

de consideración. 

 

3.-  IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA 2.- PRODUCCION AGRICOLA. 

 
ACCIONES IMPACTANTES FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES  

VERIFICADOS. 

3.2.1.- ACCION 1 - 

PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

 ACCIONES 

IMPACTANTES: 

- Estudios de mercado 

- Evaluaciones económicas- 

financieras 

- Organización de los 
trabajadores 

- Demanda de insumos 

agrícolas 

- Planificación general de la 

producción. 

 Sin efectos   Sin impactos 

3.2.2.- ACCION 2.- 

RELEVAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES FÍSICAS-

QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE 

LOS SUELOS PARA LA BUENA 

PRODUCCIÓN, MEDIANTE 

ANÁLISIS DE SUELOS. 

 ACCIONES 

IMPACTANTES. 

 ESTUDIOS DE SUELOS. 

Sin efectos  Sin impactos 
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ACCION 3. PREPARACIÓN DE 

SUELO. 

 ACCIONES IMPACTANTES 

Movimiento de suelos 

Movimiento de maquinarias 

Movimiento de personas. 

AIRE 

SUELO 

AGUA 

FLORA 

FAUNA 

SOCIOECONOMICOS. 

AIRE 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de partículas de polvo. 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de  gases de combustión. 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de ruidos molesto. 

SUELO. 

Alteración  de la propiedad de los suelos 

por erosión hídrica. 

Alteración de las propiedades del suelo 

por compactación. 

AGUA. 

Alteración del escurrimiento superficial 

del agua de lluvias. 

Alteración de la infiltración de aguas al 

subsuelo. 

FLORA. 

Afectación  a la flora silvestre por 

eliminación de especies. 

FAUNA. 

Afectación a nichos faunísticos. 

SOCIOECONOMICOS. 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

VALORACION DE LA TIERRA. 

 ACCION 4.  SIEMBRA. 

 ACCIONES IMPACTANTES. 

- Movimiento de suelos. 

LABRANZA MINIMA- SIMBRA 

DIRECTA. 

- Movimiento de 
maquinarias. 

Movimiento de personas. 

AIRE 

SUELO 

AGUA 

FLORA 

FAUNA 

SOCIOECONOMICOS. 

AIRE 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de partículas de polvo. 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de  gases de combustión. 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de ruidos molesto. 

SUELO. 

Alteración  de la propiedad de los suelos 
por erosión hídrica. 

AGUA. 

Alteración del escurrimiento superficial 

del agua de lluvias. 

Alteración de la infiltración de aguas al 

subsuelo. 

FLORA. 

Afectación  a la flora silvestre por 

eliminación de especies. 

SOCIOECONOMICOS. 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 

VALORACION DE LA TIERRA. 
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3.2.5.- ACCION 5. SIEMBRA Y 

FERTILIZACIÓN. 

 ACCIONES 

IMPACTANTES. 

 Movimiento de 

suelos. 

 Aplicación de 

productos químicos. 

 Aplicación de 

productos orgánicos 

naturales. 

 

AIRE 

SUELO 

AGUA 

FLORA 

FAUNA 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de partículas de polvo. 

SUELO. 

Alteración  de la propiedad de los suelos 

por erosión hídrica. 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de  gases de combustión. 

AGUA. 

Alteración del escurrimiento superficial 

del agua de lluvias. 

FLORA. 

Afectación  a la flora silvestre por 

eliminación de especies. 

SOCIOECONOMICOS. 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

VALORACION DE LA TIERRA. 

3.2.6.- ACCION 6.- CUIDADOS 

CULTURALES. 

 ACCIONES IMPACTANTES. 

.- CONTROL INTEGRADO DE 

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE 

LOS CULTIVOS 

.- CONTROL  DE MALEZAS. 

.- ROTACIÓN DE CULTIVOS. 

.- CULTIVO DE ABONOS 

VERDES. 

.- MOVIMIENTO DE 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS 

DE CARGA. 

 MOVIMIENTO DE PERSONAS. 

AIRE 

SUELO 

AGUA 

FLORA 

FAUNA 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de partículas de polvo. 

SUELO. 

Alteración  de la propiedad de los suelos 

por erosión hídrica. 

AGUA. 

Alteración del escurrimiento superficial 

del agua de lluvias. 

FLORA. 

Afectación  a la flora silvestre por 

eliminación de especies. 

SOCIOECONOMICOS. 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 

VALORACION DE LA TIERRA. 

3.2.7.- ACCION 7. COSECHA. 

 ACCIONES IMPACTANTES. 

 MOVIMIENTO DE 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS 

DE CARGA. 

 MOVIMIENTO DE 

PERSONAS. 

 

AIRE 

SUELO 

AGUA 
FLORA 

FAUNA 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de partículas de polvo. 
SUELO. 

Alteración  de la propiedad de los suelos 

por erosión hídrica. 

AGUA. 

Alteración del escurrimiento superficial 

del agua de lluvias. 

FLORA. 

Afectación  a la flora silvestre por 

eliminación de especies. 

SOCIOECONOMICOS. 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

MEJORA NIVEL DE INGRESOS 

VALORACION DE LA TIERRA. 
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4.-  IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA 3 - REFORESTACION. 

 
ACCIONES 

IMPACTANTES 

FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

PROBABLES IMPACTOS 

AMBIENTALES  VERIFICADOS. 

