
Relatorio de Impacto Ambiental – Ley 294/93 E.I.A. Decreto № 453/13 y 954/13 – Resolución 201/15  

 

 Proponente: Odair Rambo                   Ing. Ftal. Gaspar Alvarenga Rodríguez                                Página 1     
                                                                               C T C A N

o
 I - 1103                                     

                          

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

(Ley № 294/93. E. I. A. – Decreto № 453/13 y 954/13 – Resolución 201/15) 

“CAMBIO DE USO DE SUELO DE GANADERÍA A AGRICULTURA CON 

LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTES,  APERTURA DE NUEVAS 

CANALIZACIONES Y CONFINAMIENTO DE GANADO VACUNO”

 

PROPONENTE: Odair RAmbo 

168, G03/144, G03/761, G03/192, 140, 570, G03/762, Finca N0:  

G03/760 y 34 

224, 859, 279, 222, 19, 861, 862 y Lote BPadrón Nº  

 Compañía Isla Florida  - General Higinio Morínigo – Caazapá

Consultor Responsable 

Ing. Ftal. Gaspar Alvarenga  

Registro CTCA - SEAM  N
0 
I-1103 

AÑO – 2021 



Relatorio de Impacto Ambiental – Ley 294/93 E.I.A. Decreto № 453/13 y 954/13 – Resolución 201/15  

 

 Proponente: Odair Rambo                   Ing. Ftal. Gaspar Alvarenga Rodríguez                                Página 2     
                                                                               C T C A N

o
 I - 1103                                     

                          

 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

CAMBIO DE USO DE SUELO DE GANADERÍA A AGRICULTURA CON 

LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTES,  APERTURA DE NUEVAS 

CANALIZACIONES Y CONFINAMIENTO DE GANADO VACUNO 

 

 

1. RESUMEN 

Actualmente el proyecto contempla la CAMBIO DE USO DE SUELO DE 

GANADERÍA A AGRICULTURA CON LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTES,  

APERTURA DE NUEVAS CANALIZACIONES Y CONFINAMIENTO DE 

GANADO VACUNO , la propiedad se encuentra ubicada en la compañía Isla 

Florida en el Distrito de Gral Higinio Morínigo del Departamento de Caazapá, 

está identificada con Fincas No  168, G03/144, G03/761, G03/192, 140, 570, 

G03/762, G03/760 y 34  -  Padrón Nº 224, 859, 279, 222, 19, 861, 862 y Lote B, 

con una superficie total en el terreno de 802 Há. 3.660 m2. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental realizado está dirigido para detectar los 

inconvenientes ambientales representativos que puedan aparecer durante la 

ejecución de las actividades previstas en el Proyecto.  

 

El informe hace una exposición a los resultados aguardados, conclusiones 

determinadas y gestiones recomendadas, basándose en el estudio de campo “in 

situ”, el análisis y levantamiento de datos y las bibliografías 

correspondientes al proyecto de estudio. 

 

El Proyecto CAMBIO DE USO DE SUELO DE GANADERÍA A AGRICULTURA 

CON LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTES,  APERTURA DE NUEVAS 

CANALIZACIONES Y CONFINAMIENTO DE GANADO VACUNO no presenta 

impactos negativos irreversibles al medio ambiente, que no puedan ser 

controlados con un Plan de Mitigación y de Monitoreo. 

 

La Propiedad por la estructura que posee y la posición estratégica en donde se 

encuentra, es considerada una fuente de desarrollo importante para el 

Municipio de Gral Higinio Morínigo y el Departamento de Caazapá. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la propiedad se encuentra en etapa de funcionamiento y 

operación de sus instalaciones, dedicándose a  acondicionamiento del terreno 

para el CAMBIO DE USO DE SUELO DE GANADERÍA A AGRICULTURA CON 

LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTES,  APERTURA DE NUEVAS 

CANALIZACIONES Y CONFINAMIENTO DE GANADO VACUNO en la 

totalidad de la estancia, para lo cual  tienen todas las infraestructuras necesarias 

para la correcta ejecución de dicha actividad.  

 

Las Actividades de Operación se centran principalmente en: 

Actividades previstas para la Actividad Agrícola: 

. 

 Rotación de cultivos. 

 Utilización de Abonos Verdes. 

 Adecuación de los Productos Químicos al Cultivo. 

 Cosecha de los granos. 

 Transporte a los centros de Acopio y Almacenamiento. 

 Se tiene la presencia de canalizaciones ya existentes  para 

acondicionamiento del terreno para el laboreo agrícola, además se tiene 

previsto realizar la apertura en otras zonas conforme se plantea en el mapa 

de Uso Alternativo. 

 Apertura de nuevas canalizaciones para acondicionamiento correcto de 

áreas bajas para cultivo agrícola. 

 Delineamientos de la Curva de Nivel en caso necesario 

 

. 

La propiedad se encuentra en una zona de escasa concentración poblacional. La 

ocupación territorial predominante del área está dada por la Producción 

Agropecuaria dentro de variadas extensiones de lotes. 

 

En cuanto a los aspectos legales, se ha cumplido con todos los estamentos 

oficiales con el fin de obtener los permisos legales que exigen este tipo de 

actividad. En este sentido, se procede a entregar al  Ministerio del Ambiente 

(MADES) los requisitos estipulados en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/13. Atendiendo a esto de acuerdo a 

los Términos Oficiales de Referencias (TOR), se ha realizado el presente estudio 

que tiene como objetivo identificar los impactos ambientales negativos y positivos 

que pueden ser generados por el proyecto, en su fase operativa actual, y 
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proponer medidas de mitigación de aquellos efectos ambientales negativos o 

inevitables. 

Se destaca como efecto potencial de carácter negativo más importante el riesgo 

de accidentes en la propiedad, como consecuencia de los procesos que se llevan 

a cabo en la misma además de la generación de los desechos de efluentes 

líquidos y sólidos. Sin embargo, con la aplicación de medidas de Mitigación, 

seguridad y control adecuados, este riesgo es prácticamente minimizado en lo 

que se refiere a accidentes y en cuanto a los desechos líquidos y sólidos se 

controlará con sistemas adecuados de tratamientos de los mismos. Referente a 

los efectos positivos, es importante destacar que el titular de la actividad da 

empleo directo a 2 empleados y eventualmente para sus familias respectivas y en 

épocas de siembra o cosecha a un número mayor de empleos temporales. La 

demanda de bienes y servicios generan empleo directo, contribuyendo a la 

economía local y regional. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental destaca la protección de la biodiversidad y del 

medio físico, presentándose informaciones de forma general que servirán de 

apoyo para el proyecto que actualmente se encuentra en ejecución operativa, 

considerándose las características del impacto ambiental producido en este tipo 

de actividad. El Estudio de Impacto Ambiental diseñado contemplan los 

Programas de Reciclajes y Tratamiento de Efluentes Líquidos, Residuos Sólidos, 

Control de las instalaciones, Monitoreo Ambiental y Seguridad Personal y de las 

Instalaciones. 

 

2.1. Antecedentes y Justificativo 

 

El proyecto propuesto consiste específicamente en el CAMBIO DE USO DE 

SUELO DE GANADERÍA A AGRICULTURA CON LIMPIEZA DE CANALES 

EXISTENTES,  APERTURA DE NUEVAS CANALIZACIONES Y 

CONFINAMIENTO DE GANADO VACUNO en donde se desarrollaran los 

programas de siembra directa (de soja, trigo, maíz y abonos de cobertura) que 

abarca la preparación del suelo, el plantío, cosecha y transporte a los centros de 

acopio. 

 

La ejecución de esta actividad se encuentra relacionada con la rentabilidad 

económica, equilibrio y sustentabilidad ecológica además del beneficio social que 

pueda representar el proyecto, estos parámetros influencian el nivel de 

producción mediante la aplicación de técnicas apropiadas. 

 

El equilibrio y sustentabilidad ecológica es el objetivo substancial a plantearse en 

el proyecto,  la firma posee un plan de desarrollo que incluye todos los aspectos 

ambientales negativos y positivos que puedan originarse, obligándose a tomar las 
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medidas mitigadoras necesarias para evitar los impactos ambientales, que 

puedan producirse en la ejecución del proyecto. El aspecto social se encuentra 

íntimamente relacionado a los proyectos ambientales, donde los factores 

socioeconómicos y culturales son los que más influyen. 

 

El titular y  responsable de la actividad,  analiza la rentabilidad de la actividad 

agrícola, por las variedades de cultivo que trabajarán y calidad de los granos a ser 

utilizados en la (siembra directa: soja, trigo y maíz), que es el objetivo primordial 

del proponente. 

En el departamento de Caazapá, distrito de Gral. Higinio Morínigo, donde se 

encuentra la propiedad prosperan actividades similares a las desarrolladas 

en el presente trabajo por las características del suelo, para la aplicación de 

proyectos agropecuarios en el departamento de forma general. El presente 

Informe de Estudio de Impacto Ambiental, se realiza con el fin de lograr que el 

proyecto responda a una economía beneficiosa en sentido productivo, 

lucrativo y sustentable con el medio ambiente. La actividad realizada en la 

propiedad del proponente brindará servicios, a través de su producto final para 

exportación, generando divisas al país y desarrollará la actividad económica 

local y regional. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

 

 

 CONFINAMIENTO DE GANADO VACUNO 

 

Se tiene previsto desarrollar esta actividad, a mediano plazo (en 1 a 2 años), 

atendiendo a que se dispone de un área identificada en el Mapa de Uso 

Alternativo cercana a la Sede Principal como área de pastura en la actualidad, 

dicha implementación se daría a medida que se vaya acondicionando las 

infraestructuras mínimas para la implementación. Es intención del titular de la 

propiedad realizar el engorde intensivo en una cantidad de 300 animales de 

manera anual. 
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 LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTES Y APERTURA DE NUEVAS 

CANALISACIONES DE DRENAJE PARA APROVECHAMIENTO 

AGRÍCOLA 

Actualmente dentro de la propiedad y distribuida en casi toda su extención se 

tiene la presencia de canalizaciones para el drenaje correspondiente del área, de 

manera a aprovechar para la explotación de la producción ganadera, la superficie 

aprovechada en el momento del levantamiento es la totalidad de la propiedad, en 

dichas extensiones se tienen distribuidas canalizaciones aproximada de 10.000 

Mts lineales.. Actualmente es intención del titular de la actividad habilitar una 

superficie aproximada de 700 Há identificadas en el mapa de uso alternativo, para 

lo cual se estaría empezando los trabajos de limpieza de las canalizaciones ya 

existentes y la  apertura de nuevos canales a medida que vaya corriendo los 

trámites dentro del Ministerio del Ambiente para contar con la aprobación y 

obtener la Licencia Ambiental correspondiente, el área a ser habilitada para 

actividad agrícola con canalizaciones llega a una superficie cercana a 700 Há. 

