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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “Granja para Autoconsumo destinada a la Cría y Engorde de 

Ganado Bovino, Ovino, Avicolas, Cría De Peces, Cultivo para Autoconsumo y 

Reforestación” 

 

1. ANTECEDENTES 

El proyecto propuesto por la firma Agrícola Santa Fé S.A., “Granja para 

Autoconsumo destinada a la Cría y Engorde de Ganado Bovino, Ovino, 

Avícolas, Cría De Peces, Cultivo para Autoconsumo y Reforestación”, 

exclusivamente para auto-consumo, sin fines comerciales. 

La actividad desarrollada es la cría de ganado bovino, la cría de ovino, gallina casera 

y de peces para autoconsumo, además de la reforestación.  Es interesante destacar 

que la granja es con fines recreativo familiar y productivo para auto-consumo, 

desarrollado en la propiedad identificada con Finca Matriz N° 8726 de Hernandarias, 

Padrón Matriz Nº 14748, con superficie 3 ha 1.258 m2, con coordenadas de ubicación 

UTM en sus vértices: 1)X:738795,Y:7212383, 2)X:738935, Y:7212413, del Distrito 

de Santa Fe Del Paraná, del Departamento de Alto Paraná. El proponente debido a 

inconvenientes durante la pandemia no pudo dar continuidad al proyecto por el cual 

vuelve a presentar con las adecuaciones y actualizaciones de la actividad ejecutada 

en la propiedad en estudio. Actualmente dicha actividad se encuentra en etapa de 

ejecución y operación. 

 

El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR se presenta 

conforme a lo establecido en la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental, 

al Decreto Reglamentario N° 453/13 y su ampliatoria y modificatoria Decreto 

Reglamentario N° 954/13, que establece en su Art. 2 inc. b) La explotación  

agrícola, ganadera, forestal y granjera, itém 3) Las granjas productoras de 

animales de más de 1.000 metros de cuadrados de superficie, se informa que la 

actividad REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE:  UN “ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL PRELIMINAR”. 

El informe hace una exposición a los resultados, 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. 

La propiedad de la Firma Agrícola Santa Fe S.A., por la estructura que posee y 
la posición estratégica en donde se encuentra, es considerada una fuente de 
desarrollo importante para Santa Fe del Paraná y el Departamento de Alto Paraná. 
 
1.1. Responsables del Proyecto 

 
▪ Proponente: AGRICOLA SANTA FE S.A. 
▪ RUC:80045075-2 
▪ Representante Legal: Sr. Ronaldo Ramos 
▪ C.I.Nº: 3.563.981 

 

1.2. Datos Catastrales de los inmuebles 

▪ Finca Matriz N° 8726 de Hernandarias 
▪ Padrón Matriz Nº 14748 
▪ superficie 3 ha 1.258 m2 
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1.3. Ubicación del Inmueble 

 

El inmueble en adecuación se encuentra ubicado en Colonia Pikyry, distrito de Santa 

Fe del Paraná, departamento de Alto Paraná, para acceder al mismo se toma como 

punto de referencia la supercarretera  sentido Hernandarias- Salto de Guaira, 

tomando como referencia un desvió que conduce al centro a la Colonia Pikyry hasta 

llegar al lugar donde se encuentra ubicado la propiedad de Agrícola Santa Fe S.A., 

se recorre aproximadamente 16 Km, desde la supercarretera de Itaipú hasta la 

ubicación del silo, para una mejor apreciación de su ubicación específica se 

puede observar el croquis de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 1: Croquis de ubicación de la propiedad en estudio 

Con las siguientes coordenadas geográficas de los vértices: 

1)X:738795,Y:7212383 

2)X:738903, Y:7212405 

 

2. OBJETIVOS 

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 “Granja 
Para Autoconsumo Destinada a la Cría y Engorde de Ganado Bovino, Ovino, 
Avícolas, Cría De Peces, Cultivo para Autoconsumo y Reforestación”. 
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2.1. Específicos: 

✓ Describir en detalle los efectos observados en el medio ambiente de 
conformidad con la Ley Ambiental. 

✓ Adaptar el funcionamiento de la actividad a las exigencias de la Ley N° 294/93 
y Decreto Reglamentario N° 453/13 y su modificatoria 954/13. 

✓ Indicar todas las alternativas y acciones necesarias para mitigar impactos 
ambientales negativos. 

✓ Describir las características de todos los procesos operacionales en la 
actividad, para determinar los residuos y desechos a ser generados. 

 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Proyecto “Granja Para Autoconsumo Destinada a la Cría y Engorde de Ganado 

Bovino, Ovino, Avícolas, Cría De Peces, Cultivo para Autoconsumo y 

Reforestación”, desarrollado en la propiedad identificada con Finca Matriz N° 8726 

de Hernandarias, Padrón Matriz Nº 14748, con superficie 3 ha 1.258 m2, con 

coordenadas de ubicación UTM en sus vértices 1)X:738795,Y:7212383, 

2)X:738903, Y:7212405, del Distrito de Santa Fe Del Paraná, del Departamento de 

Alto Paraná. 

3.1. Área de Influencia Directa  

Para esta actividad es el Área de Influencia Directa será considerada toda la 

superficie interna intervenida de la propiedad donde se desarrolla las actividades 

descriptas precedentemente, lugar donde serán generados los impactos por el 

emprendimiento en forma directa. El proyecto se encuentra zona agrícola, ambiente 

rural de siembra directa. Linda con fincas agrícolas e industria de acopio y 

almacenamiento de granos. 

3.2. Área de Influencia Indirecta  

 
El Área de Influencia Indirecta del proyecto se extiende en un radio de 1000 m 

desde los límites de la propiedad. Puede observarse en la imagen satelital que el 

proyecto, se encuentra en la zona agrícola rodeado de fincas agrícolas, calles 

públicas y viviendas aisladas. 

La zona se considera un ambiente rural donde predominan los proyectos 

agropecuarios en las fincas aledañas, además de algunas viviendas aisladas, 

es necesario mencionar que el proyecto ha sido influenciado por la expansión 

de la actividad agropecuaria y el crecimiento  de ciudades como Hernandarias 

y San Alberto. 
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Imagen N° 2: Área de Influencia Indirecta  

3.3. Aspectos Socioeconómicos  

El área de A.I.I. se caracteriza por ser una zona rural con baja densidad poblacional. 

Demanda de Servicios, se considera de impacto positivo, la actividad desarrollada, 

genera una demanda de servicios directamente a 2 funcionarios. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Las actividades desarrolladas son: 1) Cria y Engorde bovino 2) Cria y Engorde 

Ovino, 3) Avícolas (Gallina Casera) 4) Cría de Peces y 5) Reforestación. Todas 

las actividades  a ser desarrolladas en la granja son para autocosumo y 

recreación familiar.  No es realizada en forma intensiva.  

 

4.1.  Proceso de Instalación, Operación, Adecuación y Mantenimiento 

 

4.1.1. Descripción de las Actividades 
 

La descripción del Uso Actual de la propiedad se detalla a continuación: 
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Cuadro de Usos del Suelo – Actual  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Imagen satelitales, 2021. 

Cuadro de Usos del Suelo – Alternativo  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Imagen satelitales, 2020. 

Obs.: Los limites del inmueble hacia los lados este, oeste y norte difieren de lo expresado en las 

documentaciones, por lo que se realiza el plano teniendo en cuenta la ocupación real delimitada, 

arrojando una superficie mayor ocupada a la detallada en el contrato privado de compra-venta. 

 

4.1.2. ETAPAS DEL EMPRENDIMIENTO  
 

La propiedad se encuentra en Etapa de ejecución y Operación de las 
infraestructuras para la cría del ganado vacuno y ovino, tinglado y corral, 
gallinero, estanques, reforestación, además de quincho para recreación 
familiar. 
 