FACTORES SOCIO 

ECONOMICOS 

IMPACTADOS 

- CONTROL DE 

HORMIGAS 

AIRE Emisión de  particulodos de 

polvo 

DEMANDA DE MANO DE 

OBRA 

CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

 

- CONTROL DE 

MALEZAS 

AIRE 

FLORA 

FAUNA 

Emisión de particulados de 

agroquímicos 

Eliminación de especies 

nativas 

Eliminación de nichos 

faunisticos 

DEMANDA DE MANO DE 

OBRA 

CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

 

PODAS AIRE 

FLORA 

FAUNA 

 

Emisión de particulados de 

polvo 

Eliminación de especies 

Eliminación de nichos 

DEMANDA DE MANO DE 

OBRA 

CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

 

 CORTE Y EXTRACCION 

DE MADERA. 

AIRE 

FLORA 

FAUNA  

Emisión de particulados 

Ruidos molestos 

Eliminación de especies 

nativas 

Afectación a nichos 

faunisticos. 

 

DEMANDA DE MANO DE 

OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

 

 

 

VI.- VALORACION DE LOS  IMPACTOS AMBIENTALES  

 

1. CONDICIÓN ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO.  

 

La presente EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR,  comprende la 

etapa de operación del proyecto. La zona del proyecto, se encuentra en zona 

rural,  donde existen actividades agrícolas y forestales, similares al desarrollado por el 

proponente, como puede apreciarse en las imágenes satelitales de la propiedad, 

que se agregan al presente estudio en anexos. 
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 RESUMEN DE IMPACTOS. 

 
ETAPAS 

VALORADAS. 

 

SUMATORIA 

TOTAL DE 
IMPACTOS 

NEGATIV

O 

POSITIV

OS. 

VALOR  

MINIMO 

NEGATIV
O 

VALOR  

MAXIM

O 
POSITIV

O 

NºPOS NºNEG. 

IMPACTOS 

PASIVOS 

-56 -96 40 -8 10 4 12 

ETAPA 1 

PLANIFICACION 

DEL USO DE LA 

TIERRA 

0 0 0 0 0 0 0 

ETAPA 2. 

PRODUCCION 

AGRICOLA 

-16 -186 170 -6, -8 8 21 30 

ETAPA 3. 

REFORESTACION 

-16 -186 170 -6, -8 8 21 30 

TOTAL 
-88 

-468 380 -36 26 46 72 

 

2.- CONCLUSIONES DE LA MATRIZ AMBIENTAL EN ETAPA DE OPERACIÓN   DEL 

PROYECTO. 

 

2.1.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES EN LA 

FASE DE  OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Las calificaciones cualitativas de la Matriz 2,  se transforman en las calificaciones 

numéricas indicadas, tomando en cuenta las equivalencias señaladas en las TABLAS 

1 Y 2. Los resultados de la Matriz 2 presentan una situación común en la ejecución 

de muchos proyectos; el predominio de los impactos ambientales negativos sobre 

los positivos, considerando los impactos ambientales negativos que aportan los 

impactos pasivos acumulados en el tiempo.   De acuerdo con el Resumen de 

Impactos de la Matriz 2, el proyecto da  lugar a la producción de 72 IMPACTOS 

NEGATIVOS;  46 IMPACTOS POSITIVOS.  Los impactos negativos suman  un valor de 

468 , y los impactos positivos suman  380. Si se emplea como referencia escenarios 

en los cuales los 72  impactos ambientales, identificados son negativos, y  poseen 

las calificaciones más severas, las moderadas y las más bajas (compatibles) en 

cuanto al grado de impacto (ver tabla 4), se observa que el proyecto tendría,  

impactos  de 72 impactos,  por  los valores mínimo de impactos negativos (-6), lo  

cual equivaldría a  432 como negativo compatible.  El valor máximo de impacto 

negativo  corresponde a (-8), lo cual nos da, 72 impactos por -8, igual a 576 como 

valor máximo para ser considerado un impacto Moderado. Siendo severo el 

impacto negativo por  arriba del valor de 576. 
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TABLA - ESCENARIOS POSIBLES DE IMPACTO NEGATIVO NETO PARA LA ETAPA DE 

OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA 118  IMPACTOS NEGATIVOS. 

Carácter Calificación Rango 

Negativo (-) Severo  - 576 

Moderado Entre -432 y – 576. 

Compatible ≥ a -432 

 

El valor moderado del impacto del proyecto es producto del predominio de 

impactos negativos moderados, con calificaciones de  -6.  El proyecto, al darnos 

valores de (-486),  de impactos ambientales negativos, nos indica que el proyecto 

se encuentra dentro de la calificación de MODERADO.    En la producción 

agrícola, las actividades con mayores impactos negativos sobre  el medio 

bio físico son: 

 

 PREPARACION DE SUELOS: 

 SIEMBRA Y FERTILIZACION: 

 CUIDADOS CULTURALES: 
 

Los impactos ambientales  positivos, que inciden sobre los negativos, para mejorar  

las valoraciones del proyecto son: 

 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEMANDA DE SERVICIOS 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 

MEJORA DEL NIVEL DE INGRESOS 

 

En consecuencia, desde el punto de vista social y comunitario se considera que el 

proyecto, para que tenga continuidad y sostenibilidad, debe implementar medidas 

de mitigación de impactos ambientales, a los efectos de reducir los impactos 

ambientales negativos en el  corto y mediano plazo.  
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VII.- PLAN  DE GESTION AMBIENTAL. 