Toda esta área sería aprovechable para agricultura mediante el drenaje 

correspondiente, las canalizaciones serán realizadas y distribuidas conforme sean 

necesarios en el terreno  de manera a que quede condicionado para el laboreo 

agrícola. Para los trabajos correspondientes se utilizarían maquinarias apropiadas 

para los trabajos a ser desarrollados (retroexcavadoras, palas hidráulicas, etc), 

las dimensiones (ancho,  profundidad y la cantidad) de los canales quedarían 

sujetos a necesidad en el terreno y la actualización de las dimensiones exactas se 

contemplaría en los siguientes informes de Auditorias a ser presentados al 

Ministerio. Dentro de los trabajos previstos para la habilitación de la parte baja no 

se tiene previsto ninguna remoción de árboles o áreas boscosas, la extensión de 

los canales en las nuevas parcelas quedaría sujeta a la necesidad en el terreno. 

 

 CAMINOS 

Se procederán al arreglo total de los caminos internos de la propiedad y de las 

entradas principales a la estancia, en donde se realizarán cargas para 

levantamientos, de manera a conseguir camino de todo tiempo. 

 

 LAVADERO 

Dentro de las instalaciones se contará con un lavadero de vehículos y 

maquinarias que estará ubicado en el casco que construirán para el resguardo de 

las maquinarias que estarán operativas para el acondicionamiento y cambio de 

uso de ganadería a agricultura, la dimensión de la fosa de lavado  será 

proyectado de manera correcta. Dichos trabajos son realizados exclusivamente 

para maquinarias de la estancia. 
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 TALLER 

Dentro del tinglado se tendría destinado un sector del mismo para el 

mantenimiento de los camiones y maquinarias utilizadas en el establecimiento, 

dichos trabajos son realizados también de manera exclusiva para maquinarias de 

la estancia. 

 

 

 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Tecnología y Procesos del Sector Agrícola. 

Para la producción agrícola las alternativas tecnológicas consideradas consisten 

en implementar técnicas de producción de Avanzada, como el mejoramiento del 

sistema de cultivo de la soja  (siembra  directa), para el efecto se perfecciona 

constantemente la selección de semillas con potencial de alta productividad, 

correctivos de suelo e insumos de buena calidad, acompañado de la adquisición 

de maquinarias adecuadas y personal capacitado para las operaciones 

requeridas. La tecnología de punta aplicada a la producción agrícola garantiza 

absolutamente la sostenibilidad ambiental a lo largo del tiempo, ya que aplica el 

sistema de siembra directa, rotaciones de cultivos, curvas de niveles, cobertura 

de abono  verde  y alternando los cultivos de verano con soja, maíz, girasol y 

otros, y de invierno con trigo, avena, aceven, canola y otros cultivos de cobertura 

como abono verde. Todas estas prácticas de cultivos se realizaran con el método 

de Siembra Directa, la cobertura del suelo es permanente de manera a evitar el 

arrastre del suelo por erosión hídrica. El emprendimiento tiene como principal 

objetivo de proseguir con la producción Agrícola, con rotaciones periódicas entre 

los rubros producidos y dependiendo principalmente del costo de oportunidad de 

la tierra y de las condiciones económicas favorables que brinde. 

 

Los datos referentes a los aspectos del medio natural y socioeconómico 

fueron extraídos de los mapas referentes a cada tema elaborado, carta 

topográfica D.S.G.M. HOJA No 5.668-1- Escala 1:100.000, Ortofotocarta PR31 

y PR41 D.S.G.M. – Año 1994, Basados en Imagen Satelital SENTINEL 2 

ESCENA 21J JXM. UTM de FECHA 18 – 01 – 2.021, Imagen Satelital Landsat 

5 del año 1986. 
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Situación Actual de la Propiedad y Propuesta Alternativa. 

USO ACTUAL USO PROPUESTO 

Distribución Superficie Distribución Superficie 

Has % Has % 

Cultivo de 
Autoconsumo 

6,227 0,8 Cultivo de 
Autoconsumo 

1,690 0,2 

Bosq. de Protección 7,767 1,0 Bosq. de Protección 7,767 1,0 

Bosq.de Reserva 77,157 9,6 Bosq.de Reserva 77,157 9,6 

Pastura Natural 708,098 88,3 Area Agrícola 678,419 84,6 

Sede y Equipamiento 1,930 0,2 Sede y Equipamiento 1,930 0,2 

Tajamar 1,188 0,1 Tajamar 1,188 0,1 

   Area de Engorde 34,217 4,3 

      

      

TOTAL 802,367 100 TOTAL 802,367 100 

 

 Beneficios de la Siembra Directa 

 Protección, mejoramiento químico y reestructuración física del suelo con la 

paja la rotación de culturas, el reciclaje de nutrientes, la preservación de 

materia orgánica y el desarrollo de macro y microorganismos son 

responsables por la vida de los suelos. 

 Sensible disminución de la sedimentación en represas y ríos. 

 Reducción sustancial de consumo de combustible por toneladas de granos. 

 Costos reducidos en tratamientos de agua municipal. 

 Eliminación de polución y eutrofización de cursos de agua por los sólidos y 

solutos en el escurrimiento de lluvia por exceso. 

 Reducción de la presión para abertura de nuevas áreas. 

 Incremento de fauna acuática y de tierra firme. 

 Reducción de riesgos de inundaciones. 
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 Agricultura productiva, prospera y sustentable, resultando en costos 

menores en alimentos básicos y menor migración de populación rural para 

ciudades grandes, principalmente cuando se viabiliza tal sistema en la 

agricultura familiar. 

 

La técnica de Siembra Directa que favorece la acumulación de la materia 

orgánica, pudiendo hasta recuperar suelos desgastados, lo que incrementa la 

actividad biológica y eficiencia de los abonos. 

 

 Aparecimiento en el mercado de herbicidas modernos, sistémicos, capaces de 

desecar los restos culturales y las plantas dañinas, tanto las anuales como las 

bianuales y perennes, sin acción residual en el suelo. Vale la pena resaltar 

también que los herbicidas usados hoy para el manejo de plantas dañinas en la 

Siembra Directa son inactivos biológicamente no solo son menos tóxicos para 

la salud humana de los tradicionalmente usados en la Siembra Convencional. 

Eses Herbicidas fueron sintetizados con el objetivo final de afectar 

exclusivamente un sistema de las plantas, inexistentes en el reino animal. El 

glifosfato, por ejemplo, que es uno de los más antiguos entre los herbicidas 

modernos y largamente usados en la Siembra Directa, actúa sobre una enzima 

de las plantas, a EPSP-Síntesis, responsable por la síntesis de tres 

aminoácidos considerados esenciales para el hombre (triptofano, fenilalanina y 

tiroxina). Los animales no poseen a EPSP- Síntesis y son incapaces de 

sintetizar eses aminoácidos. Por causa de esa especialidad, los herbicidas 

modernos presentan baja toxicidad. una alta capacidad de control de plantas 

dañinas y son más seguros para el medio ambiente y para el aplicador. 

 

 Formación  y acumulo de paja  (avena-negra, sorgo, maíz. etc.) en la superficie 

del suelo. con efectos físicos y alelopático sobre la población de plantas 

dañinas. En áreas donde la cobertura muerta es homogenea y expresiva en 

términos de cantidad. ha sido observado en un decresimo acentuado el número 

de plantas dañinas que pueden emerger a cada cosecha. disminuyendo 

considerablemente la necesidad de herbicidas de manejo y de pos-siembra. 

Algunos productores iniciantes en el arte de Siembra Directa ha practicado lo 

que se llama de "Siembra Directa forzosa" o "Directazo", en el cual ni se usa 

cultura de invierno para la formación de la cobertura. una situación que puede 

resultar en un mayor consume de herbicidas. De una manera general, la 

reducción en el uso de los herbicidas, principalmente aquellos de pos-siembra, 

con efecto residual en el suelo. van disminuyendo el riesgo de contaminación 

de los depósitos de agua superficiales y subterráneos. En el Sistema 

Convencional, el uso discriminado de herbicidas móviles y activos en el suelo 
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han ocasionado la detención de residuos de varios herbicidas en los 

manantiales y en los suelos. 

 

 La reducción del proceso erosivo del suelo, reconocida como una de las 

principales características de la Siembra Directa, posibilita también una 

sensible reducción en el riesgo de contaminación de sedimentos del suelo en el 

proceso de escurrimiento superficial. Arroyos, canalizaciones,  riachos, 

pequeñas lagunas, etc. 

 

 La Siembra Directa con la Paja ocasiona también un acumulo de semillas de 

plantas dañinas en la superficie del suelo, lo que aparentemente, aumenta la 

emergencia de plantas dañinas. Muchos investigadores han observado, 

entretanto, que la acumulación de semillas en la superficie de la tierra significa 

mayor exposición de esas semillas a las condiciones climáticas y a los ataques 

de pájaros, roedores e insectos, resultando, con el pasar del tiempo, en 

reducción significativa del banco de semillas. La reducción de potencial de 

plantas dañinas que pueden emerger a cada cosecha disminuye la necesidad 

de uso de herbicidas. Sobre el punto de vista ecológico, aumenta el alimento 

de la fauna en la época de la seca. A pesar de requerir de desecación química 

previa, la Siembra Directa proporciona, a largo plazo, reducción en la aplicación 

de herbicidas e insecticidas, como menor impacto sobre el medio ambiente, en 

la propiedad. 

 

 El tenor de la materia orgánica es uno de los principales termómetros para 

medirse la sustentabilidad de las prácticas agrícolas en los suelos de los 

trópicos y subtropicos. Con la manutención de las pajas en la Siembra Directa, 

mantiene e incrementa los tenores de materia orgánica, mejorando la CTC y 

favoreciendo el aumento de productividad y eficiencia de los abonos. El 

reciclaje y liberación de nutrientes vía pajas y materia orgánica, asociadas a 

una nueva y dinámica reestructuración de los suelos, hacen de los campos de 

la Siembra Directa un permanente laboratorio de incremento y racionalización 

de las producciones. 

