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RIMA: "EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA; PLAN DE MANEJO FORESTAL, INDUSTRIA MADERERA-ASERRADERO y 
PISCICULTURA" 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.- DATOS GENERALES 

1.1.1 Nombre del Emprendimiento: 

"EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA; PLAN DE MANEJO FORESTAL, INDUSTRIA 

MADERERA -ASERRADERO Y PISCICULTURA" 

1.1.2 Proponente: Aparecido Donizeti Da Silva 

C. l. Nº: 1. 781.062 

1.1.3 Dirección del emprendimiento del proyecto: 

Lugar: Sur del Monday 

Distrito: Tavapy 

Departamento: Alto Paraná 

1.1.3 Datos de Inmueble: 

Coordenadas UTM: N=7174524- E=684864 

Fincas Nº: 28, 246 

Padrones Nº: 37, 310 

Superficie Total del Terreno: 4793,20 Has. 

1.2 ANTECEDENTES. 

El proyecto propuesto consiste diversas actividades como ser el aprovechamiento y 

manejo racional de los bosques existentes, la actividad agropecuaria en donde se 

desarrollan los programas de siembra directa, cultivos con canalizaciones y la 

piscicultura. 

La ejecución de las actividades se encuentran relacionadas 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 11 a licación de técnicas apropiadas. 

El equilibri~ ) s~tentabilídad ecológica es el objetivo subs ncia.1 a plantearse en el 

proyect , ro 0nente posee un plan de desarrollo que: e! y todos los aspectos 
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ambientales negativos y positivos que puedan originarse, obligándose a tomar las 

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. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Establecer los elementos naturales que serán afectados y en consecuencia indicar y 

señalar las conclusiones y recomendaciones para la mitigación o eliminación de los 

eventuales impactos que podrían identificarse en la ejecución del Proyecto 

"EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA; PLAN DE MANEJO FORESTAL, INDUSTRIA 

MADERERA-ASERRADERO Y PISCICULTURA". 

1.4 ALTERNATIVAS DEL EMPRENDIMIENTO: 

1.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El objetivo general de este emprendimiento es identificar las interacciones entre los 

procesos del emprendimiento y los factores del ambiente afectados por las mismas 

en su área de influencia directa e indirecta, así como formular propuestas y 

recomendaciones para la gestión operación que contemple acciones de protección 

de la calidad de los componentes ambientales y sociales que pudieran ser afectadas 

por el mismo. 

1.6 ÁREAS DE INFLUENCIA. 

Área de Influencia Directa (AID}: La propiedad objeto del presente estudio está 

fuera del alcance de Áreas Silvestres Protegidas y de Áreas de amortiguamiento. 

Pero cabe destacar que una parte del terreno es destinado a plan de manejo forestal 

para la cual previamente se ha realizado, y asentado en otro estudio, el inventario 

forestal correspondiente. El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el 

área dentro del perímetro de la propiedad que ocupa una superficie de 4793,20 Has, 

se tendrá especial cuidado con !os causes hídricos que pasan por la propiedad a fin 

de evitar contaminaciones. 

1. 7 Área de impacto indirecto (AII): Se considera la zona circundante a la 

propiedad en un radio de 1000 metros exteriores a los linderos de las fincas. la cual 

puede ser bjeto de impactos, productos de las acciones del royecto. Están dadas 
(¡ 
~ " ' / / 
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por varias colonias, arroyos establecimientos ganaderos que se encuentra en la 

zona, es decir, que la zona es eminenten1ente agrícola, ganadera. 

2. ALCANCE DE LA OBRA 

2.1 Descripción del Proyecto 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Area Agrícola 

Area Baja 

Bosque de Reserva 

Aserradero 

Franja de Protección 

Cortina Vegetal 

Galpón para maquinarias 

Viviendas 

Superficie Total 

2.1.1 Actividad Agrícola 

2340,66 48,83 

365,07 7,62 

1900,63 39,65 

1,67 0,03 

121,71 2,54 

53,94 1,13 

5,3'1 0,11 

4,22 0,09 

4793,20 100 

Es desarrollada en una superficie de terreno de 2340,66 Has, que equivale al 

48,83% del total, en donde las características agrícolas son del tipo siembra directa 

(soja, trigo, girasol, arroz, maíz y otros) con rotación de cultivos e implantación de 

abonos verdes. Cabe destacar que son cultivos con canales de drenaje para evitar la 

acumulación excesiva de agua en épocas de lluvias. 

Los canales existentes en la propiedad son de aproximadamente 1,5 metros de 

ancho y están interconectadas entre sí para dirigir las aguas hacia el Rio Monday y 

fueron construidos ya hace más de 1 O años según manifiesta el proponente y son 

exclusivamente para dirigir !as aguas e impedir la inundación del terreno. 

