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1. INTRODUCCIÓN
Toda actividad de desarrollo económico implica ciertos efectos negativos sobre el medio
ambiente, sin embargo, es posible lograr un equilibrio entre la actividad humana y la
protección del ambiente a través de la integración del factor ambiental dentro de un Sistema
de Gestión, que promueva la sustentabilidad de las actividades.
La propiedad objeto de estudio se encuentra ubicada en la localidad de “Zona I del
Chaco” del distrito de Villa Hayes, perteneciente al departamento de Presidente Hayes, en la
cual se realizará sistemas de pastoreo y producción de ganado vacuno (cría, recría y engorde)
con posibilidad de implementar a futuro actividades agrícolas.
La firma proponente desarrollará las actividades ganaderas trabajando en torno a pilares
fundamentales como lo son: 1) tecnología 2) gente capacitada y 3) un equilibrio con el medio
ambiente. Cabe mencionar que, el terreno donde se implementa el proyecto presenta las
condiciones topográficas, agrológicas y la disponibilidad de recursos necesarios para una
producción sustentable del rubro.
En ese sentido, en el presente estudio se presenta el Plan de Gestión Ambiental en el
cual se identifican los impactos ambientales que podrían generar las distintas actividades del
proyecto. Cada impacto identificado presenta su respectiva valoración; además, se proponen
medidas de mitigación que se implementaran para disminuir los impactos ambientales
negativos en caso de que se produzcan.

1.1. Marco Legal Aplicado
La presentación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es realizada en el marco
del Decreto Nº 453/13 y su modificatoria - ampliatoria el Decreto Nº 954/13, que reglamenta
la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º incisos b)
Explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera.
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
2.1.

Nombre del Proyecto
“Explotación Agrícola, Ganadera y Forestal (Estancia San Felipe)”

2.2.

Datos del Proponente
Empresa:

RUC N°:

AGROGANADERA DOÑA MARTA S.A.

80104205-4

Representante Legal:

C.I.N°:

Ing. Marco Antonio Giménez Martínez

597.712

2.3.

Datos del inmueble:

Localidad:

Zona I del Chaco

Distrito:

Villa Hayes

Departamento:

Presidente Hayes

Superficie del inmueble:

5.448,64 hectáreas

Finca N°

Padrón N°

1.854

3.008

128
3.572
3.629

437
4.362
4.379

3.628
18.525

4.375
13.499 y 13.500

(*) Todos los datos fueron extraídos del título de propiedad proveído por el proponente.
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Imagen 1 Mapa de fincas de la propiedad
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Ubicación del emprendimiento

La propiedad donde se desarrolla el proyecto en cuestión se encuentra ubicado en el
lugar denominado “Zona I del Chaco” del distrito de Villa Hayes, perteneciente al
departamento de Presidente Hayes.

Imagen 2 Mapa del distrito de Villa Hayes
Fuente: Atlas Censal del Paraguay: Presidente Hayes. (2002).
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Las coordenadas de un punto de referencia dentro de la propiedad son las siguientes:
UTM 21J 422827.53 m E 7364847.17 m S

Área del proyecto

Imagen 3 Ubicación de la propiedad del proyecto
Fuente: Google Earth (2021)
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Usos del Suelo

2.5.1. Imagen satelital del año 1987

Para la elaboración del uso alternativo propuesto del suelo, se ha considerado una
imagen satelital del año 1987, con el fin de que el diseño planteado cumpla con las normativas
legales vigentes para el desarrollo de las actividades.
Imagen Satelital Año 1987

Imagen 4 Imagen satelital – Año 1987

Obs: Según la imagen del año 1987 la superficie boscosa existente en la propiedad se extendía

en una superficie de 1.402,7 hectáreas.
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2.5.2. Imagen satelital actualizada (2021)

De los estudios preliminares, se obtuvo la descripción del uso actual del suelo, según
una imagen satelital actualizada de la propiedad, la cual también ha servido de base para la
formulación del uso propuesto.
Imagen Satelital Actualizada (2021)

Imagen 5 Imagen satelital actualizada – Año 2021

Obs: De acuerdo con las imágenes satelitales multitemporales de los años 1987 al 2021,

se visualiza un desarrollo en el inmueble notoriamente ganadero. En cuanto a la superficie
boscosa, cabe destacar una pequeña disminución de 33,22 hectáreas.
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Mapa de Uso Actual – Año 2021

Imagen 6 Mapa de uso actual del suelo – Año 2021

Tabla 1. Detalle del mapa de uso actual del suelo
Uso Actual

Área de pastura
Campo palmar / Agropecuario
Área boscosa
Protección de cauce
Total

Superficie Ocupada
Has

%

707,7

12,9

3.302,44
1.303,6
135,6

60,6
23,9
2,6

5.448,64

100
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2.5.3. Uso alternativo del suelo

Considerando las disposiciones legales existentes que regulan o rigen esta actividad y de
acuerdo con la disponibilidad de los recursos naturales se ha proyectado de la siguiente
manera:
Mapa de Uso Alternativo

Imagen 7 Mapa de uso alternativo del suelo
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Al respecto se presenta en el siguiente cuadro con las informaciones de la distribución y
superficie del uso alternativo del suelo, basada en la imagen satelital, la cual han servido de
base para la formulación del uso propuesto, quedando representada con las siguientes
variaciones:
Tabla 2 Detalle del mapa de uso alternativo del suelo
Uso alternativo

Superficie ocupada
Has

%

Área de pastura
Campo palmar / Agropecuario

707,7
3.302,44

12,9
60,6

Área boscosa
Protección de cauce
Total

1.303,6
135,6
5.448,64

23,9
2,6
100

Área de pastura: El área de pastura se extiende en una superficie aproximada de 707,7

hectáreas, representadas por el 12,9 % del total de la propiedad. Actualmente, en dicha área
se desarrolla la explotación ganadera.
Campo palmar / Agropecuario: Es el área que mayor abarca la propiedad, extendiéndose en

una superficie de 3.302,44 hectáreas, correspondientes al 60,6 % del total de la propiedad.
Área boscosa: El área boscosa destinada en parte a la reserva legal se extiende en una

superficie de 1.303,6 hectáreas, representadas por el 23,9 % del total de la propiedad.
Protección de cauce: Considerando que, la propiedad linda con el Riacho Montelindo, se

prevé una protección de cauce, la misma se extenderá en una superficie 135,6 hectáreas,
equivalentes al 2,6 % del total de la propiedad.
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Procesos y tecnologías que se aplicarán