 

 La Siembra Directa y las Propiedades del Suelo 

• La Siembra Directa sobre las Propiedades Químicas del Suelo: En la camada 

superficial del suelo, bajo el sistema de siembra directa, se registran mayores 

valores de materia orgánica, nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, 

como también mayores valores de pH y mayor capacidad de intercambio 

cationico (CIC), (Sidiras y Palvan, 1985, Derpsch et, al 1986; Lai 1983; 

Crovetto, 1992). 
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• La Siembra Directa sobre las Propiedades Físicas del Suelo. Bajo el sistema 

de siembra directa, en comparación a la preparación convencional, se 

registran mayores tasa de infiltración, (Roth, 1985), lo que lleva a una drástica 

reducción de la erosión. Las investigaciones a campo se muestran que en 

siembra directa se miden mayores tenores de humedad y temperaturas más 

bajas del suelo, lo que favorece la actividad biológica del suelo. Además se 

registra una mayor estabilidad de agregado lo que torna al suelo más 

resistente a la erosión (Kemper y Derpsch, 1981, Sidira y Pavan, 1986). Por 

otro lado la siembra directa registra una mayor densidad del suelo (Lai, 1983, 

Derpsch et al 1991). 

• El Cultivo directo es una forma de cultivo en que el suelo sufre el mínimo 

disturbio posible. El cultivo es hecho directamente sobre el resto del cultivo 

anterior o sobre los yuyos dañinos, previamente desecada por herbicidas de 

contacto al sistema, no toxico al medio ambiente. 

• Los efectos benéficos de la Siembra directa pueden ser sentidos tanto en la 

propiedad, como fuera de ella. La reducción del raudal la erosión, disminución 

de grandes variaciones en la humedad y temperatura del suelo, la disminución 

del aporte de los sedimentos a los cuerpos de agua la reducción de la polución 

y, la mayor productividad y el menor costo de producción a largo plazo son 

algunos de los beneficios proporcionados por esa forma de manejo. 

• La eliminación de las operaciones de preparo del suelo (arado, gradeado), por 

si solo, ya disminuye el estrés de operadores y auxiliares, con la reducción del 

nivel del ruido, del humo y de la polvareda producidos por maquinas en 

operación. La reducción de erosión eólica, común durante la operación de 

gradeado en días de viento, es también significativa. Con la eliminación del 

revolvimiento periódico del suelo por implemento, y con su protección por 

acumulación de paja y hierbas en la superficie, los efectos benéficos son 

sentidos casi inmediatamente. 

• Efectos de manejo del suelo que ocurren fuera de la propiedad, tales como la 

generación de inundaciones, la sedimentación de cuerpos de agua, la 

eutrofización y la polución de ríos y lagos, reducción del volumen de ríos y 

arroyos durante la estación seca, depende de los procesos que ocurre dentro 

del área de la Siembra Directa, el pasaje de un sistema altamente impactante, 

como el Convencional. Para otro más ambientalmente sustentable, como la 

Siembra Directa, aportara grandes beneficios al medio ambiente e 

inmediatamente a la sociedad que de ella depende. 
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 Relación de la Acción Erosiva en la Siembra Directa 

 

 En las áreas de cultivo la acción erosiva ocurre cuando el suelo, que 

originalmente quedaba desprotegido durante toda la época de preparación 

y durante las fases iniciales de la cultura, quedara parcialmente protegido 

por restos y por las hierbas dañinas. La reducción de la pérdida de suelo, 

en este caso, será directamente proporcional al grado de protección del 

suelo por la paja. 

 

 La reducción de arriba puede ser explicada por la disminución de las 

chances de desagregación de las partículas del suelo por las gotas de 

agua, una vez que la paja intercepta su energía. Protección semejante y 

proporcionada contra la energía cizallamiento del raudal, responsable por 

la abertura de surcos en el suelo y por el transporte de sedimentos 

desagregados por la lluvia. 

 

 La reducción de la velocidad del raudal se da por el aumento de la rigidez 

de la superficie en virtud del aumento del volumen de los residuos 

proporcionados por la Siembra Directa. 

 

 El mal manejo del suelo, que culmina con procesos de compactación y 

baja infiltrabilidad, tiende a producir un gran volumen de desagüe 

superficial, llegando a representar 70% del volumen precipitado. El raudal, 

además de causar erosiones y degradar los suelos, generalmente aumenta 

el potencial de inundaciones de ríos. 

 

 Estimase que la perdida media de suelos en las propiedades brasileñas, 

donde predominan los sistemas convencionales de manejo, se sitúe 

alrededor de 25t/ha año. Entretanto, manejo conservacionistas 

comprobadamente eficientes, como el Cultivo Mínimo y la Siembra Directa, 

son responsables por la reducción de pérdida de suelo de 50% a 90, 

respectivamente. Prácticas como la Siembra Directa son también 

responsables por reducciones significativas en la perdida de agua, pues 

ellos proporcionan mayor infiltrabilidad en el suelo. Además de los 

beneficios en la propiedad, los beneficios generados por manejos 

agresivos varían desde la reducción de riesgos de raudales de cursos de 

agua, pasando por la disminución de la colmatación y de la polucion de 

ríos y lagos, hasta la reducción del aporte de sedimentos, de nutrientes y 

agrotóxicos. Siendo así, cualquier tecnología importe en tal beneficio es 

muy bienvenida. 
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 La acción de las precipitaciones fluviales será frenada, mediante la siembra 

directa, la escorrentía superficial pierde velocidad en 40% con una 

reducción proporcional de su energía cizallante responsable por la 

formación de surcos. 

 Reducciones semejantes antes son observados en los volúmenes de 

raudales generados en áreas sobre la Siembra Directa, en razón de mayor 

infiltratibilidad proporcionada por ese tipo de manejo. 

El aumento de la proporción de macroporos del suelo sobre la Siembra 

Directa, proporciona una mayor actividad de la macrofauna, aliado a la 

eliminación del pie-de-disco, que impide el escurrimiento profundo del agua 

infiltrada, son los principales responsables por la reducción en la 

generación de caudales. 

En el segundo proceso, el suelo es positivamente afectado a largo plazo 

por la estabilidad de los agregados. 

El aumento paulatino del contenido de materia orgánica del suelo 

superficial, proporcionado por le acumulo de paja sobre la Siembra Directa 

tiende a aumentar la estabilidad de los agregados a la destrucción por la 

lluvia y el raudal, una vez que los compuestos orgánicos originados de la 

descomposición de residuos y de la actividad microbiana contribuyen para 

su concesión e hidrofobia. La mayor estabilidad de los agregados 

proporciona, por su vez, menor erodibilidad del suelo, una vez que 

agregados mayores y estables son más difícilmente rotos y transportados 

por el raudal. 

Dependiendo de la Agricultura y el tipo de suelo, las reducciones de 

pérdidas de suelo varían de 70% a 98%; Mientras las pérdidas de agua 

son reducidas entre 30% y 60%. 

 La reducción en pérdidas del suelo y agua proporciona, por su vez, 

beneficios indirectos al medio ambiente. Como la erosión disminuye 

significativamente el potencial productivo de los suelos tropicales, a través 

de la remoción paulatina de su camada más fértil, la manutención de la 

productividad en niveles elevados solo es posible por la utilización 

creciente de fertilizantes y correctivos. 

 

 Rotación de Cultivos 

La rotación de los cultivos, ofrece la posibilidad de reducir la incidencia de las 

enfermedades, el uso de los fertilizantes, insecticidas y herbicidas, además de 

aumentar y mantener el rendimiento a través del tiempo. La buena rotación de 

distintos cultivos, como maíz, trigo y especies como abonos verdes, incrementa la 

cobertura muerta del suelo, dejando mayor cantidad de rastrojos y aumentando el 

contenido de materia orgánica, lo que mejora la vida microbiana, permitiendo un 
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mejor aprovechamiento de los nutrientes, al ponerlos en forma asimilable para las 

plantas. 

 

 Utilizacion de Abonos Verdes 

Se implementaran cultivos de fajas, implementados cultivos de coberturas 

rotación de cultivos, incluyendo leguminosa cada 3 a 4 cosechas de cultivo de 

soja se hará una corporación intensiva de abonos verdes; se dejara con cobertura 

vegetal o muerta en los meses de lluvia erosivas en la región. (Abril, mayo, 

octubre, noviembre y diciembre). 

 

 Procedimientos para el Cultivo Agrícola 

 Delimitar las curvas de nivel para las áreas a ser cultivadas con protección 

de camellones si se considera necesario. 

 Preparación del suelo para la Siembra Directa. 

 Planear la rotación de cultivos para las diversas épocas. 

 Application de abonos verdes. 

 Cuidados culturales, control de plagas y enfermedades mediante la 

utilización de agroquímicos. 

 Cosecha de grano. 

 Transporte a los silos de almacenamiento. 

 Planeamiento de inter-zafra (safriña). 

 

 Cronograma de Actividades Agrícolas 

 

       

 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2
0

1
7
 

Soja          S   

Maíz  S      C     

Trigo             

Otros     S    C    

2
0

1
8
 

Soja  C        S   

Maíz  S      C     

Trigo     S    C    

Otros     S    C    

2
0

1
9
 

Soja  C        S   

Maíz  S           

Trigo     S        

Otros             

2
0

2
0
 

Soja  C           

Maíz  S           

Trigo     S    C    

Otros             

S Siembra 

C Cosecha 
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 Variedades de Semillas a ser Utilizadas 

Soja: 4910, IGRA CODETEC: 214 

Maíz: PIONER 20K75-30K73 

Trigo: Itapúa 40, 50 – CODETEC: 104 

OBS: Dichas variedades pueden variar dependiendo del rendimiento. 

 

Agroquímicos Probables a ser Utilizados por el proponente 
Tipos de 
granos 

Tipos de 
agroquímicos 

Nombre 
convencional 

Dosis Tipo Clase Origen 

SOJA Fertilizante 0-30-20 200 Kg/Ha Granulado C IV Brasil 

SOJA Herbicida Roundup Max 2 lts/Ha Líquido C IV Argentina 

SOJA Insecticida Centric 50 ml/Ha Líquido C II Paraguay 

SOJA Fungicida Priori 300 ml/Ha Líquido C IV Brasil 

MAÍZ Fertilizante 0-20-20 200 Kg/Ha Granulado C IV Brasil 

MAÍZ Herbicida Roundup Max 2 lts/Ha Líquido C IV Argentina 

MAÍZ Insecticida Orion 200 ml/Ha Líquido C IV Brasil 

MAÍZ Fungicida Onix 120 ml/Ha Líquido C IV Paraguay 

TRIGO Fertilizante 0-20-20 200 Kg/Ha Granulado C IV Brasil 

TRIGO Herbicida Roundup Max 2 lts/Ha Líquido C IV Argentina 

TRIGO Insecticida Centric 50 ml/Ha Líquido C II Paraguay 

TRIGO Fungicida Opera 500 ml/Ha Líquido C III Brasil 

 

Obs.: El proponente adquiere los agroquímicos de los representantes y 

distribuidores de la zona de acuerdo a las necesidades para cada situación. Los 

embalajes de agroquímicos utilizados en la propiedad de Proponente, serán 

retirados por el reciclador intermediario. Se dispondrá de un local especialmente 

acondicionado para el  almacenamiento transitorio desde la adquisición hasta la 

utilización de los mismos. 