Materia prima, maquinarias e insumos 

Tractor 

Cosechadora 

Implementos agrícolas 

Camiór 

Abondl;; 

/ 
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Agroquímicos 

Semillas 

Mudas 

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. 

"' 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. 

• 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. 

:,. Rotación de Cultivos 

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

r1°,::,¡¡,---·el uso de los fertilizantes, insecticidas y her 

ntener el rendimiento a través del tiempo. 
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distintos cuitivos, 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 

mejor aprovechamiento de los nutrientes, al ponerlos en forma asimilable para las 

plantas. 

:,;.- Utilización 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). 

;,,- 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 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 

Precaución y seguridad al aplicar plaguicidas: 

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

pesticida concentrado con agua. 

2. Siempre .i-as-·aOsis del pesticida manteniéndolo alej""rll,::,,---rsle su boca, nariz 

y ojos. 
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RIMA: "EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA; PLAN DE MANEJO FORESTAL, INDUSTRIA MADERERA-ASERRADERO Y 
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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. 

1 O. Nunca use pesticidas que no tenga etiqueta. 

>- Depósitos de Insumos Agrícolas 

Se adquiere los agroquímicos de los representantes y distribuidores de la zona de 

acuerdo a las necesidades para cada situación. Los depósitos existentes son 

utilizados para el resguardo de las máquinas agrícolas y en parte para los insumos 

manteniendo todas las medidas de seguridad en los locales. 

Los embalajes de agroquímicos utilizados en la propiedad son depositados en un 

lugar destinado específicamente para ellos, y posteriormente retirados por el 

recic!ador intermediario que es el mismo proveedor de insumos. 

7 
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2.1.2 Actividades Forestales 

La propiedad actualmente cuenta con 1900,63 Has de bosques de reserva, que 

equivalen al 63,53% del uso de 1986 (se adjuntan mapas). Según el proponente 

desde hace varios años se viene manejando en forma sostenible dicho bosque 

nativo, la superficie de bosque aprovechada y manejada representa el 39,65% del 

área total del inmueble cumpliendo las estrictas indicaciones del INFONA, para el 

efecto se tiene programado las siguientes operaciones: 

Planificación y reconocimiento del área de corta; 

Habilitación y reparación de caminos; 

Aberturas de picadas y delimitación de las unidades de manejo (cuarteles); 

Habilitación de planchadas de almacenaje de rollos; 

Corte de lianas; 

Identificación, selección y marcación de árboles; 

Determinación de altura de corte y dirección de caída, considerando el menor 

impacto al suelo y a la regeneración natural; 

- Apeo de árboles y de desrame, extremando la seguridad personal; 

Desalojo de rollos hasta la planchada, 

Medición, planillado y apilado 

- Transporte de rollos; y 

Limpieza del bosque para el maneJo de la regeneración natural y de los 

arboles remanentes 

2.1.3. SERRADERO 

Los rollos son recibidos en la planchada, clasificados por especie y calidad: 

Los cortes se realizan a medida según el pedido que tiene la industria 

Transporte de trozas a la plataforma con el fin de obtener una provisión 

ordenada y continua de rollos, a ser alzados de a uno sobre el carro que lleva 

la pieza para el corte de sierra sinfín. 

Sierra sinfín principal: corta de una troza, con un movimiento de avance Y 

retroceso, para el posterior proceso en las demás secciones. Esta sierra sin 

fin s c nstituye en la principal máquina de aserrío de la ·ndustria. 

1/e.lttroórá-y···· reaserradora: su función principal consiqlfP.--An el easerrado de ... l 

./ 
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las piezas provenientes de la sierra principal; al mismo tiempo establecer las 

dimensiones en cuanto al ancho y el saneamiento de las piezas y está 

constituida por una sierra circular 

Descabezado o despuntado de tablas: su función es la de establecer las 

dimensiones de la pieza en sentido longitudinal, al mismo tiempo seleccionar 

piezas de tal forma a evitar la presencia de defectos, normalmente esta 

operación es efectuada por medio de una sierra circular simple. 

Medición: se realiza para saber el rendimiento de los cortes realizados luego 

de pasar por las diferentes etapas dentro de la planta industrial. 