 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

El Plan de Gestión Ambiental, es parte del Estudio de Impacto Ambiental, que 

contiene la descripción de las medidas administrativas de apoyo a la gestión 

ambiental y de las medidas de mitigación de impactos ambientales negativos 

probables producidos por las acciones del proyecto, identificados en el  estudio de 

impacto ambiental, incluye las compensaciones e indemnizaciones previstas, y de 

los  métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que utilizara el 

proponente , así como las demás previsiones que se agreguen en las 

reglamentaciones. El plan engloba los procedimientos y acciones que debe cumplir 

la organización y brinda las herramientas necesarias para realizar su actividad 

garantizando el logro de sus objetivos ambientales.  

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Los objetivos perseguidos por este plan de gestión ambiental son: 

 

 Establecer sistema de organización del sistema de gestión ambiental. 

 Desarrollar  medidas de precaución  estipuladas en normas administrativas 

vigentes. 

 Desarrollar programa de mitigación de impactos ambientales. 

 Desarrollar programa de monitoreo ambiental. 

 Desarrollar programa de vigilancia ambiental. 

 

3.- COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

De acuerdo a ésta definición, y analizados los impactos ambientales  que 

probablemente se presentarían en la implementación del proyecto, se ha 

delineado  el siguiente plan de gestión ambiental, el cual estará  conformado por 

los siguientes componentes: 

 

 PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 

 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

 PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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4.- PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES/ MONITOREO 

AMBIENTAL. 

 

4.1-   OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

El programa tiene por objetivo establecer medidas ambientales generales, 

ajustadas a recomendaciones de Buenas Prácticas en la Agricultura, 

recomendadas por organismos nacionales como la SEAM, MAG y organismos 

internacionales como la FAO, de manera a implementar medidas más amigables 

con el medio ambiente, tratando de reducir, mitigar y evitar los impactos 

ambientales negativos a ser provocado por las actividades productivas del 

proponente, y  promover formas sostenibles del aprovechamiento de los recursos 

naturales de la propiedad. 

 

4.2.-  OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

 

Los objetivos secundarios son: 

 Incorporar en el sistema reproducción medidas de protección ambiental 

requeridas para la minimización de daños ambientales. 

 Capacitar a los operarios en la aplicación de las medidas de mitigación de 

impactos. 

 Promover la mejora de las medidas mediante el análisis y evaluación 

continua de las medidas  ambientales recomendadas en el estudio de parte del 

proponente y de los operarios. 

 

4.3.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 

 

4.3.1.-  PARA MITIGAR LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS DE POLVO. 

 

4.3.1.1.-  OBJETIVOS. 

 

• Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire por emisiones de material 

particulado (arena, polvo de arena, polvorines de materiales de construcción, en 

preparación de suelos,  cuidados culturales y cosecha)  

• Evitar las afecciones respiratorias agudas de trabajadores. 

 

4.3.1.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

 

 Emisiones al aire de material particulado. 

 Deterioro e impacto visual por la presencia de material particulado  
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 Afectación de la vegetación por depósito sobre las hojas de las plantas de 

material particulado que podría impedir la fotosíntesis. 

 Afectación a los trabajadores por molestias o dolencias por efecto del polvos.  

 

4.3.1.3.- MEDIDAS RECOMENDADAS. 

 

 Programa de humectación de las zonas de trabajo d los jornaleros, en 

periodos de sequía o de mucho polvo., 

 Humectar las zonas de trabajo que generen  mayor emisión de 

material particulado,  incluyendo el piso del lugar usando aditivos que  

impidan su evaporación. La humectación puede  ser realizada por aspersión 

(uso de mangueras)  y/o camiones aljibe. 

 Realizar la humectación de caminos internos en periodos de  trabajos 

de preparación de suelos, siembra o cosecha, donde existan mucha 

circulación por los caminos internos. 

 Contar con vertederos de residuos sólidos,  con cortinas  vegetales o 

artificiales para reducir los efectos de vientos. 

 El personal  que trabaja en maquinarias, en caso de mucha emisión 

de polvo debe utilizar,  equipos de protección personal. 

 

4.3.1.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES. 

 

A.- BARRERAS VIVAS Y/O ARTIFICIALES. 

 

El criterio fundamental para la ubicación de las barreras debe estar relacionado 

con la dirección predominante del viento, y su tamaño dependerá  de las 

necesidades de cubrir áreas que puedan afectar el paisaje, o generar problemas a 

la salud de las personas. Las barreras  pueden ser colocadas: 

 Alrededor de las viviendas- oficinas 

 Alrededor de los depósitos 

 En la zona de vertedero  de residuos sólidos. 

 En zonas laterales a los caminos internos, en zonas de erosiones 

pronunciadas. 

 

Las barreras vivas, se refieren a especies de rápido crecimiento y con  follaje que 

ayuda a la contención. 
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B.- HUMECTACIÓN DE VÍAS. 

 

El proponente  de considerar necesario podrá establecer  medidas de humectación 

de vías de tráfico pesado, el cual deberá considerar como mínimo, los siguientes 

aspectos: características climáticas de la zona, áreas a regar, requerimientos de 

agua, fuentes de captación, equipo necesario, ruteo y frecuencia de aplicación 

(ciclos).   La tasa y frecuencia de humectación, estarán  determinadas por factores 

climáticos como la evapotranspiración, y factores operativos como la cantidad de 

vehículos circulando en el área de influencia del proyecto. El proponente podrá 

utilizar cisternas con sistema de regadío para la humectación. 