USO ACTUAL DEL SUELO  

DESCRIPCIONES SUP/HA % 

Área Reforestada 0,5444 15,12 

Camino Interno 0,0738 2,05 

Cultivo de Auto-

consumo. 0,0850 2,36 

Estanques 0,2000 5,56 

Pastura 0.2804 15,89 

Protección de 

Cauce 0,2804 7,79 

Quincho 0,0054 0,15 

Reserva  1,5926 44,24 

Sede  0,1281 3,56 

Talud empastado 0,1015 2,82 

TOTALES 3,6000 100,00 

USO ALTERNATIVO DEL SUELO  

DESCRIPCIONES SUP/HA % 

Área Reforestada 0,5444 15,12 

Camino Interno 0,0738 2,05 

Cultivo de Auto-

consumo. 0,0850 2,36 

Estanques 0,2000 5,56 

Pastura 0.2804 15,89 

Protección de 

Cauce    0,2804 7,79 

Quincho 0,0054 0,15 

Reserva  1,5926 44,24 

Sede  0,1281 3,56 

Talud empastado 0,1015 2,82 

TOTALES 3,6000 100,00 
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4.2.  Tecnología y Procesos del Sector Cría y Engorde de Ganado Bovino y 

Ovino 

Etapas: 

▪ Nacimiento, Cría y desarrollo de los animales. 
▪ Sanitación y Vacunación respectiva. 
▪ Alimentación suplementaria de acuerdo a la estación. 
▪ Engorde y consumo. 

 

4.2.1. Manejo de la Actividad Pecuaria 
CRÍA O PRODUCCIÓN DE TERNEROS: Es quizás la actividad que requiere de 

mayor atención dentro de la producción ganadera, ya que de ella dependerá en gran 

medida el éxito o fracaso del emprendimiento y entre los puntos considerados 

importante se puede citar:  

CALIDAD DE PASTO: Es importante la buena calidad de pasto. 

CALIDAD DE VIENTRES: Cada vaquilla en buenas condiciones de desarrollo debe 

ir al servicio a la edad de dos años, vaquillas que no quedan preñadas al final del 

periodo de servicio al igual que producen terneros inferiores, deben ser descartadas 

del rodeo de cría, la presión de selección a ser aplicada dependerá de la eficiencia 

reproductiva y la viabilidad respectivamente. Una vez que estos dos caracteres sean 

mejorados, más énfasis se le puede dar a la habilidad maternal y promedio de 

crecimiento.  

CUIDADOS DEL TERNERO: El primer trabajo que se realiza al ternero recién nacido 

es el control del ombligo y su tratamiento si fuera necesario. En el momento de la 

señalación se recomienda una dosificación con antiparasitario. Estas y otras 

actividades serán desarrolladas en el cuadro de manejo general.  

RE-CRÍA: Es el periodo que sigue al destete, que va hasta aproximadamente entre 

los dieciocho a veinte meses de edad, en el cual el animal realiza su mayor 

desarrollo, exigiendo un buen manejo, alimentación y sanitación. Esto permitirá 

acortar el periodo de terminación del novillo y en especial las vaquillas de reemplazo, 

que deben tener la condición y el peso adecuado para llegar al primer servicio. 

Durante esta etapa se seleccionan los futuros vientres y se apartan las que se 

consideran indeseables. Así mismo se realizan la castración, selección de toritos 

para futuros reproductores y todos los tratamientos de rutina que se realizan al 

ganado. 

TERMINACIÓN: consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento, 

y para obtener un buen resultado por sobre todas las cosas al animal debe de 

disponer de buenos forrajes, aguadas bien ubicadas, con las complementaciones de 

minerales necesarias. 

4.2.2. Componentes de Manejo de la Actividad Pecuaria 
 

SEÑALACIÓN: es el corte de orejas con el diseño correspondiente a cada 

propietario y debidamente registrado. Se debe hacer entre 1 y 4 meses de edad. 
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MARCACIÓN: Consiste en la colocación de la marca correspondiente al terero, 

realizado generalmente entre los 6 a 10 meses de edad, a través de la quema del 

cuero con hierro con el diseño correspondiente a cada establecimiento o propietario.  

VACUNACIÓN: Consiste en la aplicación de preventivos contra enfermedades 

siendo las más importantes contra carbunclo (sintomático y bacteridiano), Brucelosis 

(vaquillas). Rabia, Botulismo y la Aftosa. Se debe hacer en forma periódica y sobre 

la base de un plan. 

ANTIPARASITARIO: Consiste en el tratamiento periódico del animal contra 

parásitos internos y externos principalmente vermes, piojos, uras, garrapatas, 

moscas, (Haematobia irritans). Se debe tener en cuenta principalmente la salutación 

del ombligo del ternero y gusaneras. La desparasitación debe ser realizada a todo el 

rebaño y sobre la base de un plan calendarizado. 

CURACIONES: Consiste en trabajos de rutina en rodeos para tratamiento de 

bicheras, corte etc.  

ROTACIÓN: Consiste en el traslado de la hacienda de un potrero a otro. 

RODEO: Operación consistente en concentración de animales a los objetos de 

control. Se realiza periódicamente y puede realizarse en los potreros. 

4.2.3. Plan de Vacunación: 
 

Las actividades desarrolladas incluyen vacunaciones, dando cumplimiento a las 

exigencias sanitarias y plan anual de vacunaciones estipuladas por SENACSA, así 

como también se realizan un control periódico, garantizando la inmunización de 

todos los animales contra parásitos. La granja recibirá asistencia veterinaria. 

Vacunación ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Fiebre Aftosa             
Brucelosis              
Carbúnculo              
Rabia              

 

4.2.4. Alimentación: 
La alimentación es a base de raciones y pastura a campo abierto tanto para el 

ganado bovino y ovino, como no será intensivo se mantendrá pequeñas cantidades, 

en un espacio reducido.   

Agrícola Santa Fe S.A. realiza el aprovechamiento de productos del silo del cual es 

propietario y se encuentra lindante con la propiedad en estudio para la obtención 

alimentos que el ganado recibe. 

 

 

 

 

 

https://www.senacsa.gov.py/index.php/Temas-pecuarios/sanidad-animal/programas-sanitarios/fiebre-aftosa
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4.2.5. Agua  
La propiedad poseerá en bebederos dispuestos de manera estratégica.  

 

4.3. Tecnología y Procesos del Sector Avícolas (Cría De Gallinas Caseras) 

Etapas: 

▪ Nacimiento, Cría y desarrollo de los animales. 
▪ Sanitación respectiva. 
▪ Alimemtación. 
▪ Engorde y consumo.  

 

4.3.1. Cría de los pollos caseros 
El objetivo básico del Proyecto es la Cría de Pollos caseros. Los pollitos serán 

adquiridos de centros agroveterinarios y traídos en camiones climatizados en cajas 

descartables de cartón y serán recepcionadas con sus respectivos certificados 

Zoosanitarios (historial de vacunación). 

4.3.1. Plan de Vacunación 
Para evitar las enfermedades comunes se debe cumplir con el programa de 

sanitación. 

4.3.2. Alimentación  
En un sistema de producción semi intensivo, el cual se caracteriza por la alimentación 

de los pollos mayormente en pastaje aprovechando las áreas de pasturas naturales del 

lugar y que serán complementados con alimentos balanceados. Agrícola Santa Fe 

S.A. realiza el aprovechamiento de productos del silo del cual es propietario y se 

encuentra lindante con la propiedad en estudio para la Alimentación.  

4.3.3. Agua  
La propiedad poseerá bebederos dispuestos de manera estratégica.  

4.3.4. Tratamiento de residuos (gallinaza):  
Tratamiento (pulverizado)  
Encarpado  
Aplicación cal finalmente el producto orgánico es tratado con cal- 
La gallinaza puede ser vendida o utilizada como fertilizante orgánico. 

4.4. Tecnología y Procesos del Sector de Piscicultura 

La propiedad en estudio cuenta con  dos estanques en donde se desarrollará la cría 

y engorde de peces cuyas especies serán detalladas en los siguientes puntos, única 

y exclusivamente para el auto-consumo de la familia del proponente, se detalla las 

etapas y las características de las misma. 

Etapas de la Piscicultura  

▪ Movimiento de suelo, preparación para los estanques. 
▪ Mantenimiento y Preparación de Estanques. 
▪ Transporte y Siembra de Alevines. 
▪ Alimentación. 
▪ Cosecha y Consumo. 
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4.4.1. Características de los Estanques 
ESTANQUE N° 1 (E1) 

Superficie: 1000 m2 

Profundidad Media: 1,5 metro. 