Encastillado: consiste en apilonar en forrna ordenada las piezas con 

separadores para secado y sin separador para ser cargadas o transportadas 

a su lugar de comercialización definitiva 

Afilado y laminado de las hojas de sierra: consisten en un proceso de 

asentado de los dientes de la sierra, a través de una máquina de afilar que 

funciona en forma mecánica, donde la hoja sin fin gira cobre los brazos 

sostenidos por rodillos giratorios, esta máquina tiene un regulador de 

profundidad de filo, cuando alcanza el nivel de filo deseado deja de gastar los 

dientes de !as sierras. Laminado: consiste en pasar las hojas de la sierra del 

lado por medio de planchas de laminar entre rodillos que actúan por prisión 

ajustable, dándole a la hoja una capacidad de corte bien dirigido 

USO ALTERNATIVO DEL SUELO 

PORCENTAJE 1 
1 

' 

. .rea Agrícola 233,59 48,69 

Area Baja 370,17 7,72 

Bosque de Reserva 1900,63 39,65 

Aserradero 1,67 0,03 

Franja de Protección 121,71 2,54 

Co1iina Vegetal 53,94 1,13 

Galpón para maquinarias 5,31 0,11 

Viviendas 4,22 0,09 

Area de Piletas 2,42 0,05 

4793,20 100 

/ 
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2.1.3 ÁREA DE PISCICULTURA 

Se proyecta la construcción de 3 piletas en un área de 2,42 Has que equivalen al 

0,09% de la superficie total, con las siguientes dimensiones, dos piletas de 1 0.000m2 

,, 
y otra de 3.000mk cada una con una profundidad de 1.5 a 2 metros, dos de ellas 

interconectadas con caños de PVC para la circulación continua del agua y permitir la 

oxigenación requerida para la sobrevivencia de los peces. El agua para llenar las 

piletas será proveniente de nacientes y cursos de aguas existentes en la propiedad. 

Cabe destacar que las mismas cuentan con protecciones boscosas. En ningún caso 

la construcción de los estanques para peces se realizara en cursos hídricos 

naturales ni represamiento de los mismos, solo será aprovecha las aguas que luego 

de pasar por las piletas serán devueltas a su curso normal. 

ACTIVIDADES Y RECOMENDACIONES PARA LOS ESTANQUES DE PECES 

El estanque es un recinto acuático poco profundo ('l .0-2.5m) con entrada y salida de 

agua controladas, construido para cultivar organismos acuáticos. En cuanto a la 

forma, la mayoría de los cuerpos de agua pueden ser útiles para acuicultura si las 

condiciones ambientales son las adecuadas, pero los cuerpos de agua rectangulares 

ofrecen varias ventajas, principalmente para el manejo hidráulico y de la cosecha. 

Los estanques pueden ser construidos de diferentes materiales, los cuales están 

relacionados con el tipo de suelo local y la disponibilidad de elementos de 

construcción al alcance del productor. 

A continuación se presentan ejemplos de estanques construidos en Paraguay con 

diversos materiales disponibles en el país: 

a) Material cocido: Recintos con paredes y fondo construidos con ladrillo y 

revestido con arena, cal y cemento. En ciertos casos el fondo es impermeabilizado 

con arcilla. 

b) Mampostería: Paredes construidas con piedra colocada y revestida con arena, 

cal y cemento. Por lo general en este tipo de estanque, el fondo está compuesto de 

arcilla compactada 

e) Concreto: Paredes y fondo hecho con arena, cemento, cal y varilla 

d) arcill . : 11ud y fondo de arcilla, generalmente se aprovecha suelos arcillosos o 
i 
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e) Excavaciones revestidas con plásticos o geomembranas: En sitios arenosos 

o muy permeables, las paredes y fondo se revisten con material plástico o geo

textiles comercialmente disponibles con diferentes densidades y espesor. 

f} Excavaciones revestida con suelo-cemento: En sitios con suelo permeable 

pero firme (de alta compactación), pueden perfilarse estanques y revestirse con 

suelo cemento (mezcla de suelo local con cemento y cal para producir un efecto 

cementante e impermeable) que ocasionalmente es reforzado con alambre tejido. 

g) Fibra de vidrio: Construidos principalmente para piscinas, compuesto de fibra de 

vidrio moldeado, lijado y pintado. Recinto peque110 pero útil en piscicultura 

En el enfoque de producción familiar el material más utilizado es la arcilla, para ello 

se elige los lugares con suelo arcilloso. Los estanques de arcilla son económicos y 

ofrecen la ventaja de simular el ambiente natural para los peces. 