 

C.- CONTROL DE VELOCIDAD DE VEHÍCULOS. 

 

Es importante que el proponente  cuente con una adecuada señalización 

informativa y preventiva , lo recomendable es que la velocidad de desplazamiento 

de los vehículos dentro de las instalaciones sea por lo menos menor a 20 km/h., con 

el propósito de asegurar que los vehículos cumplan con estas medidas se pueden 

implementar reductores de velocidad.  La emisión de partículas por operaciones de 

tránsito de vehículos depende también de la condición de la superficie de la vía, el 

volumen, la velocidad de tráfico y estado de los vehículos. 

 

 MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

 Recurso a mitigar: AIRE / AGUA / PAISAJE. 

 Etapas: Operación del Proyecto y  Mantenimiento. 

 Parámetros a Medir: Partículas en suspensión  

 Puestos de Muestreo: áreas estratégicas en zonas de mucho tránsito de 

vehículos, patio de sede. 

 Frecuencia: la frecuencia será aleatoria de acuerdo al movimiento dentro del 

establecimiento. 

 

4.3.2.- MEDIDAS  PARA MITIGAR LA  ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR 

EMISIONES DE GASES  DE COMBUSTION. 

 

4.3.2.1.- OBJETIVOS. 

 

 Prevenir y controlar el nivel de emisiones de humos y gases al aire que generan 

los vehículos y/o  equipos que intervienen en las operaciones de proyecto, así como 

los generados por operaciones de descarga de  insumos operativos, como ser 

combustible y lubricantes . 

 Evitar las afecciones respiratorias agudas producto de la aspiración de humos y  

gases al personal expuesto.  
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4.3.2.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Probables daños a la salud de trabajadores del área 

 Probable afectación fauna y flora terrestre. 

 

4.3.2.3.- MEDIDAS DE MITIGACION 
 

 El proponente realizará el mantenimiento de sus vehículos, maquinarias y 

equipos que opere al servicio, a los efectos de reducir la emisión de humos 

negros. 

 Implementar métodos para el control de la velocidad de los vehículos, 

mediante una correcta señalización. 

 Desarrollar educación ambiental de trabajadores, para todas las personas 

vinculadas con la operación de maquinarias, incluso al personal directivo. En 

el caso de los transportes pertenecientes a otras compañías, recomendar 

mediante formularios y notas de aviso  la necesidad  de mantenimiento de sus 

respectivos vehículos. 

 Evitar las operaciones de motores, movidos a diésel en locales cerrados. 

 Airear continuamente los locales donde se hacen funcionar motores de 

combustión. 

 

 MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

  

 Recurso a mitigar : AIRE 

 Fase: Operación y Mantenimiento. 

 Parámetros a Medir: Concentración de humos negros y gases en el recinto.. 

 Puestos de Muestreo: En los lugares de concentración de maquinarias y equipos 

del proponente.. 

 Frecuencia: aleatoria de acuerdo a las necesidades del proponente. 
 

4.3.3.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE  

POR  EMISIONES DE RUIDOS MOLESTOS. 

 

4.3.3.1.-  OBJETIVOS. 

 

• Prevenir y controlar el ruido de bocinas, pitos,  parlantes y maquinaria en áreas 

operativas de la zona del proyecto. 

• Prevenir y controlar los ruidos producto de la actividad vehicular, equipos y 

maquinaria pesada. 

• Evitar afecciones a la salud de los trabajadores del área del proyecto. 
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4.3.3.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Emisiones de ruidos fuertes. 

 Generación ruidos  en forma constantes. 

 

4.3.3.3.-  MEDIDAS DE MITIGACION. 

 

 Minimizar mediante mecanismos de amortiguación los impactos sonoros 

producidos por fuentes puntuales generadoras de altos niveles de ruido. 

 Realizar el mantenimiento de los vehículos, equipos y la maquinaria 

utilizada en las operaciones. 

 Controlar la velocidad de los vehículos que circulan por las instalaciones. 

 Evitar las congestiones o concentraciones innecesarias de equipos, 

maquinaria y vehículos, que generen niveles de ruido crítico. 

 Regulará las operaciones nocturnas para evitar molestias a vecinos  y  

colaborar con la seguridad de la zona. 

 

4.3.3.4.-   MECANISMOS DE AMORTIGUACIÓN. 

 

Las herramientas para el control del ruido buscan: 

 La modificación de la ruta de propagación, 

 El aislamiento del receptor 

 La reducción del nivel sonoro en la fuente. Generalmente la reducción en la 

fuente es el 

 método más usado y más efectivo de los tres. 

 
4.3.4.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DEL ESCURIMEINTO 

SUPERFICAL Y LA INFILTRACION DEL AGUA AL SUBSUELO. 

 

4.3.4.1.-  OBJETIVOS. 

 

 Aplicación de medidas de manejo y conservación de suelos. 

 Favorecer medidas para evitar erosión de suelo y compactación. 

 Favorecer el mantenimiento de la cobertura vegetal 

 Mejorar los procesos de rotación del uso de suelo 

 Canalizar la acumulación de aguas  a zonas de infiltración del agua. 

 Reducir el escurrimiento hacia la zona de arroyos. 

 

4.3.4.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Contaminación de aguas superficiales por sedimentación 

 Colmatación de arroyos 
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 Reducción de la recarga de acuíferos 

 

4.3.4.3.-  MEDIDAS DE MITIGACION. 