Como se mencionó anteriormente, el proyecto se encuentra enfocado a la actividad
agropecuaria (principalmente ganadera), en conformidad con el uso racional de los recursos
naturales y de las disposiciones legales vigentes y la protección ambiental.
Atendiendo a los objetivos, la finalidad y los propios alcances del emprendimiento de la
firma proponente, se detallan a continuación las principales actividades a ser ejecutadas
dentro del proyecto:
1. Manejo de pastura y ganado

La producción ganadera se realiza en base al sistema de rotación en potreros delimitados
por alambrados. Los potreros están dotados de caminos de acceso e infraestructura de
provisión de agua apropiada (tajamares, tanques y/o bebederos).
Producción y manejo de ganado: La unidad productiva se dedica a la cría, recría y

engorde de ganado vacuno – machos y hembras. El ganado es manejado en lotes clasificados
por sexo (macho y hembra), carimbo (año de nacimiento), pelaje (color) y tamaño (peso).
Actualmente las razas utilizadas en la propiedad son Bradford y Tabapua.
Además, se realiza un programa de sanitación, el cual se basa en el empleo de vacunas
periódicas (obligatorias por ley y voluntarias), a más de la administración de compuestos
vitamínicos y minerales, sales, etc.
En la tabla presentada a continuación se detallan brevemente los principales
componentes del manejo del ganado:
Componente
Marcación y carimbaje
de terneros

Castración

Control de parición
Rotación

Actividad

Consiste en la colocación de la marca correspondiente al
ternero a partir de los 6 meses a través de la quema del cuero
con hierro con el diseño correspondiente. Se realiza
anualmente y cuando los terneros tengan entre 8 a 12 meses
Dicha operación se realiza generalmente en la época del
destete y se realiza anualmente cuando los terneros tengan
entre 8 – 12 meses.
Apartaje de vientre en potreros de parición y realizar control
permanente en la época de parición.
Movimiento del ganado de un potrero a otro.
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Componente

Actividad

Señalización del ternero
y
Dosificación

Es el corte de oreja o perforación y aplicación de antiparasitario
al ternero entre los 1 a 4 meses de edad. Curación del ombligo
del ternero.

Sanitación

Consiste en el control periódico del ganado y el tratamiento
sanitario contra vermes, moscas, uras, garrapatas, piojos etc.
Control de ombligo del terreno. La sanitación responde a un
plan elaborado.

Vacunación

Consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades
como aftosa, carbunclo, rabia, bruselocis, etc. Se debe realizar
en forma periódica y sobre la base de un plan.
Operación que consiste en separar el ternero de la madre, y se
realiza normalmente entre los 8 – 10 meses.
Operación consistente en concentración de animales a los
objetos de control. Se realiza periódicamente ya sea en los
potreros o en su defecto en los corrales.

Destete
Rodeo

Sistema de alimentación

Consiste proporcionar balanceados y suplementos minerales
en complementación con el pastoreo.

Carga animal: La carga animas se realiza de acuerdo con la superficie da cada potrero a

ser utilizado en el sistema de rotación selectiva y se estima un promedio de 0,75 a 1 U.A./ha
(U.A. equivalente a 400 kg de peso), a fin de evitar el sobre pastoreo, pisoteo animal y
perjuicios posteriores tanto al suelo (compactación, retención de agua – permeabilidad,
desequilibrio térmico), como a la propia pastura (encañado, regeneración escasa).
Implantación de pasturas: Como se mencionó anteriormente, el área de pastura

implantada se encuentra sujeta de acuerdo a la necesidad, a remoción de la capa de suelo
para la reimplantación y/o rotación del cultivo de gramíneas con el objetivo del mejoramiento
y/o mantenimiento de las pasturas. La especie utilizada en la propiedad es Gatton Panic.
Manejo de pasturas: A fin de evitar la proliferación de especies vegetales invasoras

(malezas) en las gramíneas implantadas, se prevé la utilización de maquinarias (en caso de
gran invasión) o corpidas manuales cuando la regeneración de la vegetación invasora es
localizada.
Además, oportunamente se podrá implementar el control físico, para prevenir el ataque
de malezas y para la limpieza extensa del terreno consistente en la quema prescripta según
establece la Ley N° 4014/10 (Quema controlada).
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Esta Ley establece normas aptas para prevenir y controlar incendios rurales, forestales,
de vegetación y de interface, por lo que queda prohibida la quema no controlada de
pastizales, bosques, matorrales, barbechos, campos naturales, aserrín o cualquier otro cereal,
de leguminosas o tipo de material orgánico inflamable que pudiera generar cualquiera de los
incendios definidos en esta Ley.
Asimismo, se crea una unidad especializada: la "Red Paraguaya de Prevención,
Monitoreo y Control de Incendios", la que será coordinada por la Universidad Nacional de
Asunción, a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Laboratorio de Investigación de Problemas Ambientales, junto con las instituciones
públicas y privadas relacionadas con la materia.
Por otro lado, establece que corresponde a los municipios, en coordinación con la Red
antes mencionada, la aplicación de sus disposiciones, ante quienes deberán concurrir los
interesados en obtener las necesarias autorizaciones para la quema prescripta. Las
autorizaciones serán otorgadas en formas impresas, y en el caso de que se cumplan ciertas
medidas establecidas en la misma, las cuales se mencionan a continuación:
a)

Que concurra un viento inferior a una velocidad establecida, con una

temperatura del aire máxima y una humedad relativa ambiente mínima determinada;
b)

Será fijado el período de meses en que será permitida la quema; el intervalo

de tiempo mínimo entre una y otra quema; las horas de inicio permitidas; la cantidad de
personas mínimas provistas de elementos para iniciar la ignición que deben concurrir; los
vehículos; medios de comunicación y todo otro elemento de seguridad necesario a ser
provisto por el interesado;
c)

Las tareas se ejecutarán en todos los casos en sentido contrario al viento,

previéndose que el área a quemar sea rodeada con fuego en el menor plazo posible y que
no se hayan producido cambios en la dirección del viento de más de ciertos grados en las
últimas horas;
d)

La obligación ineludible de los responsables de la quema de acreditar la

realización previa de caminos cortafuegos perimetrales de mínimamente veinte metros en
las superficies a ser quemadas;
e)

Un plan operativo de combate contra incendios y la acreditación de los

elementos mínimos necesarios para el efecto;
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La comunicación oportuna, previa a la realización de la quema, a todos los

colindantes del terreno en que tendrá lugar la quema; a la Autoridad de Aplicación; a la
autoridad policial más cercana y al cuerpo de bomberos locales;
g)