 

 Utilización y Rotación de Herbicidas: 

Con la rotación de cultivos y utilización de abonos verdes estaría disminuyendo la 

incidencia de malezas en los cultivos de renta, y esto se puede complementar con 

el control químico. Ahora, hay criterios que debemos tener en cuenta para el 

control químico de las malezas, como la tecnología de aplicación de defensivos. 

Aquí debemos saber que existen normas para la pulverización, como el horario de 

aplicación, que siempre debe ser a la mañana temprano o a la tardecita, evitando 

la siesta por la temperatura alta, baja humedad y vientos fuertes, que llevan el 

producto aplicando a lugares donde no se necesita; equipos de pulverización en 

óptimo estado de funcionamiento con todos los implementos sanos, como ser 

manómetros, bombas, presión de la bomba, etc. Hay que tener en cuenta también 

la velocidad del tractor, cobertura de la aplicación, dosis adecuada de los 

productos “economizar”: Subdosificar, esto lleva a la resistencia de malezas y el 
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brote. Algo muy importante es la rotación de herbicidas, por su mecanismo de 

acción y por la clasificación de los mismos. 

 

 Tratamiento de los Agroquímicos 

Medidas para Evitar Intoxicación con Agroquímicos: 

Fuente: Revista Técnica Agrícola El Productor Nº 45 mes de enero año 2004. 

Artículo Descrito por: Ing. Caparazo J.C. Fuente de Consulta basadas en: Global 

Crop Potecction Federation (GCPF) y Grupement Internacional de Associations 

Nationales de Fabricants de Produicts Agroquimiches (GIFAP): Bruselas; 

Bélgicas. 

Precaución y seguridad al aplicar plaguicidas: 

1. Asegúrese que la boca, nariz, ojos esté bien protegida cuando mezcle 

pesticida concentrado con agua. 

2. Siempre mida las dosis del pesticida manteniéndolo alejado de su boca, 

nariz y ojos. 

3. Nunca permita que el pesticida concentrado toque su piel, tenga cuidado 

de no inhalar el concentrado, y evite el contacto con sus ojos. 

4. Nunca use el medidor o la cuchara utilizada para medir el pesticida para 

cualquier otra cosa. Nunca trate de adivinar qué cantidad de concentrado 

debe utilizar. 

5. Siempre mezcle los pesticidas en un área bien ventilada y sombreada. 

6. Si utiliza un palillo para mezclar el pesticida concentrado con agua, 

siempre destrúyalo luego de usarlo límpielo, rómpalo y entiérralo. Si utiliza 

un caño de metal lávelo tres veces y no lo utilice para otra cosa. Tenga 

cuidado con lo que usa para mezclar porque algunos pesticidas 

concentrados son corrosivos con ciertos materiales. 

7. Si usa pulverizador a mochila nunca llene completamente porque los 

últimos dos litros de arriba se derramarán en el momento en que empiece 

a caminar. Calcule en la dirección del viento y la posición del 

acompañante, nunca realizar el pulverizado sin equipo de protección. 

8. Siempre siga las recomendaciones de dosificación de la etiqueta, 

demasiado poco puede ser ineficaz. 

9. El olor y el color no tiene nada que ver con la potencia del pesticida. Solo 

porque un químico tiene un olor fuerte no significa que son más poderosos 

y viceversa. Sea tan cuidadoso con los pesticidas inodoros como con 

aquellos que tienen un olor fuerte. 

10.  Nunca use pesticidas que no tenga etiqueta. 

 

 Recipientes: 

1. Abrir los recipientes, bolsas, lata, etc., de los agroquímicos con cuidado 

para evitar aspirarlos el polvo. 
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2. Todos los envases de materiales plásticos deben ser lavados, 

perforados y mantenidos en depósitos seguros hasta su eliminación. Se 

deben quemar los envases de cartón lejos de cultivo y viviendas sin 

exponerse al humo. 

3. Los envases  no deben lavarse en corrientes de agua, ríos o pozos. 

Nunca deben emplearse para contener alimentos, forrajes o bebidas. 

 Como realizar la pulverización: 

¿Qué se debe hacer antes de la pulverización? 

1. Leer siempre la etiqueta, de manera a conocer las dosis correctas y 

antídoto en el caso de emergencia. Si alguien se intoxica en el campo 

puede tomar mucho tiempo encontrar la botella y conocer el antídoto. 

 

2. Luego que haya identificado la plaga que desea controlar, decidir cuál será 

el mejor momento para aplicar el pesticida por la tarde, justo antes del 

caso. Si el insecto es activo durante el día debe aplicar justo antes de que 

salga el sol. 

 

3. Nunca aplicar durante las más calurosas del día porque se perderá gran 

parte del pesticida por evaporación. 

 

4. Si en el área existe alguna actividad de apicultura siempre avise a los 

apicultores que usted va aplicar pesticidas. La aplicación antes de la 

puesta del sol ayuda a evitar cualquier oportunidad de matar abejas, 

puesto que ellas activan durante el día. Nunca aplique cuando las plantas 

florezcan el néctar y polen producidos por la planta pueden contener 

residuos de pesticida. Tener cuidado para evitar esta situación porque las 

abejas pueden ser eliminadas por estos residuos. 

 

5. Siempre comer una comida completa antes de aplicar porque un estomago 

lleno ayudara a que la absorción de cualquier químico sea más lenta en el 

caso de envenenamiento. 

 

 ¿Qué se debe hacer mientras se está pulverizando? 

  

1. Siempre llevar tanto ropa de protección como pueda. Vestir un sombrero de 

poliéster algodón porque son menos absorbentes que un sombrero típico. Usar 

una máscara si es posible con carbono activo y asegurarse que la boca y la nariz 

estén cubiertas. Vestir una camisa de mangas largas sea pesada para evitar el 

exceso de absorción, abotonar hasta el cuello como las mangas, ponerse guantes 

o bolsa de plásticas en las manos para evitar el contacto. Vestir pantalones que 

sea durables como la camisa y siempre lleve ropa interior porque el área del 
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escroto el mas absorbente del cuerpo. Ponerse medidas y los zapatos más 

cerrados que puedan. 

2. Siempre tenga alguien en el campo con usted para asegurarse que todas las 

precauciones se cumplan y para casos de auxilio. 

3. Siempre use el viento en su provecho de manera que la mezcla se aleje del 

cuerpo. 

4. Nunca aplique cuando niños pequeños se encuentran cerca, porque debido a 

su menor peso, ellos pueden intoxicarse mucho más fácilmente con pequeñas 

cantidades de pesticidas. 

5. Nunca tome terere, coma, fume mientras aplicas todas estas cosas pueden 

ayudar a absorber los químicos en su cuerpo. Si usted hace una de estas cosas, 

asegúrese que este bañado y ha cambiado primero de ropas 

6. A menos que usted tenga equipo aplicador profesional y un buen conocimiento 

de la aplicación de pesticidas, nunca debe usar un pesticida con DL50 menos 

200. 

7. Nunca contamine las fuentes de agua u otros campos mientras usted está 

aplicando, siempre tenga cuidado de ver hacia donde van sus desechos. 

 

 ¿Qué se debe hacer después de la pulverización? 

1. Nunca ingreses al campo inmediatamente después de la aplicación. Lea la 

etiqueta y sepa cuanto tiempo debe esperar antes de entrar otra vez. 

Siempre lleve ropa protectores cuando reingrese la primera vez, porque los 

residuos a veces quedan presentes durante días. 

 

2. Lávese completamente luego de la aplicación. Primero lávese solamente 

con agua y luego con jabón. Si usted usó piretroide sintético o hidrocarburo 

clarinado, nunca use jabón con base vegetal o grasa animal. Usando ese 

tipo de jabón aumentará la absorción dentro de la piel. No se lave donde 

los desechos pueden afectar en forma adversa cualquier otra cosa. 

 

3.  Inmediatamente luego de la aplicación lave sus ropas. La persona que 

lava las ropas debe guantes o bolsas plásticas para prevenir la 

intoxicación. Las ropas deben ser lavadas donde los desechos no 

afectarán ninguna otra cosa. 

4.  Nunca deje pastar a los animales en sitios que han sido fumigados. Los 

residuos pueden penetrar a la vaca y hacer que su carne sean tóxicas y no 

apta para el consumo. 

 

 Depósitos de Insumos Agrícolas  
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En el momento de la elaboración del informe el proponente no cuenta con un 

depósito de insumos y materias primas para el almacenamiento, se adquiere los 

agroquímicos de los representantes y distribuidores de la zona de acuerdo a las 

necesidades para cada situación, pero cabe mencionar que tiene proyectado 

construir el lugar y dejar especialmente acondicionado para el almacenamiento 

transitorio de los mismos hasta la utilización correspondiente. El resto de los 

depósitos existentes son utilizados por el propietario para el resguardo de las 

máquinas agrícolas. Para todo el sistema de Producción agrícola se procederá a 

la construcción de casas de personal y áreas de resguardos de maquinarias y 

otras áreas para almacenamiento transitorio de productos químicos. 

 

Los embalajes de agroquímicos utilizados en la propiedad serán depositados en 

un lugar destinado específicamente para ellos, y posteriormente retirados por el 

reciclador intermediario. 

 

2.2. Desarrollo Forestal 

Cabe destacar que la situación de la parcela cumple con lo establecido en el 

Art. 42 de la Ley Forestal 422/73, donde se estipula un 25% de reserva, por lo 

tanto no se plantea ninguna  reforestación, atendiendo a que actualmente dispone 

de 26,4 % de reserva dentro de la propiedad, lo cual representa el 41, 2% de lo 

que se tenía en el año 1.986. 

 

Las áreas de reserva (bosques nativos) son preservadas actualmente los 

ecosistemas que sirven para hábitat natural de los animales y el crecimiento de 

especies vegetales nativas. Es prohibido por indicación del propietario cualquier 

tipo de agresión (tala de árbol, caza de animales) en el área de reserva, 

controlado por el proponente, además es prohibido en toda la propiedad la 

utilización del método de quema, como medida alternativa de limpieza. En caso 

de ocurrir un eventual incendio el proponente contará con reservorios móviles de 

agua (tipo tanque pipa), pulverizadores con agua, rastra corta fuego y tractores 

para el desplazamiento de los equipamientos, vehículos de apoyo, extintores en 

la zona de sede y las diversas reparticiones. 