 

 Implementar medidas de manejo y conservación de suelos. 

 Aplicar cobertura vegetal en zonas  con problemas de erosión. 

 Implementar  barreras reducidoras del escurrimiento superficial hacia 

zonas bajas. 

 Implementar obras  en la zona de caminos para reducir la incidencia del 

escurrimiento en el estado de los caminos. 

 Implementar medidas para reducir el escurrimiento de aguas de lluvias 

con sedimentos en la zona de arroyos. 

 Favorecer el mantenimiento de la pastura y la rotación de potreros para 

favorecer la infiltración del agua al subsuelo. 

 Favorecer la rotación de cultivos. 

 Reducir o mitigar los procesos de compactación en zona de cultivos 

 

4.3.5.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LAS PROPIEDADES DEL 

SUELO. 

 

4.3.4.1.-  OBJETIVOS. 

 

 Aplicación de medidas de manejo y conservación de suelos. 

 Favorecer medidas para evitar erosión de suelo y compactación. 

 Favorecer el mantenimiento de la cobertura vegetal 

 Mejorar los procesos de rotación del uso de suelo 

 

4.3.4.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Contaminación de  suelos por derrames de productos químicos y de 

hidrocarburos. 

 Erosión de suelos 

 Perdida de fertilidad 

 Sobre uso de fertilizantes. 

 Colmatación de arroyos 

 

4.3.4.3.-  MEDIDAS DE MITIGACION. 

 

 Evitar derrames de aceites y combustible en el suelo. 

 Implementar medidas de impermeabilización de suelos en zonas donde se 

esté trabajando en reparaciones o mantenimiento de equipos y maquinarias. 

 Contar con procedimientos de contingencias en casos de derrames de 
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material contaminante en el suelo. 

 Capacitar a los trabajadores en procedimiento de contingencia. 

 Realizar análisis de suelos antes de proceder a su fertilización 

 Utilizar los productos de acuerdo a recomendación técnica certificada. 

 Implementar medidas de manejo y conservación de suelos, adaptados a 

las condiciones de suelo, declive de terreno y cultivo a realizar. 

 Mantener  un control    sobre los procesos erosivos. 

 

 

4.4.3.5.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA FLORA SILVESTRE 

NATIVA. 

 

4.3.5.1.-  OBJETIVOS. 

 

 Minimizar el impacto sobre la vegetación, producida por las actividades del 

manejo forestal, o siniestros 

 Prevenir incendios forestales. 

 Evitar la destrucción de la vegetación que sirva de hábitat a especies terrestres 

o acuáticas. 

 

4.3.5.2.- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Pérdida de cobertura vegetal y de suelos. 

 Cambio de usos del suelo. 

 Reducción de la productividad biológica. 
 

4.3.5.3.- MEDIDAS DE MITIGACION RECOMENDADAS., 

  

 Establecer corta fuegos en la zona de los bosques protectores. 

 Implementar programa de reforestación y  regeneración  natural del 

bosque protector. 

 Realizar un semillero forestal  para los trabajos de regeneración forestal 

o bien contratar los servicios técnicos para realizar reforestaciones  en las 

zonas con problemas de erosiones. 

 Promover cultivos forestales con objetivos energéticos,   con especies 

exóticas de rápido crecimiento, de manera a  dejar la dependencia sobre los 

bosques nativos.- 
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 MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

 

 Recurso a mitigar : FLORA /SUELO 

 Fase: Operación 

 Parámetros a Medir: Plan de reforestación.  Tipos de especies, volumen, calidad, 

rendimiento de corta. Certificado de INFONA. Adecuación legal.  

 Sitios de Muestreo: Bosque protector. 

 Frecuencia: informe trimestral. 
 

4.3.6.- MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA LA ALTERACION DE LA FAUNA SILVESTRE 

TERRESTRE. 

 

4.3.6.1.-  OBJETIVOS. 

 

 Minimizar el impacto sobre la fauna terrestre y acuática, producido por las 

actividades operativas. 

 Preservar, en la medida posible,  las especies existentes. 

 Colaborar con la autoridad ambiental en la protección de la fauna silvestre. 

  

4.3.6.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Afectación ecosistemas  ribereños  

 Afectación de patrón y rutas de migración. 

 Reducción de la productividad biológica. 

 

4.3.6.3.- MEDIDAS RECOMENDADAS. 

 

 Identificar especies de fauna silvestres más comunes en la propiedad. 

 Capacitar a los trabajadores en la identificación de las especies 

silvestres  en situación de amenaza o peligro de extensión, recomendando 

medidas de cuidado. 

 Establecer señalizaciones en la propiedad, para recordar a los 

trabajadores y visitantes ocasionales sobre la prohibición de cacería de 

animales silvestres. 

 Evitar destrucción de nichos faunísticos. 

 Comunicar a la SEAM en caso de verificarse la mortandad de animales 

silvestres en situación de amenaza o peligro de extinción. 

 Evitar uso del fuego cerca de zonas de bosques protectores  o lugares 

conocidos como nichos faunísticos. 

 Implementar corta fuegos alrededor de las zonas boscosas. 

 Evitar la eliminación irregular de sustancias químicas cerca de la zona 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: PRODUCCION AGRICOLA- REFORESTACION – PROPONENTE 

AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S.A. – IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD 

IDENTIFICADA COMO MATRICULA C17-2203-PADRON Nº 3.687-3.688. SUPERFICIE 

TOTAL 1.342,5732 HA. UBICADO EN FRACCION CAÁDA -  DISTRITO DE GUAYAIBI. 