MANEJO DE ESTANQUES 

Los recintos acuáticos proyectados para su uso en acuicultura deben ser probados 

en su funcionalidad y resistencia: 

a) Prueba de impermeabilidad: Es la acción mediante la cual se prueba la 

resistencia del material y su impermeabilidad, a través del llenado del estanque justo 

después del tiempo de fraguado (variable de acuerdo con el material utilizado). Los 

estanques de material cocido o concreto requieren tiempos cortos, en cambio los 

periodos de ajuste para la arcilla puede alcanzar hasta tres meses. El periodo de 

prueba culmina cuando el estanque no exhibe ninguna pérdida o ésta es mínima y 

controlable, excluida la evaporación. 

b) llenado: La incorporación de agua en los recintos no debe ser con tanta presión 

como para socavar el lugar de caída, ni tampoco tan lento que su llenado se haga 

muy prolongado. Esto depende del tamaño del estanque, del diámetro del tubo de 

alimentación y del equipo de bombeo, en su caso. Como regla general, por cada 

pulgada de diámetro de entrada, debe haber al menos 2 pulgadas de salida para 

facilitar el vaciado y evitar el deterioro de los peces en la cosecha. 

e) Vacia(to: La descarga del agua que se realiza se facilita por tipo de desagües 
¡ 

. s J:i,,Jeff cuerpos de agua. Los sistemas de monje y tubo móvil son los 

0rítrolar el nivel deseado. 
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d) Mantenimiento: Los estanques pueden alcanzar vida útil por más de veinte años, 

dependiendo de los mantenimientos realizados. Los cuidados a realizar son 

principalmente dos: Reparación de taludes y retiro de materia! sedimento del fondo. 

Dichas operaciones se deben ejecutar por lo menos una vez al año, dependiendo de 

la firmeza de la arcilla del lugar y de la intensidad del cultivo. 

e) Desinfección: El estanque, después de la cosecha y vaciado, contiene 

componentes biológicos no deseados (bacterias, hongos, insectos, etc.) que 

requieren ser eliminados para iniciar un nuevo ciclo. En la práctica, la utilización de 

cal viva (100 a 200 g/m2) es lo más útil y económico. Una alternativa efectiva es el 

secado total de diques y fondo, por exposición al sol por lo menos por una semana y 

la remoción de residuos (lodo orgánico) del fondo. 

MANEJO DE PECES 

a) siembra: En la producción de peces la liberación de los alevines en los 

estanques de producción, es la actividad de manejo más crítica. Esto es debido a 

que los peces no regulan su temperatura corporal (son poiquilotermos), por dicho 

motivo la influencia del ambiente externo es determinante en su fisiología, pudiendo 

causar la muerte si no se toman las precauciones debidas. 

La liberación correcta de los alevines conlleva la aclimatación de los mismos al 

nuevo ambiente donde serán incorporados, esta adaptación se debe enfocar a la 

nivelación de la temperatura del agua del recipiente de traslado, con el del estanque 

en forma gradual 

b) Inspección visual diaria: La observación diaria de la conducta de los peces, 

principalmente durante la alimentación, es importante para detectar situaciones 

anormales en la población del estanque. Los peces domesticados presentan 

patrones de movimientos en el agua que indican situaciones que ponen en peligro la 

sobrevivencia o disminución en la respuesta biológica deseada. Lo ideal y 

recomendable es recorrer y observar los estanques a primera hora de la mañana 

antes de la salida del sol y en los horarios de alimentación. Para ello se considera 

fundamental disponer de alimento, pues los peces vendrán en la superficie para 

tomarlo. 

óntrol: En los estanques de alevinaje y engor se recomienda 

de control y registros biométricos cada m~ - ic á práctica 

( 
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favorece para realizar los ajustes de alimentación, lo cual permitirá ofrecer la 

cantidad adecuada de alimento acorde a la biomasa estimada para cada cuerpo de 

agua. Otro aspecto incluido es el control sanitario. En los momentos de captura, el 

profesional o técnico tiene la posibilidad de observar detenidamente a una muestra 

de peces y detectar casos patológicos que podrían poner en riesgo la vida de todos 

los peces en el estanque. En esta práctica, las parasitosis externa, lesiones 

bacterianas y presencia de l1ongos se pueden observar a simple vista y aquellas 

sospechosas de otras enfermedades se pueden remitir al laboratorio. 

d) Traslado: Mover los peces de un estanque a otro cuando sea necesario 

(separación por tallas o lotes, por ejemplo), es un manejo rutinario en un centro 

piscícola. El traslado se puede realizar utilizando camillas, tanques, baldes o bolsas 

plásticas. Al movilizar los individuos, sin importar el tamaño, debe evitarse la 

manipulación excesiva e innecesaria, siendo ideal disponer de un guante de algodón 

o toalla para manipular los ejemplares. 