La Autoridad de Aplicación no podrá autorizar simultáneamente quemas en

extensiones colindantes y establecerá siempre el número máximo de hectáreas a ser
quemadas.
Los mínimos y máximos de los factores enunciados serán establecidos por la
Autoridad de Aplicación, en relación con las características geográficas y climáticas de cada
zona.
La facultad de controlar in situ de la forma de realización de las quemas será ejercida
por la Policía Municipal, la cual conformará un cuerpo especializado al efecto, conforme a
lo dispuesto por la Ley N° 1294/87 “Orgánica Municipal” o aquella que la sustituya*. Será
obligación de esta dar parte al Ministerio Público de todos los casos en que constatase la
realización de quemas sin autorización.
(*) Ley N° 3966/2018 “Orgánica Municipal”.
2. Infraestructuras complementarias
Expendio de combustible para uso interno:

Se dispondrá de un tanque de expendio de combustible para el consumo interno. Cabe
señalar que el sitio contará con extintores y baldes de arena, para casos de emergencias.
Depósito / Área de Taller mecánico:

Se prevé la construcción de depósitos para el almacenamiento de las maquinarias e
implementos agrícolas, así como un área destinada al taller mecánico, en cual se realizarán
mantenimientos, reparaciones menores, cambio de piezas, entre otros.
Oficinas administrativas / Sede:

En la propiedad se contará con oficinas administrativas y viviendas para el personal
permanente, las dependencias cuentan con sanitarios, cocina – comedor, área de recreación,
entre otros.
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Maquinarias y Equipos

Entre el conjunto de maquinarias y equipos que se utilizarán en el proyecto se
encuentran:
- Camiones
- Sembradoras
- Pulverizadores para fumigaciones o fertilizaciones
- Cosechadoras
- Niveladoras

2.8.

Materia Prima e Insumos

Insumos sólidos

ü Insumos de producción pecuaria: Corresponde a los alimentos balanceados de
los animales en casos necesarios.
ü Equipos e insumos para maquinarias específicas: Todo lo concerniente al
equipamiento de las máquinas a utilizarse en para el proyecto.
ü Insumos eléctricos: Referente a los equipamientos de electricidad y de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas aisladores, alambre (para cerco
eléctrico), equipo pateador, panel solar, baterías, entre otros que sean
necesarios o lleguen a utilizarse.
Insumos líquidos

ü Agua para consumo del ganado y consumo humano (proveniente de tanques
australianos, tajamares y aljibes)
ü Vacunas para sanitación de animales
ü Combustibles y lubricantes para maquinarias y equipos
ü Productos fitosanitarios líquidos

2.9.

Servicios Básicos Disponibles

Energía eléctrica: La propiedad aun no cuenta con energía eléctrica proveída por la
Administración Nacional de Electricidad, por lo tanto, se dispone de generadores.
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2.10. Recursos humanos
Actualmente en el proyecto se cuenta con aproximadamente 10 personales
distribuidos entre:
-

Administrador;

-

Capatáz;

-

Choferes;

-

Operadores de maquinarias.

2.10 Generación de Residuos
2.10.1. Explotación Agrícola, Ganadera y Actividades Administrativas
Sólidos

Se estima que se generen envases vacíos de vacunas y otros medicamentos
veterinarios, los cuales serán retirados por terceros.
También podrán generar envases de alimentación complementario para los animales
en caso de que se realice.
Por otra parte, las actividades administrativas generarán residuos orgánicos como
restos de comidas y residuos de sanitarios, para lo cual se prevé realizar un tratamiento de
descomposición biológica en el suelo (compost) o la disposición en pequeñas fosas (según
especificaciones en el Manual de la ETAGs del MOPC) utilizada en zonas rurales sin recolección
de RSU.
Por otro lado, los residuos inorgánicos como envases de bebidas y alimentos, lo cuales
son considerados materiales reciclables, reutilizables, los mismos son guardados
temporalmente para su posterior entrega a personas interesadas en el reciclaje o vueltos a
utilizar exceptuando los envases vacíos de productos fitosanitarios.
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Líquidos

Se estima que existe un mínimo de derrame de aceite de motor y combustible diesel en
el suelo para lo cual se procede al retiro inmediato de la capa del suelo afectada,
posteriormente, se disponen en recipientes (tachos) para su almacenamiento temporal antes
de entregar a la empresa destinada a su tratamiento. Cabe señalar que es difícil que sea
frecuente el retiro, por lo que se destina un lugar adecuado para su guarda temporal.
Cabe señalar que los aceites usados retirados de las maquinarias son colectados en
recipientes adecuados. Los mismos en gran parte son utilizados dentro de la finca para el uso
en maquinarias que utilizan aceites de menor calidad y para el mantenimiento de los postes
que tiene toda la finca. El aceite usado impermeabiliza la madera (tapa los poros) y aleja a los
insectos que la comen dando buenos resultados en el uso.
Los efluentes cloacales provenientes de los sanitarios serán dispuestos en pozos
absorbentes.
Emisiones gaseosas

Durante las actividades relacionadas al proyecto se estima emisiones de gases de
combustión por la operación de maquinarias agrícolas y camiones.
Generación de ruidos

Las fuentes generadoras de ruidos más significativas comprenden del uso de las
maquinarias.
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MARCO LEGAL CONSIDERADO
La Constitución Nacional

La Política Ambiental Nacional del Paraguay

Principales Leyes Ambientales
Ley Nº 6.123/18 – “Que eleva al rango de ministerio a la secretaria del ambiente y pasa
a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”
Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del
Ambiente, la Secretaría del Ambiente”
Ley Nº 2459/04, que “Crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas” (SENAVE).
Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental”
Ley Nº 836/80 – “Código sanitario”
Ley Nº 1.160/97 – “Código penal”
Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente”
Ley Nº 3.464/08 – “Que crea el Instituto Forestal Nacional”
Ley Nº 422/73 – “Forestal”
Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay”
Ley Nº 4.241/10 - “De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos
dentro del Territorio Nacional”
Ley Nº 96/92 – “De Vida Silvestre”
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Ley Nº 352/94 - “De áreas silvestres protegidas”
Ley N° 3.556/87 “De Pesca y Acuicultura”
Ley Nº 1.863/02 – “Estatuto Agrario” y su modificatoria Ley N° 2002/02
Ley Nº 904/81 – “Estatuto de las Comunidades Indígenas”
Ley Nº 123/91 “Que Adopta Nuevas Formas de Protección Fitosanitarias”
Ley Nº 3.742/09 “Del Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola”
Ley Nº 3.956/09 – “Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay”
Ley Nº 6.390/20 – “Que regula la emisión de ruidos”
Ley Nº 5.211/94 – “Calidad del Aire”
Ley Nº 426/94 – “Orgánica Departamental”
Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal”
Ley N° 1.231/96 “Que aprueba y ratifica la Convención sobre la Protección del