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. 

2016 

 

CONSULTORIA AMBIENTAL- ING. FTAL. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I634 47 

 

de bosques o lugares de concentración de la fauna silvestre. 

 En caso de verificar la existencia de animales silvestres muertos por 

causa desconocidas, proceder a su entierro , con métodos de desinfección, 

precautelando  la propagación de enfermedades que pudieran afectar a 

animales silvestres como a animales  en producción. 

 

 MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

 

 Recurso a mitigar : FAUNA 

 Fase: Operación 

 Parámetros A Medir: Tipos de especies faunística terrestres y acuáticas presentes 

en el área de influencia del proyecto. 

 Puestos De Muestreo: Bosques protectores, zona de arroyo, campos naturales y 

campo bajo, zona de cultivos agrícolas y pastura.. 

  Frecuencia: aleatorio, de acuerdo a las necesidades del proponente  y a las 

exigencias de la SEAM. 

 

4.3.7.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

4.3.7.1.- OBJETIVOS. 

 

 Implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos resultantes de las 

operaciones del proponente, para evitar riesgos sobre la salud pública y la 

contaminación del suelo, aire, aguas  y contaminación visual por una incorrecta 

disposición de estos. 

 Reducir la producción de residuos sólidos y ahorrar costos en la prestación del 

servicio de recolección transporte y disposición. 

 Evitar un manejo inadecuado de los residuos sólidos especiales resultantes de las 

operaciones agrícolas. 

 

4.3.7.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación vegetación y fauna  costera. 

 Contaminación de aguas superficiales y freáticas. 

 Producción malos olores. 

 Presencia de insectos y vectores. 

 Afectación salud humana. 
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4.3.7.3.- MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

 Identificar los sitios de producción de residuos sólidos en la industria  y establecer 

los lugares de recolección. 

 Caracterizar y clasificar  los residuos sólidos en ordinarios y especiales. 

 Disponer recipientes debidamente marcados para la separación en la fuente. 

 Almacenar los residuos sólidos ordinarios según especificaciones sanitarias y 

ambientales. 

 Seleccionar la técnica más apropiada para el tratamiento y disposición final de 

los residuos sólidos. 

 Implementar relleno sanitario. 

 

4.3.7.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES. 

 

A.- MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Para el desarrollo de un programa de manejo de residuos sólidos, se debe tener en 

cuenta los siguientes elementos: 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

El proponente  en la medida de sus recursos disponibles, procederá a la  

clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a  normas nacionales. 

Generalmente  esto se  realiza considerando con base en sus características, que 

permiten dividirlos en ordinarios (no peligrosos) y especiales (peligrosos).   

 

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

 

La sensibilización ambiental del personal es la clave para producir menos residuos, 

especialmente los de tipo especial o peligroso.  El proponente  debe divulgar entre 

sus empleados, que cuenta con un programa integral para el manejo de los 

residuos sólidos, que propone un mejor cuidado del medio ambiente y busca 

incorporar los materiales recuperados al ciclo productivo y económico en forma 

eficiente. 

 

  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 

 

La recolección se debe realizar en recipientes con alta resistencia a la corrosión, 

impermeables, y deben estar provistos de cierre hermético en el caso que sea 

necesario.    Los aspectos críticos del transporte de residuos sólidos, hacen 

referencia a las rutas de recolección, frecuencia, rendimiento, horarios, cobertura, 

cuadrillas y equipo.  
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Los vehículos empleados para el transporte de los residuos sólidos deben presentar 

estar  perfecto estado mecánico y poseer un buen hermetismo para evitar fugas de 

estos residuos al exterior.    

 

 MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

 

 Recurso a mitigar: SUELO / AGUA / AIRE. 

 Fase: Operación. 

 Parámetros a Medir: tipos y cantidad de residuos ordinarios así como del material 

reutilizado o reciclado. Clasificación de residuos sólidos comunes, residuos 

peligrosos, patógenos y no patógenos. 

 Puestos de Muestreo: Centro de almacenamiento temporal y vertedero. 

 Frecuencia: de acuerdo  a las decisiones del proponente. 

 

5.-  PROGRAMA MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (productos agroquímicos- y 

otras sustancias utilizadas en los sistemas  productivos y que se encuentran en zona 

de depósitos) 

 

5.1. OBJETIVOS. 

 

 Ejecutar las medidas de manejo ambiental convenientes para el 

almacenamiento y transporte de químicos  y/o  sustancias utilizadas en el 

establecimiento. 

 Evitar todo tipo de fugas accidentales en el manejo de químicos. 

 

5.2.-  IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 

 

 Alteración de la calidad del agua o del aire. 

 Contaminación de suelo y agua. 

 Afectación de la fauna y flora en la propiedad 

 Problemas de contingencia para trabajadores 

 

5.3.-  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

 El proponente deberá contar con  medidas de control de riesgos en el manejo y 

almacenamiento de agroquímicos  Deberá implementar mecanismos para el 

manejo de dichas sustancias de acuerdo a normas de SENAVE, de la FAO y de la 

SEAM, reconocidas por la norma oficial correspondiente. 

 Dentro de su mecanismo operativo, de acuerdo a  las necesidades establecerá 

un ordenamiento interno  para la ubicación de cargas de productos químicos o 

sustancias peligrosas con medidas de restricción. 
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 Capacitar al personal que maneja los químicos  acerca de la manipulación y 

acciones en caso de emergencia, así como dotarlos de elementos de protección 

adecuados para la labor que ejecutan. 