 

2.3. Infraestructuras  

Actualmente cuentan con las siguientes infraestructuras:  

- 1 vivienda principal 

- 1 Vivienda de personal 

- 1 Tinglado para depósitos  

- 1 Pozo común 
- 1 Tanque de agua  
- 1 Transformador trifásico (35 KVA) 
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- 1 Lavadero (a  ser construido) 
- 1 Area de taller (a  ser construido) 
- Sembradora 
- Cosechadoras 
-  Fumigadora Jondire 
-  Cisterna para abastecimiento de fumigadoras. 
-  Carretas 
-  Camión 
-  Pala Niveladora. 

 

 

3. DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 

 

a. Identificación de las Variables y sus Acciones  

 

 Medio Físico 

 

AIRE: 

Los efectos actuales que pueden ocurrir son: la generación de ruidos y polvos 

por el movimiento de maquinas en épocas de siembra y cosecha de los 

granos, tráfico vehicular dentro de la propiedad para la realización del 

control de la finca, entrada y salida de productos. La actividad de maquinas y 

tráfico vehicular tienen sus épocas especificas, no tienen periodos continuos 

por lo tanto la generación de ruidos y polvo no es exagerado. 

 

El proponente implementa programas bien establecidos para la ejecución de 

trabajos, motivo por el cual sus actividades nunca son sobrecargadas, para 

producir en exceso algún inconveniente. La propiedad posee cortina vegetal y 

masa boscosa de reserva que sirve como barrera y filtro contra el polvo y para 

atenuar el sonido, además de la siembra directa que posee paja de cobertura 

durante todo el año evita la generación de polvo atmosférico. 

 

Uno de los principales inconvenientes para la alteración de la calidad del aire 

son las quemadas, en la propiedad no se realiza la práctica de quemadas 

como alternativa para la realización de limpieza, debido a la pérdida de 

materia orgánica y otros micro-nutrientes indispensables para el cultivo de la 

siembra directa. 

 

Es interesante reconocer que en un lapso de 20 a 25 años, toda el área del 

sector en donde se encuentra la propiedad del Proponente ha experimentado un 

crecimiento acelerado, por la multiplicación de actividades agropecuarias 

similares para la cual se han tocado masas boscosas naturales importantes. Lo 
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cual ya ha causado o pudo haber originado las alteraciones en el microclima y 

calidad del aire actual que se tiene en la zona en donde se encuentra el 

establecimiento.\ 

SUELO: 

 

 Procesos Erosivos por Acción Hídrica: 

 

Normalmente ocurren por las precipitaciones pluviales insistentes de gran 

magnitud o inundaciones que impactan sobre el suelo desnudo ocasionando 

erosión laminar y posteriormente cárcavas de gran magnitud. 

 

Dentro de las Actividades Agrícolas no son observados procesos erosivos 

graves a ser considerados para evitar este aspecto en el sector agrícola se 

implementa el cultivo de la siembra directa en un área de 678 Há 4.190 m2 donde 

la cobertura de la paja es constante además de las curvas de nivel. Estas 

acciones minimizan drásticamente los procesos erosivos que puedan llegar a 

ocurrir. 

 

También son cuidados los caminos internos para lo cual se posee un programa 

de mantenimiento y monitoreo de los sistemas de drenaje, terrazas, taludes y 

reductores de energía para el normal desplazamiento de la escorrentía superficial 

hacia sus cursos naturales. La Firma dentro de su propiedad posee cortinas 

Vegetales, reserva boscosa con franja de protección adecuada, que colaboran 

para evitar el proceso erosivo. 

 

Para las diversas labores que son realizadas dentro del establecimiento se tratan 

de utilizar maquinas adecuadas, para no remover en exceso la capa superficial 

del suelo. En la propiedad las áreas se encuentran cubiertas por áreas de 

cultivos, cortinas vegetales y reservas para minimizar el riesgo de la formación de 

cárcavas. 

 

 Modificación de las Propiedades Químicas del Suelo: 

 

Normalmente pueden ocurrir cambios por la implantación de la siembra directa, y 

puede ocurrir variación de pH del suelo, alteración de la materia orgánica, 

microorganismos, influencia por el uso de insecticidas, herbicidas y fungicidas. El 

establecimiento realiza análisis químicos periódicos para verificar el estado en el 

cual se encuentra el suelo, con respecto a la necesidad de abono químico u 

orgánico. Es practicada la cobertura con abonos verdes (nabo y milleto). La 

utilización de insecticidas, herbicidas y fungicidas obedece a las clases 

toxicológicas más tolerables para el ambiente. 
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AGUA: 

 Agua Superficial y Subterránea: 

 

Las aguas pueden sufrir alteraciones una baja en el nivel freático por acción 

erosiva y canalizaciones existentes, además de una eventual contaminación por 

derrame de combustibles, restos de embalajes de agroquímicos, efluentes 

cloacales etc. En la propiedad de la empresa el proceso de acción erosiva que 

pueda ocurrir (colmatación o sedimentación) en causes de cursos hídricos 

no ocurre por el sistema de drenaje implementando, curvas de nivel, 

reductores de energía, cobertura vegetal constante (paja de la siembra 

directa). Los trabajos de manutención de caminos son realizados y 

verificados de forma secuencial con la finalidad de proteger los recursos 

hídricos. 

A los restos de embalajes vacíos son aplicados el método del triple lavado, 

perforados para su inutilización y confinados en un lugar específico hasta 

que el intermediario lo retire de la propiedad. 

Los efluentes cloacales, aguas servidas y negras originados en el sector de 

vivienda o sede por la actividad antrópica son tratados mediante: registros de 

inspección, cámara séptica y pozos absorbentes.  

Esquema del Tratamiento del Desagüe Cloacal 
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 Medio Biológico: 

FAUNA: 

Los animales pueden ser afectados por el proyecto a ser implementado, con 

respecto a la intervención de hábitat puede causar migración, quemadas, 

cacerías inescrupulosas, o puede ocurrir mortandad por contaminación de 

agroquímicos. En los alrededores de la propiedad se ejecutan proyectos agrícolas 

durante más de 15 a 20 años en grandes extensiones todo el impacto inicial ya 

ocurrió. Actualmente la propiedad posee áreas de reservas en donde son 

conservados el hábitat para que se desarrollen determinados tipos de animales 

en proporción a la superficie de reserva que se tiene. 

El área de la propiedad se encuentra delimitada con alambrado para evitar el 

ingreso de cazadores, lo cual se encuentra totalmente prohibido dentro de la 

propiedad. La práctica de quemadas que puede afectar a la micro, macro y mega 

fauna no es practicado en la propiedad del Titular debido a que las brasas 

ardientes pueden ser transportados por acciones eólicas hacia otros lugares y 

realizar una propagación o focos de incendios nuevos. 

 

Tubos del Tipo PVC 
de 100 mm 

Registro 
Receptor de 
Efluentes 

Caño de 100 mm 

Cámara Séptica 

Pozo Absorbente 

Efluentes 
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La utilización de agroquímicos en la siembra directa que eventualmente podrían 

causar contaminación, son aplicados aquellos más tolerables para el ambiente y 

se encuentran en la clase IV, franja verde. 

 

FLORA: 

La flora puede ser afectada en un proyecto agrícola por quemadas, falta de 

protección de delimitación entre las áreas de siembra y bosques, o utilización 

irracional de los recursos de los bosques. 

 

En la propiedad no es practicada la quema justamente por ser peligroso para la 

masa vegetal boscosa que actualmente es utilizado únicamente como reserva. No 

son extraídos especies vegetales de ningún tipo y se prohíbe el ingreso de 

personas extrañas con la finalidad de explotación irracional o clandestina. 

 

Por las características de la actividad posee una clara delimitación entre los 

campos de siembra y los bosques de reservas, además de tener dentro de la 

propiedad una masa boscosa. En las áreas de reserva son observados arboles 

semilleros para la continuidad de las especies vegetales. Dentro de la propiedad 

se establece un programa de reforestación reposiciones de mudas tanto de 

especies exóticas y nativas en determinadas áreas.(complementar en mapas de 

usos alternativos) 

 

 Medio Antrópico: 

 Valorización de la Tierra, Bienes y Servicios 

La implantación del proyecto agrícola de la firma, así como otros en la zona 

valoriza las tierras, lo cual influencia en el desarrollo a nivel local y regional. De 

esta manera la actividad agrícola tendrá un impacto positivo considerando el 

aspecto socioeconómico del área a nivel local y regional. 

 

El desarrollo de los bienes y servicios del proyecto en este lugar, influencian para 

que este aspecto se propague y puedan tener acceso más personas como ser: 

caminos rurales, suministro de agua, propagación de la red eléctrica, pavimento 

ya sea del tipo asfaltico o pétreo que puedan ser utilizados continuamente. 

 

La construcción de infraestructura para los empleados ya sea como casas para 

los empleados y sus familias sin costo alguno con todos los servicios, además de 

la contratación de un profesor para impartir clase dentro del establecimiento son 

los beneficios, que ocurren con la implantación de este tipo de proyecto. 

 

 Generación de Empleo 
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La actividad agrícola genera un muy impacto positivo dando empleo directo a 15 

personas de manera permanente, en el sistema socioeconómico, a causa de las 

fuentes de trabajo que son generadas que pueden causar un equilibrio con 

respecto a la alteración de las variables ambientales. El objetivo es el desarrollo y 

progreso conjunto a nivel social entre las personas con respeto y equidad al 

medio ambiente. 

 

b. Identificación de los Impactos del Proyecto 

 

IMPACTOS POSITIVOS (+) ETAPAS DE EJECUCION Y OPERACION 

 Adquisición de Materia prima para utilización del hombre. 
 Ingresos de divisas a nivel local, nacional o por exportación. 
 Generación de fuentes de trabajo. 
 Mejoría del nivel de vida de la sociedad. 
 Jerarquización de la materia prima, para la producción de otros 

productos de mayor valor agregado. 
 Expansión de la producción y otras actividades económicas. 
 Utilizar los recursos de forma sustentable 
 Mejorar los caminos vecinales y conducen a la propiedad 
 Proveer de materia prima en forma continua y racional 
 Ingresos de divisas al país provenientes de las exportaciones 
 Mejorar el nivel de vida de los personales y su familia 
 Ingresos y/o egresos de divisas 

 

 

 

IMPACTOS NEGATIVOS (-) ETAPAS DE EJECUCION Y OPERACION 

 Suelo: Degradación física (Procesos erosivos, retirada de la 
cobertura) Alteración Química (lixiviación, solubiliza tión, cambios de 
pH, materia orgánica) Microbiología (micro-fauna y microflora). 

 Flora: Modificación y Reducción. 
Paisaje: modificación del hábitat Animal por la actividad inotrópica, 
Cambios en el paisaje de origen. 