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”
Ley N° 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa

de Ozono, adoptado en Viena el 22 de Marzo de 1985; el Protocolo de Montreal relativos a las
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono, concluido en Montreal el 16 de Setiembre de
1987; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de
Ozono, adoptada en Londres el 29 de junio de 1990, durante la Segunda reunión de los Estados
partes del Protocolo de Montreal”.
Ley N° 350/94 “Que aprueba la convención relativa a los humedales de Importancia

Internacional como hábitat de aves acuática”
Ley N° 4.014/10 “De prevención y control de incendios”
Decretos reglamentarios
Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2.000 Que crea el
Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del
Ambiente”
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Decreto Nº 453/13 – “Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto
Ambiental”
Decreto 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e),
9°, 10, 14 y el anexo del decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta
la Ley N° 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley N°
345/1994, y se deroga el decreto N° 14.281/1996.
Decreto Nº 18.831/96 - "Por el cual se establecen Normas de Protección del Medio
Ambiente”
Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De
Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional”
Decreto Nº 14.390/92 – “Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina
en el Trabajo”
Resoluciones
Resolución Nº 222/02 – “Por la cual se establece los padrones de la calidad de agua en
todo el territorio nacional”
Resolución Nº 255/06 – “Por la cual se establece la Clasificación de las Aguas de
República del Paraguay”
Resolución Nº 2.194/07 – “Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos
Hídricos, el Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los procedimientos para su
implementación”
Resolución Nº 2.068/05 – “Por la cual se establecen las Especificaciones Técnicas
aplicables al Manejo de los Recursos Naturales en Unidades Productivas”
Resolución Nº 51/06 – “Por la cual se establecen las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAGs) para la gestión segura de Plaguicidas en la Producción
Agrícola.
Resolución SENAVE 675/13 – “Por la cual se establece la obligatoriedad del triple lavado
o lavado a presión de los envases vacíos para su desclasificación de la categoría residuos
tóxicos”
Resolución SFN 001/94 – “Por la cual se establecen normas para la protección de los

bosques naturales de producción”
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Resolución MAG 458/2003 – “Por la cual se establecen medidas para el uso correcto de
plaguicidas en la producción agropecuaria”
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DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.1.

Área de Influencia

4.1.1. Área de Influencia Directa (AID)

Se considera como área de influencia directa del proyecto a la propiedad donde se
implementa el mismo, siendo su superficie total de 5.448,64 hectáreas. La misma
corresponde al área en donde se manifiestan los efectos primarios e inmediatos generados
por el proyecto, se considera que la misma se encuentra en un lugar estratégico para dicha
actividad.

Área de Influencia
Directa

Imagen 8 Área de Influencia Directa del proyecto.
Fuente: Google Earth (2021)

Dentro del área de influencia se contempla, la sede de la propiedad, el depósito general
para el almacenamiento y arreglo de las maquinarias y equipos agrícolas.
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4.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII)

Área de Influencia
Indirecta

Imagen 9 Imagen del área de influencia indirecta (AII)

Fuente: Google Earth (2021)

Corresponde a 1.000 metros alrededor de la propiedad de objeto de estudio donde se
instala y realizan las actividades relacionadas al proyecto de explotación agrícola, ganadera y
forestal, la propiedad se encuentra en el lugar denominado “Zona I del Chaco” del distrito de
Villa Haye, en el departamento de Presidente Hayes.
Se puede destacar la presencia de campos agrícolas y ganaderos colindantes al área del
proyecto. Además de viviendas unifamiliares en las pequeñas localidades cercanas.
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Descripción del Ambiente

4.2.1. Descripción de Factores Físicos
Ubicación geográfica

Como ya se ha mencionado, el proyecto se encuentra ubicado en el lugar denominado
“Zona I del Chaco” en el distrito del Villa Hayes del Departamento de Presidente Hayes. Dicho
distrito se encuentra aproximadamente a 31 km de la ciudad de Asunción. Esta a orillas del
Río Paraguay, al sur limita con el Río Confuso y al norte con el Río Verde.
En la figura presentada a continuación se muestra el área del proyecto dentro del
Departamento de Presidente Hayes.

Área del
Proyecto

Imagen 10 Mapa del departamento de Presidente Hayes
Fuente: Atlas Censal del Paraguay: Presidente Hayes. (2002).
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Orografía

No existen en la zona accidentes orográficos de importancia. En las proximidades de
Villa Hayes se encuentra en Cerro Confuso, y más al norte los cerros Galván y Siete Cabezas.
Las mínimas elevaciones se hallan en la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay, cerca
de Asunción.
Clima

El clima de Villa Hayes es tropical de sabana de acuerdo a la clasificación climática de
Koppen. La temperatura máxima en verano llega a los 44° C y en invierno a 5° C. La media es
de 26° C.

Zona del Proyecto
Precipitación media anual
1.000 mm a 1200 mm

Imagen 11 Mapa de precipitaciones del Chaco

Fuente: Atlas Geográfico Chaco Paraguayo
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Hidrografía

Los principales ríos son el Paraguay y el Pilcomayo. Algunos afluentes son los ríos Verde,
Siete Puntas, Montelindo, Negro, Aguaray-guazú y Confuso. A partir del río Verde, hacia el
norte, existe un abanico de riachos. Esta profusión de cursos de agua convierte a la zona en
un lugar húmedo. Al sur, alrededor del Pilcomayo y entre el Fortín Rojas Silva y General Díaz
se localiza el estero Patiño.

En cuanto al inmueble donde se desarrolla el proyecto, se puede indicar que el mismo
linda con el RIACHO MONTELINDO, identificado en la imagen satelital, y para el cual se prevé
una franja de protección, según el mapa de uso alternativo presentado.
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Suelos
Taxonomía del suelo

Imagen 12 Mapa de taxonomía del suelo

De acuerdo al mapa taxonómico del suelo presentado se menciona que la propiedad
se encuentra sobre suelos de órdenes: Cambisol Eutrico / Regosol Eutrico / Solonetz Gleico.
A continuación, se detalla las características de los suelos del orden cambisol y
regosol:

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un
amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o
coluvial.
Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación.
El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada
alteración del material original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla, materia
orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen aluvial.
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Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones
están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En
zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola.
En cuanto a los regosoles, son suelos desarrollados sobre materiales no
excesivamente consolidados y que presentan una escasa evolución, fruto generalmente de
su reciente formación sobre aportes recientes no aluviales o localizarse en zonas fuertes
procesos erosivos que provocan un continuo rejuvenecimiento de los suelos.
A continuación, se presentan las asociaciones de suelos encontradas en la propiedad
objeto de estudio, con sus respectivas superficies:
Asociación de unidades del suelo