 

5.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

5.4.1.-  CONTROL DE RIESGOS EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS O 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

5.4.1.1.- OPCIONES DISPONIBLES PARA EL MANEJO DE RIESGOS CON BASE AL 

CONOCIMIENTO DE LAS SUSTANCIAS: 

 

- Aceptar el riesgo 

- Evitar el riesgo 

- Manejar el riesgo 

 

5.4.1.2.- OBJETIVO DEL MANEJO DE LOS RIESGOS. 

 

Tomar decisiones basadas en datos científicamente comprobados sobre cuáles 

riesgos son aceptables o inaceptables, trabajar para evitar aquellos que son 

inaceptables y para reducir los inevitables a niveles aceptables. 

 

 CAUSAS DE LOS RIESGOS EN EL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS O SUSTANCIAS 

PELIGROSAS: 

 

- GESTIÓN: 

 

- Ignorancia de la peligrosidad de las sustancias por parte de quienes las 

manejan. 

- Falta de rotulado y etiquetado con señalamientos de su peligrosidad y forma 

de prevenir riesgos. 

- Falta de capacitación de los trabajadores. 

- Almacenamiento de sustancias incompatibles en un mismo lugar. 

 

- TECNOLOGÍA 

 

- Instalaciones, contenedores, embalajes y envases inadecuados o en mal 

estado. 

- Carencia de equipo y dispositivos para hacer frente a emergencias. 

 

- EVALUACIÓN 

 

- Carencia de monitoreo de emisiones y fugas. 
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- Carencia de monitoreo de la exposición y vigilancia médica de los 

trabajadores. 

 CLAVES PARA LA GESTIÓN EFECTIVA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

- Establecer objetivos claros. 

- Diseñar programas específicos para el logro de los objetivos. 

- Abordar primero lo primero. 

- Control de las sustancias altamente peligrosas. 

- Protección de los trabajadores que manejan sustancias de elevada 

peligrosidad. 

- Establecimiento de normas para el transporte. 

- Prevención de accidentes y respuesta rápida a emergencias. 

- Decisiones basadas en el mejor conocimiento científico. 

 

5.4.1.3.- MECANISMOS REGULATORIOS PARA EL MANEJO SE QUÍMICOS O SUSTANCIAS 

PELIGROSAS. 

 

 CONDUCTA RESPONSABLE. 

 

El proponente  en la medida de sus necesidades, desarrollará procedimientos para 

el manejo  responsable en la manipulación y almacenamiento de los productos 

químicos, ajustados a normas nacionales e internacionales. Los principales objetivos 

de estos procedimientos deben estar enfocados a: 

 Lograr un manejo y uso correcto y adecuado de las sustancias químicas, 

para prevenir daños a la salud e integridad física de las personas, la comunidad y el 

medio ambiente. 

 Lograr un control rápido y eficiente de situaciones de emergencia 

relacionadas con propiedades peligrosas de las sustancia químicas y. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS O PELIGROSAS. 

 

Las sustancias que ingresen a la finca, deben ir con el nombre técnico correcto o 

nombre de expedición, CLASE a la que pertenecen, denominación técnica de 

conformidad normas del Comercio Internacional, y  número de Naciones Unidas. 

(por nombre técnico se entiende el nombre químico del contenido).   Número de 

naciones unidas: número de cuatro (4) dígitos asignado por las naciones unidas a 

las sustancias, materiales y artículos de carácter peligroso, potencialmente peligroso 

y perjudicial que más frecuentemente se transportan. Este número lo asigna el 

comité de expertos de las naciones unidas en el transporte de mercancías 

peligrosas, es muy útil para el sistema de transporte multimodal.( Esta medida  es 

referencial, no de aplicación obligatoria, depende de las exigencias de las 

autoridades nacionales que establecen las normas de etiquetado de este tipo  de 

cargas). Otra norma a evaluar es la asignada por el SENAVE para los productos 

agroquímicos. 
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 CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

 

También es importante anotar que el número de la clase a la que pertenece el 

producto, aparece en la esquina inferior de la etiqueta o del rótulo. 
 Rótulos: Son figuras en forma de rombo, cuyos lados miden 25 cms. x 25 

cms. Los rótulos se pegan o adhieren a la unidad de transporte de carga 

(contenedores, cisternas, vagones, etc.) 

 Etiquetas: Son figuras también en forma de rombo pero más pequeñas, 

miden 10 cms. X 10 cms. Las etiquetas se pegan o adhieren al embalaje / envase 

(Bidones, tambores, cajas, botellas, sacos, cuñetes, toneles, etc). 

 

A continuación se muestran los rótulos y etiquetas para cada uno de los nueve 

grupos de sustancias peligrosas: 
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 PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO 

 

Debido a la peligrosidad en el trabajo con productos químicos, se han de adoptar 

una serie de precauciones importantes en su almacenamiento con el fin de que no 

se produzcan accidentes. El edificio del depósito, debe ajustarse  a las normativas 

establecidas por el SENAVE. Otras medidas 

 

 El suelo debe ser resistente a las sustancias que se van a almacenar. 

 En caso de que el almacenamiento sea considerable es conveniente que el 

suelo tenga un desnivel hacia una zona de drenaje, segura y fácilmente accesible 

para evitar la permanencia de cualquier sustancia dentro del mismo en caso de 

derrame accidental. 