Se encuentra terminado con talud de coronación con cobertura de gramíneas, el 

mecanismo de evacuación se encuentra en la parte frontal, que desagua el 

excedente de agua por rebose al Estanque N° 2 (E2). 

 

ESTANQUE N° 2 (E2) 

Superficie: 1000 m2 

Profundidad Media: 1,5 metro. 

Se encuentra terminado con talud de coronación con cobertura de gramíneas, su 

mecanismo de regulación será por medio de un caño y sistema de rebose, el mismo 

está ubicado en la parte frontal, contará con un mecanismo automático de desagüe, 

una vez alcanzado el nivel del tubo de paso, el agua será evacuado por gravedad 

hacia el Curso Hídrico (Receptor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño N° 3: Diseño previo de la implementación de los estanques 

Obs.: Las dimensiones y ubicaciones sufrieron variaciones del lugar 

propuesto de acuerdo a las características del terreno, siempre dentro de la 

zona no muy alejadas de las propuestas. Ver en Anexos Plano de Uso Actual.  

4.4.2. Abastecimiento y Regulación de los Estanques: 
 

Método de abastecimiento:  La toma de agua es a través de caños tipo PVC, la 

misma provendrán de reservorio de acumulación de agua además del conjunto de 

surgentes que se encuentran en la zona baja de la finca (naciente), además se podrá 

utilizar el agua de lluvia atendiendo a la depresión natural del lugar. Para el 

abastecimiento no es realizado cambio de curso, es aprovechado únicamente 

el relieve de la zona. 

 

El método de regulación del volumen hídrico: será por medio de un caño y 

sistema de rebose, el mismo está ubicado en la parte frontal, contará con un 

mecanismo automático de desagüe, una vez alcanzado el nivel del tubo de paso, el 

agua será evacuado por gravedad. 

Obs.: Se evitará la fuga de peces de los estanques al cauce hídrico utilizando 

mallas que recubrirán el tubo de salida del estanque. 
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4.4.3. Cuidados Estructurales y Culturales de los Estanques 
 

Aplicación de cal y fertilización: la aplicación de cal viva se recomienda para 

realizar tratamientos, para desinfección pero al ser llenado sirve también para regular 

el pH del agua.  

 

Los fertilizantes proveerán de nutrientes, principalmente nitrógeno y fosforo, para 

estimular el crecimiento de fitoplancton y mejorar la cadena alimentaria que culmina 

con la producción de peces. Los fertilizantes orgánicos liberan nitrógeno (N) y fosforo 

(P) que estimulan la producción de fitoplancton. Generalmente se utiliza fertilizantes 

químicos ya que son más fáciles de usar y más seguro que los orgánicos. 

 

Carga de los estanques con alevines: el traslado de los alevines se realizaran con 

bolsas de polietilenos especiales cargados con oxígeno, estos al llegar serán 

cargados poco a poco en el agua de los mismos estanques.  

 

4.4.4. Alimentación de los Peces: 
 

Racionamiento: la alimentación será forzada durante la primera semana en su nuevo 

hábitat, normalizándose posteriormente a base de balanceados industriales y de 

producción en finca acordes al peso controlado periódicamente. 

 

4.4.5. Cosecha y Consumo: 
 

La cosecha es realizada por medio de la pesca por los familiares de los proponentes, 

se trata de una actividad acondicionada netamente para el consumo familiar, sin fines 

comerciales. 

 

4.4.6. Recomendaciones y Cuidados a Tener en Cuenta:  
 

1) Mantener peces indeseables fuera del estanque: A través de las entradas de 

agua pueden introducirse al estanque peces salvajes. Los alevines 

sembrados en el estanque pueden ser depredados por peces piscívoros. 

Otros peces salvajes pueden competir con los peces sembrados por el 

alimento y esto puede causar un bajo crecimiento. Debido a lo anterior, los 

peces salvajes deben separarse de los alevines sembrados y deben 

removerse del estanque. Para prevenir el acceso de peces salvajes al 

estanque, las entradas de agua deben poseer filtros de malla de pequeña 

abertura.  

 

La inspección diaria y la limpieza rutinaria de estos filtros previenen su 

obstrucción. Antes de llenarse nuevamente un estanque y de ser sembrado 

con alevines, todo estanque cosechado debe desocuparse completamente y 

se debe secar al sol hasta que aparezcan rajaduras en el barro. En aquellos 

estanques en donde queden áreas que no puedan ser completamente 

drenadas, se deben emplear venenos no tóxicos para el hombre, para así 

eliminar todos los peces que hayan sobrevivido a la cosecha y que 

permanezcan en dichas áreas. 
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2) Encalar y fertilizar el estanque: El color del agua es un buen indicador de la 

productividad del estanque. Las aguas claras, por lo general, no contienen 

abundantes organismos naturales que sirven de alimento a los peces, 

mientras que hay gran abundancia de estos organismos en aguas verdosas. 

La presencia de fitoplancton y otros organismos naturales producen el color 

verde. Al encalar y fertilizar el estanque se incrementa la abundancia de estos 

organismos. 

En algunos lugares la disponibilidad de cal es limitada y posiblemente no es 

necesaria su aplicación si el suelo o el agua del estanque no presentan niveles 

elevados de acidez. En un laboratorio o utilizando un equipo portátil de análisis 

se puede determinar la acidez del suelo y, por ende, la necesidad de 

encalamiento. El análisis de la acidez puede ahorrar al agricultor tiempo, mano 

de obra y dinero. Se puede contactar a un extensionista en agricultura para 

obtener mayor información sobre la forma de analizar el suelo y el agua y 

sobre los requerimientos de cal. A todos los estanques se les puede aplicar 

fertilizantes químicos y/o orgánicos. Existen numerosos factores que están 

ligados a la efectividad del encalamiento y fertilización para estimular la 

producción de organismos naturales que sirven de alimento a los peces. 

3) Sembrar el número adecuado de peces: Para asegurar un óptimo crecimiento 

de los peces y una buena producción se debe sembrar en el estanque un 

número adecuado de alevines. Al sembrar un número excesivo de peces se 

sobre-pobla el estanque y se reduce su crecimiento. Por el contrario, al 

sembrar una cantidad de peces menor que la ideal, se utilizan pobremente los 

organismos naturales alimenticios, obteniéndose una baja producción de 

pescado. El intervalo óptimo de siembra, para la tilapia es de 1 a 2 peces por 

m2 de superficie de estanque, mientras que para la carpa común se 

recomienda entre 1 y 2 peces por cada 10 m2 de superficie de estanque. 

 

En la tilapia y la carpa se utiliza la tasa de siembra más alta cuando se les va 

a proporcionar alimento suplementario. La carpa común se alimenta del fondo 

del estanque y si se mantienen más de 2carpas por 10 m2 ésta actividad 

producirá que el agua se enturbie con sedimentos. 

 

4.4.7. Especies Introducidas en los Estanques 
 

De manera general y distribuida son introducidas alevines machos en los tres 

estanques de las especies Tilapia y Carpa. La cantidad de alevines a ser 

introducida aún no fue estimada, estará dentro del parámetro exigido y se cuidará 

el factor de hacinamiento en el estanque. 

 

 A continuación, se detallan algunas características específicas de cada 

especie introducida. 

 

Tilapia (Oreochromis niloticus) 

 

La tilapia del Nilo es una especie tropical que prefiere vivir en aguas someras. Las 

temperaturas letales son: inferior 11-12 °C y superior 42 °C, en tanto que las 

temperaturas ideales varían entre 31y 36 °C.  
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Es un alimentador omnívoro que se alimenta de fitoplankton, perifiton, plantas 

acuáticas, pequeños invertebrados, fauna béntica, desechos y capas bacterianas 

asociadas al detritus.  

La tilapia del Nilo puede filtrar alimentos tales como partículas suspendidas, 

incluyendo el fitoplankton y bacterias que atrapa en las mucosas de la cavidad bucal, 

si bien la mayor fuente de nutrición la obtiene pastando en la superficie sobre las 

capas de perifiton. En estanques, la madurez sexual la alcanzan a la edad de 5 ó 6 

meses. 