Superficie Ocupada
Has

%

CMe / Cambisol Eutrico
RGe / Regosol Eutrico
RGe / CMe

269,6
4.392,4
292,9

5,0
80,6
5,4

SNg – VRe – Solonetz gleico
Total

493,7
5.448,64

9,0
100
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Mapa de capacidad del suelo

Imagen 13 Mapa de capacidad del suelo

El sistema utilizado que permite estimar la aptitud de las tierras para uso agrícola
forestal es el de la FAO (1976), teniendo en consideración la relación del nivel tecnológico a
aplicar y los posibles beneficios económicos y tecnológicos que se obtendrán del uso de la
tierra, es decir, la tierra se clasifica sobre las bases de su valor unitario especifico y las
condiciones ambientales socioeconómicas de la finca.
El método contempla la evaluación de la aptitud de la tierra para uso con cultivos que
exigen labranza permanente de suelos, así como la instalación de pastura implantada y
natural y la silvicultura.
Para incluir los suelos en las distintas categorías se deben evaluar las tierras mediante
indicadores que son proporcionados por los resultados de los estudios básicos de suelos y
las condiciones del establecimiento. Los indicadores que permitieron evaluar las tierras
fueron;

\ Profundidad efectiva
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\ Posibilidad de mecanizar (arada, rastreada, sub-solado y otras prácticas de limpieza
mecánica)

\ Resistencia a la erosión eólica
\ Capacidad de almacenaje y disponibilidad de agua para las plantas.
\ Ausencia de inundación.
\ Exceso de elementos tóxicos en la zona radicular, especialmente sodio y sales solubles
como sulfatos.

\ Disponibilidad de oxígeno (proceso de hidromorfismo)
\ Presencia de bosques de explotación forestal
\ Disponibilidad de nutriente (fertilidad aparente)
\ Clase textural adecuada.
Para los niveles de manejo de los suelos se consideró el nivel de capacidad de
mecanización de la empresa y el nivel tecnológico de la misma (capacidad de aplicar
tecnología de distintos niveles):
Nivel de manejo I: Es el nivel tradicional del agricultor con bajo grado de mecanización,
tecnología, insumos (capital) y mano de obra. Consiste en un uso más extractivo y extensivo
de la tierra.
Nivel de manejo II: Es el nivel tecnológico mejorado, con utilización de mayor cantidad
de insumos (capital) y mano de obra, como desmonte adecuado para la explotación de la
tierra en agricultura, cultivos forrajeros, silvicultura y explotación forestal sostenida.
Aplicación de productos agroquímicos adecuados como fertilizantes y correctivos,
plaguicidas, abonos orgánicos, aplicación de prácticas de drenaje entre otros
Nivel de manejo III: Es el nivel más alto que se puede aplicar en una empresa
agropecuaria con los conocimientos actuales. Incluye prácticas de abonamiento orgánico y
mineral, aplicación de acondicionamientos en el suelo, control sistemático de malezas y
aplicación de herbicidas, siembra directa con rotación de cultivos, empleo de riego (distintos
sistemas), entre otras prácticas.
Basado en las cualidades de las tierras y el nivel tecnológico aplicado para mejorar la
productividad se establecen las clases de aptitud de las tierras y es como sigue:
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1. Clase Buena: Incluye tierras sin limitaciones significativas para la producción
agrícola-ganadera-forestal sostenible, con el nivel tecnológico considerado. Las restricciones
que pueden presentar, no reducen significativamente los beneficios y no degradan los suelos.
Agricultura con cultivos de ciclo corto A1 y de ciclo largo A2
1- Cultivo Forrajero – P
2- Silvicultura – S2
3- Forrajes Naturales – N; explotación forestal S1
2. Clase Moderada: Incluye tierras con limitaciones moderadas para la producción
sostenida y con beneficio económico y ecológico. Se requieren la aplicación de insumos
(capital) y más trabajos (siembra directa y rotación de cultivos) para obtener beneficio.
4- Agricultura con cultivos de ciclo corto a1 y de ciclo largo a2
5- Cultivo Forrajero – p
6- Silvicultura – s2
7- Forrajes Naturales – n; explotación forestal s1
3. Clase Restringida: Incluye tierras con limitaciones fuertes para la producción
sostenida, económicos y ecológicamente, por lo que requieren aplicación tecnologías y
capital alto para elevar los beneficios de la explotación.
8- Agricultura con cultivos de ciclo corto (a1) y de ciclo largo (a2)
9- Cultivo Forrajero (p)
10- Silvicultura (S2)
11- Forrajes Naturales (n); explotación forestal (s1)
4. Clase no apta: Incluye tierras que no se pueden utilizar para la producción sostenida
con beneficio económico. Se recomienda para reserva biológica o lugares de recreación. Se
simboliza con la letra R subíndice p, (Área de reserva que debe ser preservada).
12- Preservación – Rp; Recuperación – Rr.
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En base a lo expuesto, las tierras de la propiedad en estudio, han sido clasificadas
conforme a su aptitud de uso, tal como se presenta a continuación:
Clases de suelo

Clase III – Buena
Clase IV – Buena
Clase III – Moderada
Clase IV - Moderada
Total

Superficie Ocupada
Has

%

269,6

5,0

4.392,4
292,9
493,7

80,6
5,4
9,0

5.448,64

100

4.2.2. Descripción del Aspecto Biológico
Fauna y Flora

La región del Chaco contiene una alta diversidad florística, abarcando cerca de 5.000
diferentes especies de plantas. Los pueblos indígenas usan cerca de 1.500 plantas como
remedios yuyos y muchas de las especies tienen aplicaciones para la alimentación y la
producción.
Entre las especies endémicas en peligro de extinción por la deforestación se hallan el
Trébol (Amburana cearensis) y el medicinal Palo Santo (Bulnesia sarmentoi), usado por
curanderos tradicionales. Además del Jacarandá ,Pindó , Karanday (palmera) y una Variedad
de orquídeas (Bromelieseus - Besterus - Capanencia - etc.).
Según el mapa de vegetación del chaco; elaborado por el Proyecto Sistema Ambiental
de la Región Occidental (SARO), la propiedad donde se desarrollará el proyecto presenta los
siguientes tipos de vegetación: Palmares inundables del Chaco Septentrional / Sabanas
abiertas altas inundables del Chaco Septentrional oriental / Vegetación acuática y palustre
Neo tropical del Chaco.
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Área del proyecto

Imagen 14 Vegetación dentro del proyecto
Fuente: Atlas Geográfico del Chaco Paraguayo