 Todos los recipientes que se encuentren en el almacén deberán estar 

perfectamente etiquetados. 

 Los recipientes reutilizables han de estar diseñados para que puedan abrirse 

y serrarse repetidas veces sin pérdida del contenido. 

 Se ha de revisar periódicamente el almacén para observar si existe deterioro 

o caducidad en los productos. De igual forma se ha de realizar un inventario 

periódico con objeto de reflejar con la mayor exactitud posible los tipos de 

sustancias que allí se encuentren. 

 La iluminación debe ser correcta. Dentro del almacén debe figurar una 

nota con normas de seguridad dentro del mismo, así como los teléfonos de 

emergencias necesarios en caso de accidente. 

 Todos los lugares de almacenamiento deben estar correctamente 

señalizados con las correspondientes señales de advertencia, de obligación de 

cumplir con determinados comportamientos (equipo de protección personal, 

guantes, gafas, etc.) y de prohibición (fumar, acceso de personal no autorizado, 

etc.) 

 El almacén para sustancias peligrosas es solo para almacenar, nunca se 

debe trabajar allí. El almacenamiento se ha de hacer por compatibilidad química 

de las sustancias que se introduzcan en el mismo y no por orden alfabético. 

 

 TRANSPORTE. 

 

Las nomas de transporte, serán adoptadas por los proveedores de la finca. El 

proponente no realiza el transporte de los materiales del proveedor a la finca. 
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 MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

 

 Recurso: AIRE/AGUA/SUELO 

 Fase: Operativo. 

 Parámetros a Medir:   Registros de productos. Hoja de seguridad. Normas de 

seguridad aplicadas. Sistema de control de incendios. Capacitación del personal. 

Plan de contingencia.  

 Puestos de Muestreo: Zona de almacenamiento de productos químicos. 

 Frecuencia: de acuerdo a las necesidades del proponente. 

 

 

6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 
OBJETIVOS a.- Generar los medios técnicos,  documentaciones, planillas y certificados 

de cumplimiento, sobre las medidas de mitigación de impactos 

ambientales  contempladas en el PGA del presente estudio y aquellas 

que han sido aprobadas por la SEAM, en el marco de  la licencia 

ambiental respectiva. 

b.- Controlar el cumplimiento  de  las medidas de mitigación de impactos, 

contemplados en el PGA y aprobados por la SEAM, evaluando la 

eficiencia de los mismos,  promoviendo modificaciones o cambio de 

acciones. También, ayuda a la identificación de impactos ambientales no 

previstos en el EIAP pero que se han presentado posteriormente, 

emitiendo recomendaciones para su gestión eficiente, en el marco de  las 

disposiciones legales vigentes. 

ALCANCE  El programa  es de  responsabilidad de la Gerencia.  Con el 

asesoramiento permanente de profesional técnico contratado 

especialista en temas ambientales. 

FRECUENCIAS  DE ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL. 

De acuerdo a plan de trabajo consensuado entre Responsable Ambiental- El proponente y 

la SEAM. 

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. Informe  de  cumplimiento de PGA cada 3 meses, 

durante el primer año.  Para el segundo año se  recomienda cada 4 meses. 
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VIII.-  CONCLUSIONES  

 

a) En la evaluación de impactos pasivos, hemos encontramos que los factores 

ambientales más impactados por las acciones del proyecto son: agua, aire  y 

suelos. 

 

b) En referencia a la producción agrícola, los factores ambientales más 

impactados por las acciones del proyecto son: aire, agua, suelo y la fauna. 

 

c) En referencia a la reforestación, los factores ambientales más impactados 

son  aire. Suelo y el agua, respectivamente. 

 

d) El proyecto, de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental,   provocará 

impactos ambientales negativos,   sobre el medio físico y biológico, pero de relativa 

magnitud y mitigable en el corto y mediano plazo, mediante la adopción de 

medidas de conservación de suelos y agua, que se han establecido en las medidas 

de mitigación del proyecto. Los impactos ambientales positivos, se dan con mayor 

énfasis en el medio socioeconómico, atendiendo a la dinámica económica 

regional que genera la producción ganadera,  para la exportación. 

 

e) El proyecto contempla medidas  de compensación, como ser: la de 

establecer áreas destinadas a la conservación ambiental, al mismo tiempo 

contempla la realización de  estudios de monitoreo ambiental sobre determinados 

componentes ambientales del área del proyecto, los cuales servirán de 

herramientas para la investigación y análisis de la SEAM, sobre el comportamiento  

del ambiente del área con respecto a las actividades productivas. 

 

f) Nuestro proyecto,  apunta a la sustentabilidad del sistema, mediante la 

adopción  de indicadores ambientales, que serán los medios para evaluar nuestra 

gestión ambiental y eficiencia productiva. La evaluación de impacto ambiental, 

nos otorga la herramienta, para prevenir impactos ambientales que podrían 

producirse durante la vida útil del proyecto. 

 

g) El plan de gestión ambiental, generado en el  presente estudio, se 

constituye en el principal instrumento de gerenciamiento de la problemática 

ambiental del área de proyecto. Las condiciones ambientales susceptibles de sufrir 

mayor impacto son aquellas relacionadas con la preservación de diversidad 

biológica natural,   que a pesar de prever su mantenimiento y protección como 

parte de la política de la explotación, podrían verse afectados por algunas de las 

actividades implicadas por el desarrollo del proyecto. 
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