 

Carpa (Cyprinus carpio carpio) 

Cuerpo alargado, algo alto y rechoncho. Boca protráctil, de labios carnosos, con dos 

pares de barbillones a cada lado. Escamas grandes (existen individuos con la piel 

casi desnuda, pocas escamas, muy grandes, y repartidas desigualmente por el 

cuerpo, que pertenecen a la variedad denominada carpa espejo o carpa real).  

 

Una aleta dorsal con un primer radio espinoso, grande y denticulado y 16-22 radios 

blandos. Aleta anal corta, con el primer radio similar al de la dorsal y 5-6 radios 

blandos. Aletas pelvianas en posición ventral, con un radio duro y 6-10 blandos. 

Aletas pectorales insertas muy abajo, en posición casi abdominal. Coloración 

amarillenta dorada, más oscura por el dorso y aclarándose hacia el vientre; aletas 

amarillas. Hasta 80 cm de longitud. 

 

Tecnología y Procesos Cultivos para Autoconsumo  

Etapas: 

▪ Pre siembra: Delineamientos de la Curva de Nivel y Preparación del suelo. 
▪ Siembra. 
▪ Controles Culturales. 
▪ Rotación de Cultivos.  
▪ Utilización de Abonos Verdes. 
▪ Cosecha de los granos. 
▪ Transporte a los centros de Acopio. 

 
Pre-siembra y Preparación de suelo: comprende actividades como aplicación de 

herbicidas y mantenimiento de estructura conservación del suelo (curvas de niveles). 

Se realiza con la intensión de evitar los procesos erosivos que pueden ocurrir por la 

acción de la escorrentía superficial, teniendo en cuenta la altura de las cotas del 

lugar.  

Siembra: consiste en la incorporación de semillas al suelo (semillas certificadas), 

acompañado de una fertilización con abonos químicos industrializados, con las 

formulaciones y dosificación adecuadas. 

Controles culturales: esta etapa abarca inmediatamente después de la siembra hasta 

la cosecha. Esta práctica consiste en la aplicación de herbicidas, insecticidas y 

fungicidas, utilizando implemento y maquinarias especializadas para la aplicación de 

estos productos con las dosificaciones recomendadas. Son utilizadas cantidades 

mínimas para el efecto, adquiridos en dosis específica de tal manera a evitar la 

generación de sobrantes que requieran de un resguardo o depósito propio. El 

proponente deberá utilizar los defensivos agrícolas (franja verde y otros) que deben 

ser recomendado por el profesional agrónomo competente que sea sustentable y 

amigable al medio ambiente. 
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Figura N° 1: Clasificación Toxicológica según la OMS. 

 

Figura N° 2: Equipamientos de Protección Individual 

 

 
Fuente: Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes.  

 

Cosecha de los granos: la cosecha de los granos se realiza mediante el uso de 

maquinarias agrícolas de última generación teniendo todos los cuidados necesarios 

para la ejecución de dicha actividad, ejemplo maquinas cosechadora adaptados para 

la colecta de siembra directa.  
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Rotación de Cultivos: la rotación de cultivo (maíz, trigo) se torna importante como 

un mecanismo para protección del suelo, evitar el desarrollo de determinadas 

enfermedades y plagas al cultivo que puedan ser difíciles de maneja.  

Utilización de Abonos Verdes: los abonos verdes que pueden ser utilizado tal como 
la avena es utilizado para dar cobertura vegetal al suelo, evitar la proliferación de 
malezas y suministrar nutrientes (materia orgánica) para el suelo.  

 

Transporte a los centros de Acopio: esta etapa del proceso el proponente 
tercerizará a empresas especializada en el transporte de granos a los centros de 
acopios específicos (almacenamiento de granos). 

 

4.5. Tecnología y Procesos del Sector de Reforestación: 

Cuando se trata proyectos de compensación se establecen con especies nativas 

como (Yvyry Pyta, Lapacho, Jakaranda), ver comprobante en Anexos.  

Proceso: 

▪ Adquisición de Mudas. (Ver documentos comprobatorios en Anexos) 
▪ Delimitación del área a ser reforestada. 
▪ Preparación del Suelo para el plantío de Mudas (Abono y Fertilización). 
▪ Plantío de Mudas con 20 cm de altura. 
▪ Control y cuidados Culturales. 
▪ Corte de Formación (Podas). 
▪ Sustitución de mudas por las perdidas o dañadas. 

 

4.5.1. Actividades previstas: 
 

Demarcación del área: Esta tarea consistirá en la delimitación del área total de 

trabajo y la demarcación de las parcelas. 

Combate de hormigas: El control de la población de hormigas cortadoras (ysaú y 

akeké), se efectuará antes de la roturación del suelo (rastreadas). Una vez ubicadas 

las minas se procederá a su combate inmediato, hasta una distancia de 100 m del 

perímetro de las franjas. Este tipo de control se realizará hasta 60 días después de 

la plantación.  

Preparación del suelo: En general la preparación de suelo consistirá de una (1) 

rastreada pesada, seguida de una pasada de subsolador (0,50 a 0,60 m de 

profundidad), posteriormente una aplicación de cal agrícola con incorporación a 

través de una o dos pasadas de rastra liviana o de rastra pesada. La preparación se 

realizará exclusivamente en la línea de plantación. 

 Implantación: Una vez preparado el terreno y luego de una buena lluvia se 

procederá a la plantación con aplicación de 100 gramos de fertilizante por planta. 

Para el efecto se seguirán los siguientes pasos: a) Alineación y marcación: Esta 

tarea consistirá en la delimitación del área total de trabajo y la demarcación de las 

parcelas, la que será realizada básicamente de acuerdo a la forma de la propiedad 

y caminos existentes, luego dichas parcelas serán mapeadas en un plano de escala 

adecuada. b) Poceado: En los lugares marcados se harán los pozos de una 

dimensión mínima de 20 cm. de diámetro por 30 cm. de profundidad hecho con pala 

de punta. c) Distribución: En forma paralela y detrás del equipo de los paleros, irán 

los distribuidores de plantas, quienes llevarán las mudas en los recipientes 
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adecuados y depositarán las macetas en los pozos respectivos. d) Plantación: 

Siguiendo al equipo de los distribuidores, los plantadores irán retirando las bolsitas 

de plástico sin estropear las mudas cuando provienen de macetas tradicionales. En 

caso que se utilicen mudas de tubetes la metodología empleada difiere ligeramente. 

La distancia de plantación será de 2 metros entre plantas y 7 metros entre hileras. e) 

Reposición: Se estima para el replante una cantidad equivalente al 10% de la 

densidad inicial. Será efectuado entre los 15 y 30 días después de la plantación 

inicial. 

4.5.2. Mantenimiento de las plantaciones forestales se describen a 
continuación: 

a) Limpieza: Se efectuarán dos limpiezas en el primer año consistentes en corpidas 

mecánicas entre hileras y carpidas manuales entre plantas o aplicaciones de 

herbicidas. 

 b) Podas y raleos: Se efectuarán podas de formación y el raleo se realizará sólo en 

caso de necesidad, de acuerdo al crecimiento observado. 

 c) Control fitosanitario: Las plagas que se combatirán son las hormigas cortadoras 

ysaú y akeké (Atta sexdens y Acromyrmex ambiguus), respectivamente. Este control 

será de tipo preventivo y será realizado durante todo el primer año de plantación. 

4.5.3. Medidas de protección contra daños mecánicos: 
El área reforestada será protegida del ingreso de animales en el primer año, a fin de 

evitar cualquier daño mecánico que perjudique el normal desarrollo de la planta.  

Medida de prevención contra incendios: 

Los daños producidos por el fuego constituyen una grave amenaza para las 

plantaciones que se pueden dar por fenómenos naturales (rayos), pero la mayor 

parte de ellos son resultado de las actividades humanas. El principio fundamental 

para proteger las plantaciones contra los incendios es que no exista material 

combustible suficiente para que se desarrolle a nivel del suelo. La medida de 

prevención de incendios forestales consistirá básicamente en el establecimiento de 

caminos corta fuego entre las parcelas de reforestación y caminos corta fuegos 

perimetrales además de mantener el cultivo limpio, especialmente en la época seca 

del año.  