En cuanto a la fauna es diversa en cuanto a especies y abundante por el número de
individuos.
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Los invertebrados presentan la diversidad más alta y mayor abundancia de individuos.
Destacan los artrópodos (en especial insectos, arácnidos y diplópodos o ambuá) y moluscos
(caracoles), las abejas (meleras, tapesu’a y rubito), las hormigas (en especial las ysau, que
hacen enormes cuevas en las que cultivan hongos), las termitas (kupi’i), además de los
coleópteros, son los más destacados por su abundancia o por el papel que juegan en los
ecosistemas.
La fauna mejor conocida en el espacio chaqueño es la de vertebrados. Ecológicamente
hay especies generalistas, con mucha tolerancia ecológica, y otras especializadas para los
ambientes extremos.
Las especies características del Chaco presentan adaptaciones para soportar la aridez,
como el letargo o las secreciones protectoras de la piel ante la desecación, o siguen
mecanismos como hacer nidos de espuma, enterrarse temporalmente en la época seca, etc.
4.2.3. Descripción del Aspecto Socio – económico:
Demografía

Villa hayes cuenta con 69.493 habitantes en total, de los cuales, 35.546 son varones y
33.948 mujeres, según proyecciones la DGEEC. Las naciones indígenas existentes en la ciudad
son los nivaclé, angaité, guaná, maká y chamacoco. Las siguientes compañías son: Chaco’i,
Remansito, Pozo Colorado y Beterete Cué.
Economía
En Villa Hayes está ubicada la planta siderúrgica “ACEPAR” – Aceros del Paraguay, industrias
cementeras, plantas frigoríficas y otras más. La línea de Transmisión Eléctrica de 500 KV también se
encuentra en la región sur de este distrito, siendo también un gran avance económico para la región.
Los habitantes se dedican en su mayor parte a actividades que tienen que ver con prestaciones
de servicios, labores comerciales e industriales, como también ganadería, y en menor proporción a la
agricultura y las finanzas. También se encuentra en la ciudad la planta industrial de Cementos Yguazú.
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Salud
Existen 38 centros que ofrecen atención primaria sanitaria a los pobladores de la zona, con un
promedio de 7,5 camas por cada 10.000 habitantes, cantidad que triplica a la existente dos décadas
atrás.

Educación
En los últimos veinte años la cantidad de matriculados en primaria y secundaria ha aumentado
progresivamente, en mayor ritmo en este último nivel. De igual manera ha ido incrementándose el
número de locales de enseñanza (primaria y secundaria) y de cargos docentes en primaria, casi en
iguales proporciones. De cada 10 personas de 7 años y más, 3 asisten actualmente a alguna institución
de enseñanza formal. Son alfabetos el 82 % de los habitantes de 15 años y más.

Vivienda
Exiten más de 17.000 viviendas particulares que se encuentran ocupadas. De ellas, el 66 %
cuenta con energía eléctrica, el 47 % tiene baño conectado a pozo ciego o red cloacal, el 39 % posee
agua por cañería y el 15 % dispone de algún sistema de recolección de basura. De estos servicios, el
que mayor aumento de cobertura tuvo en la última década fue el de recolección de basura, seguido
de la conexión de baños a pozo ciego o red cloacal. Actualmente el número de habitantes por vivienda
es de 5.
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4.2.4. Áreas Silvestres Protegidas:

Cabe mencionar que en las inmediaciones del proyecto no existen áreas silvestres
protegidas. Pero se menciona la existencia en el departamento de la Reserva de Recursos
Manejados Tinfunque.

Zona del Proyecto

Imagen 15 Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay.
Fuente: SINASIP (2007).
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4.2.5. Comunidades indígenas

Según el III Censo Nacional de Pueblos Indígenas (2012), en las cercanías del proyecto
no se encuentran comunidades indígenas, pero se menciona la existencia en el distrito de
algunas comunidades indígenas del Pueblo Indígena: Enxet Sur, Angaité y Maka.

Área del Proyecto

Imagen 16 Mapa de Pueblos Indígenas del Paraguay
Fuente: DGEEC, Pueblos Indígenas del Paraguay – Resultados preliminares (2012)
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5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS
5.1.

Actividades e identificación de potenciales impactos del proyecto

En los cuadros presentados a continuación se describen las diferentes actividades del
proyecto con los respectivos impactos negativos que podrían originar.
5.1.1. Producción Ganadera
Actividades del Proyecto

Sub - Componente Ambiental

Potencial Impacto Ambiental

PRODUCCIÓN GANADERA

Carga animal

Suelo

Compactación del suelo por el pastoreo
Mayor erosión del suelo debido al
desbroce del suelo y pisoteo de la
vegetación.

Implantación de
pasturas

Agua

Alteración de la calidad del agua
superficial por procesos erosivos.

Suelo

Erosión de la capa superficial cuando
éste se encuentre desnudo
Compactación del suelo por paso de
máquinas

Mantenimiento de las
pasturas

Suelo

Pérdida de materia orgánica debido a
una mayor mineralización y la
consecuente disminución de la fertilidad
por el uso de fertilizantes y productos
fitosanitarios.

Vacunación – sanitación
animal

Suelo

Alteración de la calidad del suelo en
caso de mala gestión de residuos
generados durante las campañas de
vacunación.

Agua

Alteración de la calidad del agua en
caso de mala gestión de residuos
generados durante las campañas de
vacunación
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5.1.2. Actividades Complementarias
Actividades del Proyecto

Sub – Componente Ambiental

Impacto Ambiental

DEPÓSITO GENERAL / ÁREA DE REPARACIONES MENORES

Depósito de maquinarias
e implementos agrícolas.

Arreglos y
mantenimientos de las
maquinarias e
implementos agrícolas

Suelo

Posible alteración de la calidad del suelo
en caso de derrames accidentales o por
pérdidas de hidrocarburos provenientes de
las maquinarias e implementos agrícolas.
Generación de residuos sólidos por parte
de los operarios y personales.

Agua

Posible alteración de la calidad del agua
superficial y/o subterránea en caso de
derrames accidentales o por pérdidas de
hidrocarburos provenientes de las
maquinarias e implementos agrícolas.

Aire

Posible alteración de la calidad del aire por
generación de gases de combustión.

Salud y seguridad

Ocurrencia de accidentes a operarios.

Socioeconómico

Generación de fuentes de trabajo.
Contribución a la economía por
adquisición de repuestos, lubricantes,
maquinarias e implementos agrícolas,
entre otros.

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES PARA USO INTERNO

Tanque de expendio de
combustibles

Suelo

Posible alteración de la calidad del suelo en
caso de derrames de combustibles.

Agua

Posible alteración de la calidad del agua
superficial y/o subterránea en caso de
derrames de combustibles.

Salud y seguridad

Ocurrencia de accidentes a operarios.
Riegos de ocurrencia de incendios.

Socioeconómico

Generación de fuentes de trabajo.
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Actividades
administrativas y del
personal.