 Fauna: Alteración de la Biodiversidad, la reproducción y Cambio de 
las Rutas Migratorias, Cacería furtiva. 

 Agua: Alteración del agua superficial y subterránea (calidad), 
Acumulación de Agua en la Propiedad por Alteración del Terreno y 
por la presencia de canalización en una sup. de 700 Há 000 m2. 

 Residuos sólidos: Antrópico: Acumulación y Disposición. 
 Residuos Líquidos: Cloacales, acumulación y disposición. 
 Aire: Cambios en su Calidad y aumento de su velocidad por 

desaparición de masa vegetal. 
 Plagas: Control y Manejo. 
 Agroquirnicos: Uso, control y disposición. 
 Incendios: Involuntarios en época de sequia o por quema de 
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rastrojos. 

 

 

c. Valoracion de los Impactos 

i. Check List - Lista de Chequeo 

La utilización de la lista de chequeo sirve para determinar la relación causa 

- efecto que ocurre dentro del proyecto en donde se determina en base a 

las etapas del proyecto las acciones impactantes y los factores impactados. 

 

 
Etapa del 
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EJECUCION OPERACION 

Ambiente 

             
Acciones                          

Impactantes 
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 AIRE            

 
Ruidos y 
contamination 

- -  -  -  - - - + 

 Calidad - -    -  - - - + 

Medio 

Físico 

SUELO            

Contaminación - - - - -   - - - + 

Erosión - - - - - -  -  - + 

 AGUA            

 Superficial - - - - + -  - - - + 

 Subterránea  -          -     - -  + 

 Calidad - - - - +   - -  + 

 FLORA            

 Especie Nativa - -    -  - -  + 

 Microflora - -      - -  + 

Medio 
Cortina Vegetal +  + + + +  - + + + 

FAUNA        +    



Relatorio de Impacto Ambiental – Ley 294/93 E.I.A. Decreto № 453/13 y 954/13 – Resolución 201/15  

 

 Proponente: Odair Rambo                   Ing. Ftal. Gaspar Alvarenga Rodríguez                                Página 27     
                                                                               C T C A N

o
 I - 1103                                     

                          

Biológico 
Aves, animales 
e insectos y 
roedores del 
lugar 

         - -  - - -  - - - + 

 HUMANO            

 Calidad de vida    + + + + + - + + 

 
Seguridad y 
riesgo 

   + + + +  - + + 

 
Aspectos 
Edilicios 

   + + + + +  + + 

 Salud    + + + + + - + + 

 ECONOMIA            

Medio 

Antrópico 

Generation de 
empleo 

+ +  + + + + + + + + 

 
Nivel de 
consume 

+ +  + + + + + + + + 

 Economia local + +  + + + + + + + + 

 
Valor de 
terreno 

+ +  + + + + +  + + 

 
Tribute al 
físico 

+ +  + +  + +    

 
Total 
/Valoracion 

           

 

ii.  Matriz de Leopold Modificada 

La Matriz de Leopold nos permite cuantificar los impactos positivos y negativos y 

llegar a una media aritmética, en donde se relacionan los valores de magnitud, 

temporalidad e importancia en la actividad del proyecto. 

 
Etapa del 
Proyecto 

EJECUCION OPERACION 
∑ 

Ambiente 

             Acciones                          
Impactantes 
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Medio 

Físico 

AIRE            
 

Ruidos y 
contamination 

-2T2 -2T2  
-

2Sp2 
 -3T2  -2T2 -3T3 -3T2 +5P5 - 12 

Calidad -2T2 -2T2    -2T2  -2T2 -3T3 -2T2 +5P5 -4 

SUELO             

Contaminación -4P4 -4P4 -4P3 -3T2 -2P2   -3T3 -4T3 -2T2 +5P5 -54 

Erosión -3T3 -3T3 -3T2 -3T2 -2T2 -2T2  -3T2  -2T2 +5P5 -23 

AGUA            
 

Superficial -4P3 -4P3 -4P2 -3P2 +5P5 -2T2  -2T3 -3T3 -2T2 +5P5 -11 

Subterránea  -4T3          -4T3     -3T3 -3T3  +5P5 -17 

Calidad -3P3 -3P3 -3P3 -2T2 +4P4   -2T2 -3T3  +5P5 -3 

Medio FLORA             



Relatorio de Impacto Ambiental – Ley 294/93 E.I.A. Decreto № 453/13 y 954/13 – Resolución 201/15  

 

 Proponente: Odair Rambo                   Ing. Ftal. Gaspar Alvarenga Rodríguez                                Página 28     
                                                                               C T C A N

o
 I - 1103                                     

                          

Biológico Especie Nativa -5P3 -5P3    -2T2  -3P3 -4T3  +5P5 -30 

Microflora -4P4 -4P3      -2P3 -4T3  +5P5 -21 

Cortina Vegetal +5P5  +3P3 +3P3 +4P4 +3P3  -3P3 +3P3 +3P3 +3P3 104 

FAUNA             

Aves, animales e 
insectos y roedores 
del lugar 

         -
3P3 

-3P3  -2P2 -3P3 -2T2  
-

3Sp3 
-3P3 -2T2 +5P5 -14 

Medio 
Antrópico 

HUMANO            
 

Calidad de vida    +5P5 +5P5 +5P5 +5P5 +5P5 -3T2 +5P5 +5P5 169 

Seguridad y riesgo    +5P5 +5P5 +5P5 +5P5  -5P5 +5P5 +5P5 175 

Aspectos Edilicios    +5P5 +5P5  +5P5 +5P5   +5P5 
125 

Salud    +5P5 +5P5 +4P4 +5P5 +5P5 -3T3 +4P4 +5P5 148 

ECONOMIA             

Generación de 
empleo 

+4T4 +4T4  +4T4 +4T4 
+4Sp

4 
+5P5 

+5Sp
4 

+4T4 
+4Sp
4 

+3T3 166 

Nivel de consume +4P4 +5T5  +5P5 +5T5 +5P5 +5P5 +5T5 +4T4 +5P5 +5T5 232 

Economia local +5P5 +5P5  +5P5 +5P5 +5P5 +5P5 +5P5 +5T5 +5P5 +5T5 250 

Valor de terreno +5P5 +5P5  +5P5 +5P5 +5P5 +5P5 +5P5  +5P5 +5P5 225 

Tributo al físico +5P5 +5P5  +5P5 +5P5  +5P5 +5P5 +5T5   175 

Total 
/Valoracion 

           
1580 

 

 
 

   Impacto/Signo  Magnitud  Temporalidad    Importancia 
 
(+) Positivo  1- Despreciable  T- Temporal   1- Despreciable 

(-) Negativo  2- Apreciable  S/p- Semipermeable  2- Apreciable 

   3- Intenso  P- Permeable   3- Intenso 

   4- Muy intenso      4- Muy Intenso 

   5- Severo      5- Severo 

 

Los resultados de la matriz de Leopold modificada indican que los impactos 

positivos son superiores a los negativos (+1580) en su mayoría se manifiestan en 

el Medio Antrópico, mientras que los impactos negativos son de origen local y 

puntuales en determinado sectores de la propiedad que pueden ser muy bien 

controlados con la aplicación de medidas de mitigación. 

 

iii- Temporalidad de los Efectos 

 

Actividad Tiempo Condición Plazo 

Modificación del paisaje y hábitat Permanente Irreversible Corto, mediano y 
natural  Reversible Largo 

Cambio de la cobertura vegetal y Permanente Irreversible Corto y mediano 
microflora  Reversible  

Modification de la fauna Temporal Reversible Mediano 

Alteración del suelo y sus propiedades Temporal Reversible Mediano y Largo 

Erosion hidrica Temporal Reversible Corto y Mediano 

Alteraci6n del agua y sus propiedades Temporal Reversible Corto y Mediano 

Generación del ruidos y contaminación Temporal Reversible Corto 
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Generation de empleo Permanente Reversible Corto y mediano 

Calidad   de   vida,   salud   y nivel Permanente Reversible Corto y mediano 
económico    

Infraestructura edílicia Permanente Irreversible Mediano y largo 

 

 

4. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

Incluye el Plan de Mitigación, el Manual de Seguridad y Respuesta a 

Accidentes además del Plan de Monitoreo y Plan de Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias. La combinación de estos ítems hace que el proyecto 

sea más seguro, sustentable y con un carácter social. 

 

a. Plan de Mitigación 

 

Con el fin de mitigar los impactos negativos ambientales sobre los recursos y 

elementos que serian afectados durante su operación, se recomienda las 

siguientes mediadas factibles para corregir, evitar y atenuar dichos efectos hasta 

niveles aceptables. 

 

i. Objetivos de las Medidas de Mitigación 

 Establecer la importancia de los mecanismos de fiscalización y control 

operacional en la siembra directa. 

 Determinar las responsabilidades para lograr un trabajo eficiente en la 

siembra directa. 

 Controlar la aplicación de las medidas de mitigación. 

 Ejecutar los planes de control y monitoreo cronológicamente en tiempo. 

 Verificar criterios metodológicos  con el personal encargado de la ejecución 

de los trabajos. 

 Capacitar a los empleados de la propiedad en su rol de trabajo, aspectos 

ambientales y de seguridad. 

 

ii. Partículas Finas (Polvo Atmosférico) y Emisiones 

Gaseosas Sector de Siembra 

Las partículas finas que puede producirse en la propiedad son a causa, del 

movimiento de las maquinas en el periodo de siembra y cosecha de granos. 

Dicha actividad es bien planificada teniendo solamente un periodo determinado 

del ano en donde las maquinas se movimentan de forma constante, el resto del 

ano corresponde a la etapa de germinación y crecimiento del cultivo, por lo tanto 

el impacto por la generación de polvo atmosférico es casi despreciable y 
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minimizado por la formación de cortina vegetales (arbustivas y arbóreas) Ver Ítem 

5.1 - Aire. 

 

El personal utiliza E.P.I. (Equipamientos de Proteccion Individual) como: 

protectores de cabello (Kepis), mascarillas buconasales, uniforme adecuado 

y protector de oídos con la finalidad de tener una mejor seguridad personal 

y laboral en la actividad de la siembra directa. 

  

Las emisiones gaseosas que se producen en el área de cultivo son por las 

maquinas en operación (tractores y camiones), que realizan las diversas 

actividades. Dichas actividades es temporal solamente en los periodos de 

siembra, cosecha y pulverizaciones. Las pulverizaciones son realizadas en el 

campo con cabinas herméticamente cerrada para el operario, con la 

finalidad de evitar impregnaciones que pueda adherirse a su cuerpo. Como 

medida de protección al personal también se le incentiva, la utilización de 

E.P.I. (Equipo de Protección individual) mascarillas buconasales. 