4.5.4. Protección contra plagas y enfermedades forestales  
a) Medidas preventivas: Controles periódicos de las plantaciones. b) Medidas de 

control: Tratamiento fitosanitario o control de plagas en función al tipo de ataque; 

respetando lo dispuesto en las normas actualmente vigentes.   

4.6. Tipo de Materia Prima e Insumo 

Insumos: vacuna para las enfermedades. 

Sólidos:  

Sal común (Na Cl) y Mineral, Balanceado, de acuerdo a la necesidad, alevines,  

Adquisición de Mudas. 

Líquidos:  

Agua para consumo. 
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Agroquímicos (Cantidad) de acuerdo a la dosis indicada de cada producto. 

 

 

 

 

Gaseosos: (Cantidad) NO son utilizados 

4.7. Recursos Humanos  

Se emplea la mano de obra de 2 personas de forma permanente. 

4.8. Servicios  

- Agua: La propiedad en estudio no cuenta con pozo artesiano el agua es 
suministrado a partir de 1 pozo tubular profundo ubicado en la propiedad 
lindante que es propiedad del proponente, el agua captada es almacenada en 
tanque elevado y posteriormente distribuidas a las distintas dependencias.  
 
-Energía Eléctrica: Suministro a partir de media tensión de A.N.D.E. (Administración 
Nacional de Energía Eléctrica). La propiedad en estudio no cuenta con transformador 
propio. 
 
4.9. Infraestructuras: 

 
-Área de Sede para el sector Pecuario (Tinglado, Corral, Gallinero). 
 
-Quincho para recreación familiar : para uso recreativo.  
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

5.1. Medio Físico 

5.1.1. Orografía  
Alto Paraná está constituido por una combinación de valles estrechos por los que 

recorren los afluentes del río Paraná y por tierras altas y onduladas con elevaciones 

que llegan a los 300 msnm. Las zonas cercanas a la ribera del río Paraná, se 

caracterizan por la presencia de bosques que se encuentran muy deteriorados por 

la tala indiscriminada. En estos espacios se han establecido programas de 

reforestación, con el cultivo de diversas especies. 

 

5.1.2. Geología 
Geológicamente el AID ha sido influenciado por movimientos Tectónicos de 

naturaleza vertical, influenciados por la formación de la Cuenca del Paraná que dio 

origen a la formación de basaltos. Lo más resaltante en el área es la constatación de 

la Formación Alto Paraná y la presencia de los suelos lateríticos (suelos rojos) 

originados por la descomposición del basalto por procesos de intemperismo.   

 

5.1.3. Suelos 
Suelos provenientes de lazotales rojos, con presencia de óxido de hierro, aptos para 

la agricultura. Las condiciones geológicas del área se caracterizan por una 

dominancia de suelos con buenas aptitudes para la producción agropecuaria. Los 

 Soja Maíz Trigo 

Herbicidas 3 lts  2  lts  100 cc 

Insecticidas 150 cc  250 cc  
 

150 cc 

Fungicidas  600 cc  
 

 1250 cc  
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suelos de la región oriental están formados por sedimentos aluvionales estratificados 

y eólicos en pequeña magnitud, que luego de la estabilización ocurrida en el 

Devónico y Cuaternario han sufrido los efectos de los factores pedogenésicos 

incipientes, siendo dominantes en la formación de las mismas el clima y la 

vegetación, en un ambiente plano de drenaje superficial lento. 

 

Tiene la particularidad de ser rico en hierro y aluminio. A profundidades que varía de 

0,5 m a 1 m se han detectado suelos de textura areno-limosa, de color pardo rojizo 

a marrón oscuro. La superficie del terreno en que se encuentra el predio presenta 

una topografía con pendientes entre 2% a 5%. No existen accidentes topográficos 

de relevancia. 

 

 
Orden:Entisol.  

 

5.1.4. Hidrografía  
El río Paraná y sus principales afluentes: Itambey, Limoy, Yguazú, Acaray, Monday, 

Yacuy Guazú, Ypety y Ñacunday, así como numerosos arroyos, conforman el 

sistema hídrico. Los ríos Paraná y Acaray son utilizados por las hidroeléctricas Itaipú 

y Acaray respectivamente, situación que lo convierte en el Departamento con mayor 

energía hidroeléctrica del país. Los ríos Monday y Ñacunday son también potenciales 

generadores de energía electrohidráulica (Atlas, 2011). 

La propiedad en estudio linda al Norte el Arroyo 1° de Marzo, al este a 1590 m 

sin nombre y al suroeste a 1290 m el Arroyo Pikyry. 

 

 

5.1.5. Clima  
El Alto Paraná presenta una temperatura máxima en el verano de 38 °C. La mínima 

en el invierno llega a 0 °C. La media anual es de 31 °C. Cuenta con abundantes 

precipitaciones durante todo el año. Los registros llegan a marcar 1725 mm anuales. 

Esta es la cifra más alta registrada en todo el país. 

 

5.2. MEDIO BIOLÓGICO 

 

5.2.1. Fauna: 
La fauna en el área, se encuentra igualmente reducida, atendiendo a las 

características de las unidades territoriales intervenidas por las actividades 

antrópicas. La fauna silvestre del área con mayor presencia, es la avifauna, la cual 

se ha adaptado perfectamente a las condiciones de las actividades antrópicas y 

habitan en los de bosques ubicados en las afueras del Departamento. En el área del 

Proyecto” No son observados animales silvestres que puedan encontrarse en 

extinción. Los animales observados, en general  poseen hábitos urbanos. 

 

5.2.2. Flora: 
La vegetación en el entorno del establecimiento, se distinguen sotobosques en 

pequeñas porciones. El área de localización del proyecto corresponde a una zona 

de uso agropecuario, con actividad antrópica,  por lo que la vegetación del área de 

influencia del proyecto se reduce a áreas de reservas de propietarios privados, que 
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constituyen la vegetación del área. La vegetación de la propiedad en estudio 

dentro de sus límites se caracteriza por la presencia de área de reserva, 

reforestación. 

 

Ecológicamente la zona del proyecto está inserta en la Eco región del Alto Paraná. 

La masa boscosa se concentra en algunos sitios ribereños, así como en forma de 

islas ya que fueron afectadas por la expansión de la frontera agrícola. Está floresta 

de amplísima cobertura vegetal se encuentra compuesta principalmente por relictos 

de bosques del tipo Mata Atlántica, muy afectado por la acción antrópica, como en 

toda la Región Oriental. 

 

La eco región Alto Paraná posee una superficie aproximada de 33,510 km2. Los 

bosques de Departamento de Alto Paraná abarcan 390,226 Ha, (26.2% del área 

departamental), correspondiendo el 76% a bosques altos continuos y el 24% a 

bosques altos degradados. Más del 90% de las formaciones boscosas del 

Departamento de Alto Paraná corresponden a los Bosques Altos Continuos, que son 

los recursos forestales más importantes para el país desde el punto de vista 

económico, por la abundancia de especies de valor comercial que contiene. Los 

bosques latos continuos del departamento constituyen el 17% del total de los 

bosques continuos de la Región Oriental. La formación boscosa del área está 

clasificada por Holdrige como Bosque Templado Cálido - Húmedo, siendo las 

posiciones topográficas más altas ocupadas por los bosques altos, de gran desarrollo 

vertical y más denso, en transición hacia los bosques bajos. 

 

El estrato superior es caducifolio en su mayor parte, constituido por ejemplares de 

primera magnitud (mayores a 30 metros de altura), llegando hasta los 35 - 40 metros 

de altura. Este estrato al igual que los demás posee un alto número de especies 

diferentes. 

 

5.2.3. Áreas protegidas, sitios culturales o históricos importantes 
En la zona aledaña al presente proyecto no existen sitios culturales o históricos 

importantes. El área de reserva protegida más cercana es la Reserva Biológica Itabó 

11,3 km en línea recta  al Norte y 23,8 Km en línea recta Asentamiento Indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4: Área Protegida y Asentamiento Indígena. 
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5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICOS  

 
5.3.1. Población y Vivienda:  

La propiedad se encuentra establecida en un sitio rodeado en parte por una 
población rural y por comercios agroindustriales que se encuentran ubicados 
alrededor de la propiedad, además la población de baja densidad. 
 