Suelo

Posible alteración de la calidad del suelo en
caso de disposición inapropiada de
residuos sólidos.
Posible alteración de la calidad del suelo en
caso de mala disposición de efluentes
cloacales.
Generación de residuos sólidos por parte
de los operarios y personales.

Agua

Posible alteración de la calidad del agua
superficial y/o subterránea en caso de
disposición inapropiada de residuos sólidos.
Posible alteración de la calidad del agua
superficial y/o subterránea en caso de mala
disposición de efluentes cloacales.

Aire

Posible alteración de la calidad del aire por
la generación de olores desagradables en
caso de un manejo inadecuado de residuos
sólidos y efluentes generados por las
actividades diarias de los empleados.

Paisaje

Posible alteración del aspecto visual del
paisaje en caso de realizar un
almacenamiento desordenado de los
residuos sólidos generados.

Fauna

Proliferación de vectores de enfermedad en
caso de acumulación de residuos o
disposición incorrecta de efluentes
cloacales.
Caza furtiva en la zona de implementación
del proyecto.

Salud y seguridad

Ocurrencia de accidentes a operarios.
Riesgo de ocurrencia de incendios en
oficinas y dependencias administrativas.
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que
permite decidir las medidas que deberán ser aplicadas a fin de prevenir, atenuar o compensar
impactos ambientales negativos y potenciar los Impactos Ambientales Positivos que puedan
generar un emprendimiento. Además define sobre qué actividades aplicar las medidas, cómo
realizarlas, en qué plazos y en último término, posibilita la selección de las opciones
ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto.

6.1.

Tabla de Medidas de Mitigación y Monitoreo

6.1.1. Producción ganadera:
COMPONENTE FÍSICO
SUELO – AGUA

Actividades
Carga animal

Potencial Impacto
Ambiental

Medidas de mitigación

Monitoreo

Compactación del
suelo por pastoreo
excesivo

Evitar el sobrepastoreo en los
potreros, determinando la
carga animal por superficie

Controlar la carga
animal por potreros

Mayor erosión del
suelo debido al
desbroce del suelo y
pisoteo de la
vegetación

Mantener una buena
cobertura vegetal del suelo,
realizar el mantenimiento
periódico de las pasturas.

Controlar la cobertura
del suelo
periódicamente.

No dejar el suelo desnudo por
periodos de tiempo
prolongado.

Controlar que se
mantengan coberturas
vegetales estratégicas
de manera a disminuir
la incidencia de erosión
eólica.

Alteración de la
calidad del agua
superficial por
procesos erosivos
Implantación de
pasturas

Erosión de la capa
superficial cuando
éste se encuentre
desnudo

Realizar la siembra de la
pastura inmediatamente
después de la limpieza.
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COMPONENTE FÍSICO
SUELO – AGUA

Actividades

Potencial Impacto
Ambiental
Compactación del
suelo por paso de
máquinas

Mantenimiento de Pérdida de materia
las pasturas
orgánica debido a
una mayor
mineralización y la
consecuente
disminución de la
fertilidad por el uso
de fertilizantes y
productos
fitosanitarios.

Medidas de mitigación

Monitoreo

Delimitar y restringir las zonas Controlar que se
de movimiento de maquinarias. realicen las
delimitaciones antes de
realizar los trabajos.
Evitar los laboreos con
maquinarias cuando el suelo se
encuentre húmedo. Debido a
que, a mayor contenido de
humedad, el suelo puede
deformarse y compactarse con
menores presiones recibidas.
Por lo tanto, las labores deben
realizarse con el suelo lo más
seco posible.

Controlar la humedad
del suelo antes de
operar con las
maquinarias.

Realizar análisis de fertilidad
del suelo de manera a que las
dosis de fertilizantes y
productos fitosanitarios a
aplicar sean acordes a las
necesidades del suelo.

Controlar las dosis de
fertilizantes a aplicar
de acuerdo con los
análisis de fertilidad del
suelo.

Utilización de ciertos productos
fitosanitarios específicos solo
en caso de que se manifiesten
las plagas.

Controlar la frecuencia
de aplicación de los
productos
fitosanitarios.

Se podrá implementar otro tipo Controlar que la quema
se realice en el marco
de control de malezas y/o
de la Ley N° 4014.
plagas, como: Control
biológico, control mecánico y
físico (Quema prescripta,
teniendo en cuenta la Ley N°
4014).
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COMPONENTE FÍSICO
SUELO – AGUA

Actividades
Vacunación –
sanitación animal

Potencial Impacto
Ambiental

Medidas de mitigación

Alteración de la
calidad del suelo
y/o agua en caso de
mala gestión de
residuos generados
durante las
campañas de
vacunación.

Los residuos que se generen
durante las campañas de
vacunación deberán ser
retirados por los profesionales
responsables de las campañas.

Monitoreo
Controlar que al
finalizar las campañas
de vacunación se
realice el retiro de los
residuos generados
durante la misma.

6.1.2. Actividades complementarias:
COMPONENTE FÍSICO
SUELO – AGUA

Actividades

Potencial Impacto
Ambiental

Depósito de
maquinarias e
implementos
agrícolas.

Posible alteración
de la calidad del
suelo en caso de
derrames
accidentales o por
Arreglos menores y pérdidas de
mantenimientos
hidrocarburos
de las maquinarias provenientes de las
e implementos
maquinarias e
agrícolas
implementos
agrícolas.
Generación de
residuos sólidos por
parte de los
operarios y
personales.

Medidas de mitigación
Los pisos del depósito son de
cemento liso e impermeable,
para evitar la absorción de los
derrames y facilitar la limpieza.

Monitoreo
Controlar que el suelo
se encuentre siempre
impermeabilizado y
limpio.

Se dispondrán de cestos de
Control de la existencia
basura en lugares estratégicos. de cestos de basura.
De ser posible los mismos serán
diferenciados (orgánicos e
inorgánicos).
Los residuos orgánicos podrán
ser enterrados en fosas
preparadas para el efecto.

Tanque de
expendio de
combustibles

Posible alteración
de la calidad del
suelo en caso de
derrames de
combustibles.

El sitio donde se ubique el
tanque de expendio de
combustibles deberá contar
con suelo impermeabilizado.
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COMPONENTE FÍSICO
SUELO – AGUA

Actividades

Actividades
administrativas y
del personal.

Potencial Impacto
Ambiental

Medidas de mitigación

Monitoreo

El tanque deberá situarse
preferentemente bajo techo a
fin de evitar el contacto del
mismo con las aguas de lluvia.

Controlar que a
mediano plazo el
tanque pueda
disponerse bajo techo.
(Recomendación)

El tanque de expendio de
combustible cuenta con un
muro de contención que evita
el escurrimiento en caso de
derrames del combustible.