 

iii. Material Particulado en el Transporte de Producto Final 

 

Para Mitigar el Impacto 

Los camiones tendrán los equipos apropiados para el transporte de los granos, 

que se encuentran en carrocerías bien cerradas. Por lo tanto algún escape por 

rotura para originar material particulado  es prácticamente inexistente, además los 

camiones de transporte están encarpados. Los camiones utilizados para el 

transporte deberán estar regulados y afinados  para disminuir al máximo la 

emisión de los gases y ruidos. 

 

iv. Desagüe Pluvial 

Los sectores que envuelven el área del cultivo: las originadas por precipitación 

pluvial que originan la escorrentía superficial se dirige a cielo abierto y por 

canalizaciones presentes en un sector de la propiedad hacia cursos hídricos 

donde desagota y pierde energía. Ver Ítem 5.1 – Agua 

 

v. Sistemas Sanitarios 

Los residuos líquidos: las aguas servidas y cloacales originados por la actividad 

antropica serán tratados mediante cámaras de inspección, sépticas y pozos 

absorbentes, Ver Ítem 5.1 - Agua. 

 

vi. Generación de Ruidos 

Los ruidos que puedan originarse en la propiedad por actividad agrícola: a) 

Preparación del terreno, b) Siembra, c) Cosecha, d) Cuidados culturales, 

pueden ser atenuados si son muy intensos mediante la utilización de protectores 
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auditivos (del tipo látex lavable) para el personal, además de establecer horarios 

para el trabajo en el campo. La generación de ruido realiza un impacto no muy 

apreciable, debido a que las actividades son planificadas y los ruidos son 

generados en la época de siembra y cosecha. La propiedad se encuentra ubicada 

en ambiente eminentemente rural, de cultivo de la siembra directa, los vecinos 

colindantes desarrollan la misma actividad agrícola, no existen vecinos cercanos, 

es bajo el índice de ocupación poblacional (viviendas particulares), la propiedad 

se encuentra alejada del micro-centro de Caaguazú-El área de cultivo agrícola 

posee una amplia dimensión para la disipación del sonido, además se incentiva la 

utilización de E.P.I. (Equipo de Protección individual) protector de oídos de 

látex para el personal. 

Parámetros en decibeles 

Decibeles (dB) 

Caída de una hoja    10 
Una conversación   60 
Motor Diesel a 8 metros   90 
Tractores y escaladoras  84—109 
 

Además se implementará un sistema de cortinas vegetales con la finalidad de: a) 

Atenuar los ruidos del interior al exterior de la propiedad, utilizado la cortina 

como barrera sónica, b) La misma cortina será utilizado como pantalla 

vegetal contra la emisión de partículas finas (filtro) y protección contra la 

acción del eólica (Viento) 
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b. Matriz de Impacto de Medidas Mitigadoras 

Matriz AD-HOC 

IMPACTOS 
SOBRE LOS 

COMPONENTES 

PRINCIPALES 
ALTERACIONES 

POR LAS 
ACTIVIDADES 

MEDIDAS MITIGADORAS COSTO 

Riesgo a la salud 
operacional y de 

accidentes. 
Actividad Agrícola 

Medidas y equipos de protección al personal E.P.I.,y 
equipamientos de emergencia y protección contra 
incendios (Tanque pipa, Bomba de Agua, Tractores, 
Rastra corta fuego). 
Responsable el Proponente 

5.000 U$ 

Fauna y Flora Eliminación del hábitat 

Flora: Preservación y conservación de bosque 
nativo actual, dentro de la propiedad considerado 
área de reserva. Responsable el Proponente 
Flora: proceso de cobertura vegetal, formación de 
cortinas y reforestación del 5%. Responsable el 
Proponente 
Fauna Natural: Preservación y conservación en las 
áreas de reserva. Responsable el Proponente 
El hábitat natural de los animales en gran parte, ha 
desaparecido por la actividad antrópica y el 
crecimiento de las fronteras agrícolas, excepto en 
las áreas de reservas particulares como es el caso 
de la propiedad de  

30.000 a 
50.000 U$ 

Contaminación del 
Aire producida por 

emisiones Gaseosas 

Acción por 
pulverización en los 

cultivos y por 
movimiento de 

vehículos. 

Pulverización en los cultivos tomando todos los 
cuidados con los equipos de protección individual 
(EPI) para el personal, pulverización en días 
adecuados teniendo en cuenta la temperatura y la 
incidencia de los vientos. Mantenimiento y 
sustitución de piezas gastadas o que hayan 
cumplido su vida útil para la realización del 
pulverizado, cabinas de protección para el operador 
del pulverizador. Responsable el Proponente. 
Para vehículos, reducción de la velocidad en 
caminos de accesos e internos, y vehículos 
calibrados en buen estado para reducir la emisión 
de gases. Responsable de los vehículos 
particulares. Aspersión con agua al suelo en días 
secos en los caminos internos con camión pipa. 
Responsable el Proponente. 

5.000 U$ 

Contaminación 
Sonora 

Actividad Laboral en el 
campo con máquina 

pesada  

No relevante, utilización de equipo de protección 
individual, auricular o protector de látex, disipación 
del sonido en amplio espacio de terreno, la 
propiedad se encuentra alejado del centro urbano y 
moradores. Responsable el Proponente. 

1.000U$ 

Contaminación del 
suelo – agua 
subterránea - 

superficial 

Residuos sólidos y 
líquidos de la actividad 

Agrícola 

Reciclado de desechos sólidos, abono orgánico y 
ración para animales. Responsable el Proponente. 
Embalajes de agroquímicos, su lavado aplicación 
del método del triple lavado, responsable el 
Proponente., su retirada del establecimiento y 
disposición final, Responsable el reciclador 
intermediario. Mitigación contra procesos erosivos; 
Cortina Vegetal, Protección de 
Cause,Canalizaciones, Conservación de la Paja 
(Siembra Directa), curvas de Nivel, Reductores de 
Energía (escorrentía superficial) Responsable el 
Proponente. Derivación del efluente Cloacal a 
cámaras sépticas y pozos de absorción (tratamiento 
natural del efluente doméstico). Responsable el 
Proponente. 

 

Generación de 
Empleo Directo e 

Indirecto 
Actividad Agrícola Positivo.  

Desarrollo Regional 
Inductivo 

Actividad Agrícola Positivo  

Desarrollo de la 
Economía Regional y 

Local. 

Las inversiones para la implantación de la 
actividad agrícola, ocasionan una 
dinamización de la economía y aumento de la 
recaudación tributaria. 

Positivo  
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Obs: Los valores mencionados corresponden a una medida evaluativo, pudiendo 

de acuerdo a la situación aumentar o disminuir. 

 

c. Matriz de las Medidas de Atenuación de Impactos Ambientales 

Negativos sobre los Recursos y Elementos a ser Afectados. 

 

RECURSOS MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

Suelo 

Evitar el tránsito de camiones en los días de lluvia. (Los accesos a la 
propiedad son del tipo asfaltado – Supercarretera, camino interno, 
pavimento suelo compactado y empedrado) 
Restaurar el suelo, nivelando y resembrando las áreas trastornadas, con el 
mantenimiento de las vías de acceso al terreno agrícola. (Los accesos se 
realizan mantenimiento constante por los agricultores) 

 

Vegetación 
terrestre 

Dejar un número razonable de árboles con características deseables para 
vegetación, ejemplo: cortina vegetal y reforestación, distribuidas en toda el 
área de influencia del proyecto, especialmente de especies nativas 
amenazadas: Por ejemplo, el cedro, lapacho, etc. 
Evitar la quema de restos de granos y embalajes, ya que podían causar 
incendios en áreas adyacentes por acción eólica. (No es utilizada la 
quema como forma de limpieza, los embalajes son cedidos al 
reciclador intermediario). 

 

Fauna Terrestre 

Evitar la cacería de animales silvestres. (No son observados animales en 
vías de extinción, es prohibida la caza dentro de la propiedad existen 
carteles de aviso) 
No eliminar especies de árboles que puedan proporcionar alimentos a la 
fauna silvestre como frutos y semillas. (Se implementará proceso de 
reforestación) 

No arrojar contaminantes a las fuentes de agua, que puedan afectar a la 
fauna acuática. (Protección de cursos hídricos) 

No arrojar granos residuales, ni embalajes de agroquímicos al agua, de tal 
forma a evitar su contaminación. (Los granos son transportados a los 
silos en forma total, embalajes son cedidos al reciclador, no se realiza 
la práctica de arrojar ningún tipo de elemento). 

Mantener el sistema de vigilancia interna y perimetral del área a la 
propiedad. (Existen encargados permanentes para custodiar la 
propiedad) 
 

Agua 

No realizar la extracción de árboles en áreas cercanas a los recursos de 
agua. (Se realizará procesos de reforestación en lugares necesarios) 
No arrojar ningún tipo de contaminantes a las fuentes de agua. 
Realizar periódicos análisis de agua para verificar su calidad, para 
consumo humano. 
Mantener en condiciones los sistemas de cámara séptica, registro de 
inspección y pozo absorbente. (Mantenimiento tercerizado) 

Verificación periódica de canalizaciones de forma a evitar erosiones y 
desbordes. 
 

Sociedad local 
Incluir la sociedad local en la ejecución del proyecto como mano de obra 
para el progreso conjunto de la firma del Sr. Luiz Feliponi. y la comunidad. 
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d. Costo del Programa  

Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos de la actividad 

agrícola. 

Objetivos Plan de trabajo Costos del programa 

 

Monitoreo 

 

Sistema de control de residuos sólidos, 

efluentes cloacales, maquinarias para 

combate al fuego, proceso de conservación 

de reserva, formación de cortina y 

E.P.I.(Equipamientos de Protección 

Individual) 

 

 

5.000.000 a 10.000.000 

Gs./anual 

 

 

Reciclado de 

sólidos 

Procesos sobre residuos sólidos, 

aprovechamiento de materia orgánica para 

abono, granos fuera del padrón para ración 

animal, reciclado de embalajes de 

agroquímicos(reciclador intermediario) 

 

3.000.000 a 5.000.000 

Gs./ anual 

 

e. Manual de Seguridad, prevención y respuestas a Accidentes 

Las normas de seguridad ocupacional están establecidas en un Manual de 

Operaciones y Seguridad, donde son considerados los siguientes componentes: 

La seguridad y salud ocupacional estarán regidas por las normas 

estipuladas por el Código del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo. 

 

1. Tejido perimetral de la propiedad para evitar la entrada de animales y 

personas extrañas al establecimiento (sede), existe solamente un portón de 

acceso, para la entrada y salida de la propiedad. 