5.3.2. Actividades Económicas:  
La principal actividad económica del área o entorno estudiado consiste en la 

actividad agropecuaria y agroindustrial (Silos). 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS  

 
Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por el Decreto  

Reglamentario Nº 453/13 y su ampliación Reglamentario N°954/13, que establece 

en su Art. 2 inc. b) La explotación  agrícola, ganadera, forestal y granjera, itém 3) 

Las granjas productoras de animales de más de 1.000 metros de cuadrados de 

superficie, se informa que la actividad REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE:  UN 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR”. 

 
Ley N° 716/96 Que Sanciona los Delitos Contra el Medio Ambiente, establece, 
entre otros:  
Art. 1° Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 
quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen 
actividades atentatorias contra el equilibrio de ecosistema, la sustentabilidad de los 
recursos naturales y la calidad de vida humana.  
Art. 5° Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multas de 500 
(quinientos) a 1,500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades 
diversas no especificadas:  
a) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y 
evaluaciones de impacto ambiental o en procesos destinados a la fijación de 
estándares oficiales.  

b) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de 
impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.  
 
Art. 9° Los que realicen obras civiles en áreas excluidas, restringidas o protegidas, 
serán castigados con seis meses a dos años de penitenciaria y multa de 200 
(doscientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas.  
Art. 12° Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo 
en las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias serán sancionados 
con multa de 100 (cien) a 1,000 (mil) jornales mínimos legales para actividades 
diversas no especificadas.  
Art.159° Los funcionarios públicos nacionales, departamentales y municipales, y los 
militares y policías que fueren hallados culpables de los hechos previstos y penados 
por la presente Ley, sufrirán, además de la pena que les corresponde por su 
responsabilidad en los mismos, la destitución del cargo y la inhabilitación para el 
ejercicio de cargos públicos por diez años.  
 
Ley N° 3.966/10 Orgánica Municipal, que si bien no tiene un contenido ambiental 
especifico, es relevante en cuanto a la planificación física y urbanística del Municipio, 
y al saneamiento ambiental y la salud de la comunidad. 
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CAPÍTULO III - De las funciones municipales  
El Art. 12°, establece que son funciones municipales, entre otras:  
En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial:  
a- La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del 
Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial;  

b- La delimitación de las áreas urbanas y rurales del municipio;  

c- La reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación del suelo;  

d- La reglamentación y fiscalización del régimen de loteamiento inmobiliario;  

e- La reglamentación y fiscalización del régimen de construcciones públicas y 
privadas, incluyendo aspectos sobre la alteración y demolición de las construcciones, 
las estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas y electromecánicas, acústicas, 
térmicas o inflamables;  

f- La reglamentación y fiscalización de la publicidad instalada en la vía pública o 
perceptible desde la vía pública;  

g- La reglamentación y fiscalización de normas contra incendios y derrumbes;  

h- La nomenclatura de calles y avenidas y otros sitios públicos, así como la 
numeración de edificaciones;  

i- El establecimiento, mantenimiento y actualización de un sistema de información 
catastral municipal.  
 
En materia de ambiente:  
a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos 
naturales significativos;  

b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad 
ambiental del municipio;  

c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo 
convenio con las autoridades nacionales competentes;  

d) El establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las 
riberas de los ríos, lagos y arroyos.  
 
Ley N° 1.160/97, Código Penal, contempla en el Capítulo Hechos punibles contra 
las bases naturales de la vida humana, diferentes actividades susceptibles de 
sanciones de pena privativa de libertad o multa.  
Ley N° 1,183/85, Código Civil, contiene diversos artículos que hacen referencia a la 
relación del individuo y la sociedad con aspectos ambientales, particularmente en lo 
que hace relación con los derechos individuales y colectivos, la propiedad, etc.  
 
Ley N° 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA. 
El Art. 4° le confiere los siguientes objetivos:  
a) Planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las actividades de 
saneamiento ambiental, establecidas en esta ley;  
b) Planificar, promover, ejecutar y supervisar las actividades de saneamiento 
ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y  
c) Participar en el estudio, planificación, programación y ejecución del Plan Nacional 
de Saneamiento Ambiental.   
 
Ley N° 836/80, Código Sanitario, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social; en el Título III: De la Salud y el Medio, Capítulo XII: 
De la Disposición de Residuos.  
 
LEY Nº 1614/2000 General del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio Público De 
Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para La Republica Del 
Paraguay. Titulo I Disposiciones Generales.Capítulo Único 
 
Ley N° 3239/2007 - de Los Recursos Hídricos del Paraguay: Artículo 1°.-La 
presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las 
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aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o 
su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, 
económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio 
de la República del Paraguay.  
 
Reglamento 458 del Código Sanitario que establece las medidas de manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  
 
Resoluciones Nº 585/96 y 548/96 establece el tratamiento de las aguas negras y 
cloacales su descarga final y la disposición de residuos sólidos.  
 
Decreto Nº 14.3987/92 Reglamento General técnico de seguridad, higiene y 
medicina en el trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.  
 
Ley Nº 836 del año 1980 refiere: del saneamiento ambiental – de la contaminación 
y polución. Art. 66º, Art. 67, Art. 68, Art. 80º, Art. 83 y Art. 84. 
Ley Nº 1.100/97. De prevención de la Polución Sonora. 

Ley Nº 422/73 Forestal. Artículo 42 de la mencionada Ley.  
Ley Nº 385/94- De Semillas y Protección de Cultivares. 
Ley Nº 3.742/09- Control de Productos Fitosanitarios.  
Ley No. 4.840/13 de Protección y Bienestar Animal. 

 

7. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

 

7.1. Medio Físico: 

7.1.1. AIRE:  
Los efectos actuales que pueden ocurrir son: la generación de ruidos y polvos por 

el movimiento de máquinas y tráfico vehicular dentro de la propiedad para la, 

entrada y salida de productos. La actividad de máquinas y tráfico vehicular tienen 

sus épocas específicas, no tienen periodos continuos por lo tanto la 

generación de ruidos y polvo no es exagerado.  

La  propiedad posee área de reserva que sirve como barrera y filtro contra el polvo y 
para atenuar el sonido y polvos, además de área reforestada. 

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

las quemadas, en la propiedad de la firma Agrícola Santa Fé S.A. no se realiza la 

práctica  de quemadas como alternativa para la realización de limpieza. 

 

7.1.2. SUELO 
 

Para las actividades (pecuarias, cría de gallinas) se ha realizado la implementación 

en un determinado sitio, con la finalidad de evitar el pisoteo o roturación del suelo. El 

agua excedente de lluvia es derivada por pendiente al curso hídrico. 

El inmueble en estudio dentro de su propiedad posee reserva boscosa, cuenta con 

reforestación, además de   la franja de protección, que colaborarán para evitar el 

proceso erosivo. 
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7.1.3. AGUA:  
 

Agua Superficial y Subterránea: 
 
La propiedad linda con cauce hídrico al norte, el mismo cuenta con protección de 

curso hídrico.  

Ubicar los abrevaderos para animales en lugares seguros, donde no haya riesgo 

para los animales o posibilidad de contaminación de las fuentes de agua, evitar que 

el animal vaya directamente al cauce hídrico. Cuenta con área de confinamiento 

(corral) en donde se realiza la cría de ganado vacuno a nivel familiar. 

El ganado vacuno cuenta con bebederos para evitar el ingreso a los cursos hídricos, 

se dispone de sistemas de suministro localizados en algunos puntos del 

confinamiento. 

No es utilizado sistema de riego artificial en la propiedad. 

El abastecimiento de los Estanques es a través de caños tipo PVC, la misma 

provendrán de reservorio de acumulación de agua además del conjunto de surgentes 

que se encuentran en la zona baja de la finca (naciente), además se podrá utilizar el 

agua de lluvia atendiendo a la depresión natural del lugar. Para el abastecimiento no 

es realizado cambio de curso hídrico, es aprovechado únicamente el relieve de la 

zona, dichos estanques cuentan con ductos de desagüe por medio de caños 

subterráneos que direccionan el agua al cauce hídrico (receptor), para el efecto el 

estanque N° 2 contará con tubos de PVC con mallas para evitar la fuga de peces. 