Controlar que el muro
de contención no
presente pérdidas.

El sitio del tanque deberá
contar con canales de drenaje
que colecten los combustibles
en caso de derrames que
deberán conducir los líquidos
hasta una cámara separadora.

Controlar le existencia
de canales colectores
de derrames y de
cámara separadora de
combustibles.

Generación de
residuos sólidos por
parte de los
operarios y
personales.

Realizar la disposición de los
residuos en forma diferenciada
(orgánicos e inorgánicos), en
basureros que se encuentren
distribuidos en todas las zonas
de generación.

Controlar la
distribución de
basureros en todos los
sectores del proyecto.
Controlar la disposición
diferenciada.

Posible alteración
de la calidad del
suelo en caso de
disposición
inapropiada de
residuos sólidos.

Al finalizar el día laboral, los
residuos orgánicos podrán ser
enterrados, mientras que los
inorgánicos deberán ser
almacenados en un sitio de
almacenamiento temporal,
para su posterior retiro del
predio.

Controlar la disposición
y el almacenamiento
diario de los residuos
generados.

Posible alteración
de la calidad del
suelo en caso de
mala disposición de
efluentes cloacales.

Para la disposición de los
efluentes se cuenta con
registros, cámara séptica y
pozo absorbente.

Controlar la
implementación de
mantenimientos
periódicos a las
instalaciones
sanitarias.
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COMPONENTE FÍSICO
AIRE

Actividades
Depósito de
maquinarias e
implementos
agrícolas.
Arreglos menores y
mantenimientos
de las maquinarias
e implementos
agrícolas.
Actividades
administrativas y
del personal.

Potencial Impacto
Ambiental

Medidas de mitigación

Posible alteración
de la calidad del
aire por generación
de gases de
combustión.

Los camiones y maquinarias
que operen deberán estar en
buen estado de
mantenimiento, a fin de evitar
la emisión de gases.

Controlar visualmente
las condiciones
mecánicas de los
camiones y
maquinarias.

Posible alteración
de la calidad del
aire por la
generación de
olores
desagradables en
caso de un manejo
inadecuado de
residuos sólidos y
efluentes generados
por las actividades
diarias de los
empleados.

Realizar la disposición de los
residuos en forma diferenciada
(orgánicos e inorgánicos), en
basureros que se encuentren
distribuidos en todas las zonas
de generación.

Controlar la
distribución de
basureros en todos los
sectores del proyecto.
Controlar la disposición
diferenciada.

Al finalizar el día laboral, los
residuos orgánicos podrán ser
enterrados, mientras que los
inorgánicos deberán ser
almacenados en un sitio de
almacenamiento temporal,
para su posterior retiro del
predio.

Controlar la disposición
y el almacenamiento
diario de los residuos
generados.

Realizar mantenimientos
periódicos de las instalaciones
sanitarias y fumigaciones.

Controlar que las
instalaciones sanitarias
se mantengas limpias.
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COMPONENTE FÍSICO
PAISAJE

Actividades

Impacto Ambiental

Medidas de mitigación

Monitoreo

Actividades
administrativas.

Posible alteración
del aspecto visual
del paisaje en caso
de realizar un
almacenamiento
desordenado de los
residuos sólidos
generados.

Realizar la disposición de los
residuos en forma diferenciada
(orgánicos e inorgánicos), en
basureros que se encuentren
distribuidos en todas las zonas.

Controlar la
distribución de
basureros en todos los
sectores del proyecto.
Controlar la disposición
diferenciada.

Al finalizar el día laboral, los
residuos orgánicos podrán ser
enterrados, mientras que los
inorgánicos deberán ser
almacenados en un sitio de
almacenamiento temporal.

Controlar la disposición
y el almacenamiento
diario de los residuos
generados.

COMPONENTE BIOLÓGICO
FAUNA

Actividades

Impacto Ambiental

Actividades
administrativas.

Proliferación de
vectores de
enfermedad en caso
de acumulación de
residuos o
disposición
incorrecta de
efluentes cloacales.

Medidas de mitigación

Monitoreo

Realizar la disposición y/o el
almacenamiento de los
residuos de forma diaria al
finalizar las tareas laborales.

Controlar la disposición
de los residuos al
finalizar el día.

Se podrán realizar
fumigaciones periódicas de los
diferentes sectores.

Control de las
fumigaciones
realizadas.

Caza furtiva en la
Instruir al personal del
Controlar que l
zona de
proyecto de la prohibición de la personal no realice
implementación del caza y pesca no autorizada.
caza furtiva.
proyecto.
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COMPONENTE ANTRÓPICO
SALUD Y SEGURIDAD

Actividades
Depósito de
maquinarias e
implementos
agrícolas.

Impacto Ambiental
Ocurrencia de
accidentes a
operarios.

Medidas de mitigación
Los operarios deberán estar
capacitados en las tareas que
deberán realizar.

Monitoreo
Controlar que los
operarios se
encuentren
capacitados.

Arreglos menores y
mantenimientos
de las maquinarias
e implementos
agrícolas
Se debe contar con un botiquín Controlar la existencia
de primeros auxilios.
de botiquín de primeros
auxilios.
Expendio de
combustibles.

Actividades
administrativas y
del personal.

Ocurrencia de
incendios.

Ocurrencia de
accidentes a
operarios.

En el sitio donde se ubique el
tanque de expendio de
combustibles se deberá contar
con extintores y baldes de
arena.

Control de la vigencia
de los extintores.

En el sitio se deberá contar con
carteles indicativos del tipo de
producto, inflamable y de
carteles de seguridad como de
prohibido fumar y otros.

Controlar las
señalizaciones
utilizadas en el sitio del
tanque.

Los operarios deberán estar
capacitados en las tareas que
deberán realizar.

Controlar que los
operarios se
encuentren
capacitados.
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7. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
7.1.

Alternativas de localización

Para el proyecto de “Explotación Agrícola, Ganadera y Forestal (Estancia San Miguel)”
no se han considerado otras alternativas de localización. Las características generales del
terreno y la ubicación geográfica del mismo la hacen apta para la realización de este tipo de
emprendimiento., considerando además que la actividad se ha desarrollado desde hace varios
años en el inmueble. También se considera que la ubicación presenta una compatibilidad
aparente con las demás actividades desarrolladas en el área de influencia del mismo.

7.2.

Alternativas técnicas del proyecto

En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas del proyecto, se tiene previsto
el uso de maquinarias de alta tecnología y complejidad para la realización de los trabajos
descriptos en los distintos procesos.
Como así también la disponibilidad de contar con personal calificado y capacitado para
el desarrollo de las diferentes acciones.
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