 

2. Diseño adecuado de los camiones internos del tipo terraplén compactado para 

garantizar la seguridad durante el tráfico de camiones y personal, con estructuras 

que eviten la acumulación de aguas 

3. Señalizaciones visuales adecuadas en los caminos y las diferentes áreas de 

trabajo, indicando sentido de movimiento de camiones, acceso de peatones, entre 

otros. 

4. Encargado de seguridad permanente en la propiedad con turnos diurnos y 

nocturnos para vigilancia de las operaciones. 

 

5. Equipamiento contra incendio, utilización de reservorios móviles de agua 

(tipo tanque pipa), rastra corta fuego y tractores para el desplazamiento de los 

equipamientos, vehículos de apoyo, extintores en la zona de sede y las diversas 

reparticiones. 
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6. Equipo de primeros auxilios, donde se contara con un botiquín central que 

contenga todos los medicamentos necesarios para casos de urgencias y de 

accidentes, Camillas móviles y un botiquín portátil para ser utilizado en el lugar 

del accidente. 

7. Accidentes operacionales 

 Medidas a ser adoptadas 

 Señalización 

 Las vías de entrada y salida de camiones deberán estar señalizadas 

adecuadamente para evitar accidentes. 

 El sistema de señalización no solo deberá alertar de desvíos o peligros a 

los vehículos, también deberá prevenir al peatón. 

 

8.  Equipo de trabajo de los operarios, el cual estará constituido por los 

siguientes elementos. 

a) Protectores de cabello 

b) Mameluco de trabajo 

c) Zapatón de trabajo 

d) Guantes adecuados para cada tipo de actividad. 

e) Protectores auditivos 

f) Mascaras buconasales 

 

9. Seguridad ocupacional 

a) La seguridad y salud ocupacional estarán regidas por las normas estipuladas 

por el Código del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo. 

b) Los obreros deberán ser provistos de protectores adecuados que requiere la 

realización de sus tareas, como cascos, guantes, botas, etc. 

10. Sobre el recurso: suelo y agua 

a) Para tal efecto se debe implementar sistemas adecuados de tratamiento de los 

efluentes cloacales: registro inspección, cámaras sépticas y pozo de absorción. 

 

11. Descarga de efluentes (aguas servidas) 

Los residuos líquidos producidos por actividad antrópica serán controlados por 

sistemas        específicos de tratamiento. En éste estudio se proponen el 

tratamiento de los efluentes cloacales mediante cámaras sépticas y pozos de 

absorción. 

 

12. Aguas pluviales (recogidas por el techo) 

Esta agua no debe canalizarse a los pozos sépticos o lagunas de tratamiento, 

pues de no preverse su dimensionamiento, éstas rebasarán su capacidad. Se 

debería canalizarlo hacia desagües naturales, ya sea en las calles y rutas, o 

dentro del patio interno según su disponibilidad y posible utilidad. 
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13. Instalación Eléctrica  

Red eléctrica con transformador y distribución de media tensión montada sobre 

postes de hormigón armado, con cable especial de aluminio hasta el 

establecimiento e interruptores adecuados. Tableros metálicos, compuestos de 

llaves trifásicas y monofásicas. 

 

f. Plan de Operación y Mantenimiento 

 

10.6.1. Seguridad Industrial 

 

Objetivo General 

Establecer medidas, acciones y normas de procedimientos con el fin de minimizar 

los riesgos de accidentes. 

 

Objetivos Especificos 

 Instalar un sistema de protección contra incendios. 

 Establecer normas de procedimientos en el cultivo de la siembra directa. 

 Proveer de equipos protectores adecuados para casos de incendio y 

emanaciones de gases producidos a causa de incendios. 

 Instalar un sistema de aviso para casos de accidentes. 

 Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 

 Capacitar a los empleados que desarrollaran tareas consideradas de 

riesgo. 

 

 Operaciones de Seguimiento en la Propiedad 

Se entiende como tal la vigilancia e inspecciones necesarias que deben ser 

constantes y llevar registros de los resultados analíticos, del proceso del proceso 

de la siembra directa, para que se pueda ajustar las diferentes fases del trabajo, 

consiguiendo el optimo funcionamiento de las instalaciones y el mejor 

rendimiento. 

 Plan de Mantenimiento de Maquinarias 

Todos los equipos utilizados para el cultivo de la siembra directa (tractores, 

cosechadora, pulverizadora, camiones y otros), cuyo mantenimientos son 

realizados secuencialmente de acuerdo a la necesidad de forma tercerizada. 

 Tipos de Mantenimientos Realizados 

Se desarrollaran Tres tipos de Mantenimientos Básicos. Diario - Mantenimiento 

Preventivo. 

Quincenal - Ajuste de maquinas, limpieza y control de los equipamientos 

agrícolas. 

Mensual - Reposición o sustitución de piezas, cambio de aceite y lubricación de 

maquinarias.  
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Mantenimiento Preventivo: 

Control de seguridad de las maquinas. Control de rulemanes. 

Control de nivel de aceite hidráulico (Lubricación).  

Soplado y aspirado de residuos.  

Sopleteo de componente eléctricos y ajuste bornes.  

Revisión de equipos (Correas). 

Mantenimiento de equipos auxiliares: compresor de aire limpieza de filtro y 

extracción de polvillo. 

Mantenimiento Correctivo: 

Cambio de fusible eléctrico. 

Sustitución de rulemanes y correa. 

Cambio de brazo de transmisión. 

 

g. Plan Contra Incendios 

La propiedad deberá poseer un sistema de seguridad contra incendios mediante 

los siguientes equipos: tanque pipa móvil (abastecedor de agua), extintores fijos y 

móviles en los vehículos, camiones y maquinas agrícolas, rastra corta fuego. 

Normalmente estos equipos son verificados y controlados para cualquier caso de 

emergencia. 

 

h. Plan de Monitoreo 

El proyecto "Producción Agrícola" ha abarcado diversas actividades, que 

permitieron identificar los principales impactos o efectos ambientales del proyecto. 

 

El trabajo fue realizado por etapas y comprendió la colecta de información, 

entrevistas, fotografiado y Relevamiento "in situ" de toda la información que el 

equipo considero de interés. Se procedió al tratamiento y evaluación de la 

información y seguidamente se discutió el probable alcance de las medidas 

mitigadoras con los propietarios del proyecto. 

Los impactos potenciales positivos y negativos identificados, así como las 

posibles medidas mitigadoras han sido colocados en las matrices de Impactos 

Negativos y Medidas Atenuadoras. De acuerdo a las características de los 

impactos negativos se proponen medidas mitigadoras adecuadas para el efecto. 

Estas medidas forman parte de los Programas del Plan de Gestión Ambiental 

del Proyecto. 

 

El recorrido del terreno, se realiza con el objeto de obtener información micro-

ambiental "in  situ", la cual hizo conocer la situación del proyecto, para identificar 

los potenciales impactos que se podrían generar en la fase de actividad 

operacional. 

 



Relatorio de Impacto Ambiental – Ley 294/93 E.I.A. Decreto № 453/13 y 954/13 – Resolución 201/15  

 

 Proponente: Odair Rambo                   Ing. Ftal. Gaspar Alvarenga Rodríguez                                Página 38     
                                                                               C T C A N

o
 I - 1103                                     

                          

La evaluación ambiental integral del proyecto se realizó mediante el análisis de la 

información disponible sobre los componentes del medio. Este análisis incluye las 

medidas de mitigación más adecuadas en función a los impactos ambientales 

potenciales detectados. 

 

La efectividad del programa es supervisada por el encargado de la propiedad o 

propietario y a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos que tienen 

injerencia legal en este tipo de actividad, MUNICIPALIDAD, GOBERNACION y 

SEAM. 

 

i. Objetivos 

 

Objetivo General 

El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las 

medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su funcionamiento para 

prevenir la contaminación del medio. 

 

Objetivos Específicos 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos de 

Siembra directa. 

 Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes cloacales. 

 Prever la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos 

generados en la siembra directa. 

 Reciclar los desechos sólidos provenientes de la basura domiciliar o ceder 

a terceros (recicladores). 

 

ii. Sectores de Monitoreo 

 Área de Caminos Internos: Control de la superficie de circulación de los 

vehículos, ejemplo: residuos líquidos (aguas pluviales), sólidos, basuras, 

piedras, fisuras, grietas o pozos (proceso erosivo). El control ocurre de 

forma constante. 

 Mantenimiento de Equipos: Se cuenta con un pequeño taller para 

reparaciones y mecánica ligera, de mayor intensidad son mercerizados. 

 Cámaras Sépticas y Pozos Absorbentes: Realizar la limpieza de lodos 

de la cámara séptica mezclando con otros suelos y colocando cal para 

anular los olores, disponer posteriormente en un lugar adecuado. La 

limpieza se realizara cada 3 meses. Los pozos absorbentes se controlaran 

la tapa de seguridad que debe ser de cemento con ventilación aérea, 

verificar que no existan procesos erosivos hundimientos o 

desmoronamientos y medir la capacidad de absorción. Se podrá controlar 
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cada 6 meses en caso de necesidad se utilizaran autofosas 

habilitados para tal efecto. (Empresas tercerizadas). 

 Equipos de Proteccion Individual (E.P.I.): Sera de carácter obligatorio 

para el personal el cumplimiento diario de la utilización de los E.P.I. tales 

como: guantes, protectores de cabello (kepis), protectores auditivos y 

oculares, uniforme, zapatones, mascarillas buconasales en sus actividades 

laborales. El control ocurre de forma constante. 

 Seguridad: La propiedad debe tener una vigilancia del local durante las 24 

horas, para evitar molestias inesperadas. El control ocurre de forma 

constante. 

 Primeros Auxilios: Debe contarse con un botiquín apropiado de primeros 

auxilios, para casos de urgencia y los números de teléfonos de los 

bomberos, hospitales y servicios de ambulancias en lugares visibles. El 

control ocurre de forma constante. 

 Mecanismos Antiincendios: utilización de reservorios móviles de agua 

(tipo tanque pipa), pulverizadores con agua, rastra corta ruego y tractores 

para el desplazamiento de los equipamientos, vehículos de apoyo, 

extintores en la zona de sede y las diversas reparticiones. 

 Instalaciones Eléctricas: Tendrá un control preventivo de acuerdo a la 

necesidad y un mantenimiento general de las instalaciones cada 3 a 6 

meses de acuerdo a la necesidad que debe ser realizado por un 

profesional especializado. 

 Capacitación del Personal: Se organizaran charlas y simulacros prácticos 

para que los personales adquieran conocimiento en el área de seguridad, 

situaciones de riesgo, medio ambiente, combate a incendios, 

mantenimiento, etc. Estos conocimientos ayudaran a un mejor desempeño 

en sus funciones y como actuar ante probabilidades de riesgo. 

 