Los estanques cuentan con formación de talud con posterior empastado como 

medida para evitar desmoronamientos. 

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

(baño) por la actividad antrópica serán tratados mediante: registros de inspección, 

cámaras sépticas y pozos absorbentes.   

7.1.4. Impacto por la Generación de Ruidos 
El área de la propiedad cuenta con un amplio espacio para disipación de ruidos, 

además cuenta con reserva vegetal que actúa como pantalla sónica para atenuar los 

ruidos. 

7.1.5. Impacto a la Fauna y Flora Fauna: 
 

Fauna 

En los alrededores de la propiedad de la firma Agrícola Santa Fe S.A. se ejecutan 
proyectos agrícolas durante más de 15 a 20 años en grandes extensiones todo el 
impacto inicial ya ocurrió. 
Hasta la fecha no fueron observados en la zona animales en peligro de extinción o 
amenazadas, de ser el caso, el proponente se compromete en comunicar de manera 
inmediata dicha situación. 
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 de la firma Agrícola Santa Fe S.A. 
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Flora 

Agrícola Santa Fe S.A. por las características de su proyecto posee una clara 

delimitación entre el área de pastura y el área de reserva. Dentro de la propiedad se 

establece un programa de reforestación y recomposición en determinadas áreas.  El 

proponente Agrícola Santa Fe S.A. realizo la reforestación y recomposición con 

especies nativas.  

La empresa realiza trabajos de mantenimiento en caminos de circulación, 
conservación del área de reserva y recomposición de las áreas de claro y 
reforestación. 
 
No fueron registrados precedentes de incendios en la propiedad en adecuación, de 
ser el caso, el proponente realizará la denuncia pertinente a los organismos 
competentes para el efecto. En la propiedad no es practicada la quema, como 
método de limpieza. 
 

7.1.6. Valorización de la Tierra, Bienes y Servicio 
 

La implantación del proyecto “Granja para Autoconsumo destinada a la Cría y 

Engorde de Ganado Bovino, Ovino, Avícolas, Cría De Peces, Cultivo para 

Autoconsumo y Reforestación”, así como otros en la zona valorizan las tierras, 

bienes y servicios lo cual influencia en el desarrollo a nivel local y regional. De esta 

manera la actividad tiene un impacto positivo considerando el aspecto 

socioeconómico del área a nivel local y regional. 

7.1.7. Generación de Empleo  
La actividad genera un impacto positivo en el sistema socioeconómico, a causa de 

las fuentes de trabajo para la mejoría de la calidad de vida. El objetivo es el desarrollo 

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

ambiente. 

7.2. Cuadros de Impactos 

7.2.1. Impactos Positivos del Proyecto 

IMPACTOS POSITIVOS (+) ETAPAS DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 

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 familias.  
Ingresos y/o egresos de divisas. 
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7.2.2. Impactos Negativos Directos 

IMPACTOS NEGATIVOS (-) ETAPAS DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
Suelo: Degradación física (Procesos erosivos, retirada de la cobertura, pisoteo, 
sobrepastoreo) Microbiología (micro-fauna y microflora).  
Flora: Alteración de la masa boscosa original.  
Paisaje: modificación del hábitat Animal por la actividad antrópica, Cambios en el paisaje 
de origen.  
Fauna: Alteración de la Biodiversidad, la reproducción y Cambio de las Rutas 
Migratorias, Cacería furtiva.  
Compactación: formación de huellas por el ganado o pisoteo.  
Formación de Sustancias Nitrogenadas: originadas por Deyecciones de los Animales y 
Evaporación de Orina.  
Agua: Alteración del agua superficial y subterránea (calidad), Acumulación de Agua en la 
Propiedad por Alteración del Terreno.  
Residuos sólidos: Antrópicos: Acumulación y Disposición, heces de ganado. 
Residuos Líquidos: Cloacales, acumulación y disposición.  
Aire: Cambios en su Calidad por desaparición de masa vegetal  
Incendios: Involuntarios en época de sequía o por quema de rastrojos 

 

7.2.3. Impactos Reversibles del Proyecto  
IMPACTOS REVERSIBLES – ETAPA DE OPERACIÓN  

 
Modificación de la calidad de vida de las personas.  
Probabilidad de contaminación del suelo y agua.  
Desarrollo de efluentes y residuos sólidos.  
Posibilidad de incendios.  
Control de polvo y emanaciones gaseosas.  

 

 

 

7.2.4.  Impactos Irreversibles del Proyecto  

 
IMPACTOS IRREVERSIBLES – ETAPA DE OPERACIÓN  

 

Desarrollo de empleos.  
Tributo a la Municipalidad y Fisco.  
Mayor consumo de bienes a nivel local y mejoría económica.  
Atenuación de la contaminación del agua y suelo.  
Mayor oferta para la opción de bienes y servicios.  
Alteración del paisaje local.  Generación de ruidos y gases emitidos a la atmósfera.  
Valorización del terreno y la infraestructura local.  
Aumento de la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en los alrededores.  

 

 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 
 
8.1. Plan de Mitigación  

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

elementos que serían afectados durante su operación y adecuación, se recomienda 

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

hasta niveles aceptables. 
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8.1.1. Residuos Líquidos  
 

Desagüe Pluvial  
Las aguas originadas por precipitación pluvial, que originan la escorrentía superficial 

se dirigen por sistemas de drenaje a cielo dentro de la propiedad hacia el curso 

hídrico donde desagota y pierde energía. 

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

antrópica serán tratados mediante registros de inspección, cámaras sépticas y 

pozos absorbentes. 

8.1.2. Residuos Sólidos 
 

Antrópicos Domiciliarios  
Son generados por la actividad antrópica, dichos residuos clasificados como 

basura doméstica, es ubicado en un lugar específico y posteriormente son 

retirados y dispuestos en el vertedero Municipal. 

Heces del Ganado  
Las heces generadas por confinamiento son llevados a la compostera y 

posteriormente distribuidos como abono orgánico en los sectores de pastura. 

Tratamiento de residuos (gallinaza):  
Tratamiento (pulverizado), Encarpado, Aplicación cal finalmente el producto orgánico 
es tratado con cal. La gallinaza puede ser vendida o utilizada como fertilizante 
orgánico. 

 
8.1.3. Generación de Ruidos 

La propiedad se encuentra ubicada en ambiente eminentemente rural, los vecinos 

colindantes desarrollan la misma actividad, es bajo el índice densidad poblacional 

(viviendas particulares) en sus alrededores, la propiedad se encuentra alejada del 

micro-centro de  Santa Fé del Paraná. 

8.1.4. Partículas Finas (Polvo Atmosférico) y Emisiones Gaseosas  
Las partículas finas que puede producirse en la propiedad son a causa, movimiento 

de maquinarias, que será escasa y por horarios de trabajo. En caso de necesidad 

mantener humedecido el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIIENTAL 
“Granja para Autoconsumo Destinada a la Cría y Engorde de Ganado Bovino, Ovino, Avícolas, Cría de Peces, 

Cultivo para Autoconsumo y Reforestación” 

  26 
 

8.1.5. Matriz de Impacto de Medidas Mitigadoras  
Matriz AD-HOC 

LOS COMPONENTES IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS 

Suelo 
Movimiento de animal, 

compactación del suelo. 

Protección del suelo de los procesos erosivos mediante 

la implantación de reforestación, gramíneas en forma 

combinada y carga animal adecuada para evitar 

propiciar la fragilidad del suelo..  Evitar la quema como 

método de limpieza para evitar la pérdida de materia 

orgánica, micro y macro fauna y flora además de los 

procesos de Salinización. Responsable el Proponente. 

Agua 
Residuos sólidos y líquidos de 

la actividad pecuaria. 

Se destina un lugar apropiado para la disposición de 

basuras, fuera del área de la fuente de agua superficial 

o subterránea. Los baños y servicios sanitarios 

generadores de (efluentes cloacales, aguas negras y 

servidas) serán tratados mediante cámaras de 

inspección, sépticas y pozos absorbentes. En la 

propiedad no se realiza  actividad ganadera cercana al 

curso hídrico natural. Responsable el Proponente.  