Los animales acuáticos son muy sensibles a la manipulación por la cubierta mucosa 

que tienen y les sirve de defensa, de tal forma que al ocasionar lesiones sobre ella, 

se predispone a la entrada de gérmenes patógenos. Por eso se debe trasladar los 

peces solo cuando realmente es necesario. 

e) Cosecha: En un centro piscícola, los peces se cosechan cuando han alcanzado 

el tamaño deseado por el productor. En una granja productora de alevines, la colecta 

se realiza cuando los pececillos han alcanzado el tamaño de siembra para la 

siguiente fase productiva (entre 3 y 10 cm, dependiendo de la especie), en cambio 

los peces de engorde se capturan cuando han alcanzado el tamaño comercial y son 

destinados a la faena. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Desechos: 

1 Sólidos: 

Los restos de papeles, cartonerías y alimentos son dispuestos en un vertedero 

especial existente en la finca. Los residuos de envases plásticos son procesados 

con el método del triple lavado, perforados posteriormente y almacenados en un 

galpón e ;P cialmente construido en la finca. La retirada de los enva es y tsposición 
i 

final se ~ ~§nte la entrega a un reciclador. 
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2 Líquidos: 

Las aguas negras originadas por las actividades antrópicas son controladas por 

sistemas específicos mediante cámaras sépticas y pozo ciego. Las aguas de lavado 

de maquinarias y equipos deberán de ser tratadas en decantadores, 

desengrasadores y pozo ciego como corresponde. Las aguas pluviales que inciden 

en los techos de los galpones, son colectadas por canaletas y posteriormente son 

lanzadas en tuberías que las conducen fuera del área de construcciones. De igual 

manera en el recinto predial, las que caen directamente sobre el suelo sufren la 

absorción del mismo. 

3 Generación de ruido: 

Momentáneo con la operación de tractores y !as operaciones en la finca, se 

encuentran en los rangos normales. 

/ 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Geología 

CAPITULO 11 

La geología del área está formada por materiales originarios de rocas basálticas, 

correspondiente a la formación Alto Paraná, del periodo Cretácico de !a era 

Mesozoica. 

Geomorfología 

La geomorfología del área en consideración presenta un~ forma cóncava a convexa, 

debido a las características fisiográficas de la propiedad. El paisaje es de lomada. 

Relieve 

El relieve del área está caracterizado por pendientes variables entre 1 % a 3%, la 

altitud del sitio se halla comprendida entre las cotas 220 a 230 m.s.n.m. 

Suelo 

El área de estudio comprende una interacción de los suelos del orden Ultisolrfierras 

Micelaneas, sub grupo Rhodic, gran grupo Paleudult/Tierras Micelaneas. El suelo del 

área se describe como una clase textura! arcillosa muy fina, desarrollado sobre un 

paisaje de lomada, cuyo material de origen son areniscas. Tierras Misceláneas: son 

tierras que esencialmente no tienen suelo, presentan escasa o ninguna vegetación a 

causa de erosión activa, lavado por agua, condiciones desfavorables de suelos, etc. 

Comprenden, entre otras, playas, dunas, depósitos de cauce, cuerpos de agua, etc. 

Vegetación 

La formación boscosa de la zona está clasificada por Holdrigde como bosque 

Templado- Cálido Húmedo. 

Hidrología 

Hidrográficamente !a propiedad, objeto del presente estudio, es bañada por el curso 

principal que es el Río Monday y además cuenta con varios cursos de agua que 

cruzan por !a propiedad y nacientes. También se observan canales de drenaje que 

fueron construidos hace más de 1 O arios dentro del mismo. 
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Clima. 

De acuerdo a los datos registrados por la Dirección General de Meteorología en la 

zona del Opto. del Alto Paraná para la zona en estudio la temperatura media anual 

de la región es del orden de los 21 ºC, la humedad relativa del ambiente media anual 

es de 75°/o y la precipitación media anual es de 1. 750mm. 

Según Thornthwaite la evapotranspiración potencial media anual es de 1.100 mm. Y 

el clima dominante en la zona, es húmedo a templado cálido, con déficit de humedad 

en invierno y con alrededor de 30% de concentración en primavera y verano, siendo 

los meses con más lluvia los de octubre, noviembre, diciembre, febrero y marzo y los 

meses secos los de junio, julio y agosto y, en ciertas ocasiones el mes de enero. 

Paisaje. 

El área se presenta con una fuerte influencia de áreas agrícolas, con escasa 

presencia de casas, por ser una zona rural. Las calles en general se hallan todas en 

condiciones buenas de tránsito. Existen algunas calles circundantes al predio del 

proyecto y existen pequeñas propiedades alrededor de la misma. 

El paisaje, en general, nos muestra un área de intensa actividad agrícola y 

ganadera. 
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