Aire Actividades desarrolladas 
Evitar las quemadas como mecanismo de limpieza para  

disminuir la contaminación por CO2.  

Fauna y Flora Eliminación del hábitat 

Flora: Preservación de bosque nativo. Proceso de 

cobertura vegetal (reforestación). Responsable el 

proponente.  

Fauna natural:. Evitar la caza indiscriminada indicando 

que es una zona de reserva privada, colocando carteles 

de alerta prohibitivos a dicha actividad.  Realizar un buen 

manejo del ganado con relación a las áreas de reserva y 

otros. 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 

reserva particulares como es el caso de Agrícola Santa 

Fe S.A. 

Contaminación 

Sonora 
Actividad Laboral en el campo 

Establecer Horarios de trabajo adecuados cuando existe 

un gran movimiento de maquinaria con la finalidad de 

evitar ruidos innecesarios. Realizar las labores diarias en 

el campo con ayuda de animales como el caballo. Ceder 

E.P.I. como protectores auditivos para el trabajo en 

máquinas pesadas.  Responsable el proponente. 

Generación de Empleo 

Directo e Indirecto 
Actividades desarrolladas Positivo 

Desarrollo Regional 

inducido 
Actividades desarrolladas Positivo 

Desarrollo de la 

Economía Regional y 

Local. 

Las inversiones para la 

implantación de la actividad 

ocasionan una dinamización de 

la economía y aumento de la 

recaudación tributaria. 

 

Positivo 
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8.1.6. Cuadro de Impactos potenciales identificados en realización de la 
Cría de Gallinas Caseras  

 
IMPACTOS SOBRE 

LOS COMPONENTES 

IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS 

Suelo 

Contaminación de suelos por 

contaminación de desechos 

líquidos y sólidos del proceso de 

cría de gallinas caseras. 

Utilización de la gallinaza como fertilizante orgánico 

dentro de la granja y vender o donar si es que no se tiene 

la capacidad de utilizar todo en la granja. Implementar un 

Plan de Manejo de desechos sólidos comunes al interior 

de las granjas a fin de disponer de manera adecuada los 

diferentes tipos de residuos. En casos de entierro de aves 

muertas se debe impermeabilizar la fosa con material 

arcilloso. Las fosas no deben sobrepasar los 80 cm de 

profundidad y se adicionará cal entre las aves muertas. 

Responsable el Proponente. 

Agua 

Contaminación de cuerpos de 

agua por generación de 

lixiviados Contaminación de 

cuerpos de agua por generación 

de aguas residuales domésticos, 

Mantener cobertura vegetal permanente. Disposición 

adecuada de residuos.  Mantener los residuos sólidos 

(gallinaza) encarpados.  Protección de cursos de agua. 

Responsable el Proponente.  

Aire 

Contaminación atmosférica por 

generación de olores y partículas 

suspendidas. 

Mantener los residuos sólidos (gallinaza) encarpados. El 

establecimiento mantendrá la vegetación natural 

existente. ▪ Evacuación periódica de la gallinaza para su 

uso como abono orgánico de cultivos.  Limpieza y 

mantenimiento adecuado de los galpones. Responsable 

el Proponente 

Fauna y Flora 
Alteración del hábitat natural de 

la fauna 

Flora y Fauna: Preservación de bosque nativo, dentro 

de la propiedad. Proceso de cobertura vegetal 

(reforestación). 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. 

 

Contaminación 

Sonora 
Actividades desarrolladas 

Ubicación estratégica: como no existen poblados vecinos 

al establecimiento, la generación de ruidos no 

representará un inconveniente. No obstante, el mismo se 

halla bordeado en el por bosques natural minimizan los 

ruidos generado. Responsable el proponente. 

Generación de Empleo 

Directo e Indirecto 
Actividades desarrolladas Positivo 

Desarrollo Regional 

inducido 
Actividades desarrolladas Positivo 

Desarrollo de la 

Economía Regional y 

Local. 

Las inversiones para la 

implantación de la actividad 

ocasionan una dinamización de 

la economía y aumento de la 

recaudación tributaria 

 

Positivo 
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8.1.7. Cuadro de Impactos potenciales identificados en realización de la 
Cría de Peces  

 
IMPACTOS SOBRE 

LOS COMPONENTES 

IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS 

Suelo 

Preparación del terreno, despeje 

y desbroce, movimiento de suelo 

y excavación.  Compactación del 

suelo movimiento de 

maquinarias. 

Residuos Sólidos y Líquidos. 

 

Actividad temporal, Así mismo el lodo retirado del fondo 

de las  piletas productos de la limpieza fueron utilizado en 

la reparación de los taludes, se deja cobertura de suelo 

del tipo gramínea, para evitar la pérdida de nutrientes y 

materia orgánica. Implementar un Plan de Manejo de 

desechos sólidos comunes al interior de la granja a fin de 

disponer de manera adecuada los diferentes tipos de 

residuos. Responsable el Proponente. 

Agua 

Llenado de Estanques. Erosión 
de suelo por la correntia de 

desague y escape de de huevo y 
alevines en curso de cauce 

hídrico (receptor). 

Disposición adecuada de residuos.  Protección de cursos 

hídricos, se prevé reforestación.  Previo a la zona de 

vertido de cauce hidrico se debe instalar malla para 

garantizar que huevos, larvas y peces no puedan 

alcanzar el meido natural. Responsable el Proponente. 

El emprendimiento cuantificara adecuadamente las 
necesidades de agua en función de: número y volumen 
de cada estanque; evaporación; captación de agua 
pluvial; filtraciones de los estanques y recambio de agua 
necesarios para mantener los estanques en condiciones 
adecuadas y pondrá personales capacitado para el 
monitoreo y controlde la distinta actividades.  

Aire 
Movimiento de maquinarias, 

Producción de Polvo y Gases. 

Generación gases (humo negro) proveniente de las 
maquinarias, generación de ruidos. Amplio espacio para 
disipación. Es temporal, no de forma permanente. 
 

Fauna y Flora 
Alteración del hábitat natural de 

la fauna 

Flora y Fauna: Preservación de bosque nativo actual, 

dentro de la propiedad considerado área de reserva. 

Proceso de cobertura vegetal (reforestación). 

Responsable el proponente.  El movimiento del suelo será 

realizado en las zonas necesarias tratando de mantener 

el habitad natural. 

El hábitat natural de los animales en gran parte, ha  

desaparecido por la actividad antrópica y el crecimiento 

de las fronteras agrícolas. 

Contaminación 

Sonora 
Actividades desarrolladas 

Ubicación estratégica: como no existen poblados vecinos 

al establecimiento, la generación de ruidos no 

representará un inconveniente. No obstante, el mismo se 

halla bordeado en el por bosques natural que minimizan 

los ruidos generado. Responsable el proponente. 

Generación de Empleo 

Directo e Indirecto 
Actividades desarrolladas Positivo 

Desarrollo Regional 

inducido 
Actividades desarrolladas Positivo 

Desarrollo de la 

Economía Regional y 

Local. 

Las inversiones para la 

implantación de la actividad 

ocasionan una dinamización de 

la economía y aumento de la 

recaudación tributaria 

 

Positivo 
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8.1.8. Cuadro de Impactos potenciales identificados en realización de la 
reforestación 

 
IMPACTOS SOBRE 

LOS COMPONENTES 

IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS 

Suelo 

Incremento de la evaporación 

del suelo. Compactación por 

paso de máquinas/preparación 

de suelo, Pérdidas de nutrientes 

por arrastre. 

La reforestación del local, lo que favorecerá en varios 

sentidos edafológicos, tales como Forman suelos fértiles, 

Evitan erosión, Captan agua para los acuíferos, Sirven 

como refugios para la fauna, Reducen la temperatura del 

suelo, Regeneran los nutrientes del suelo, Mejoran el 

Paisaje.. Responsable el Proponente. 

Agua 

Disminución de recarga de la 

napa freática por compactación. 

Peligro de contaminación por 

mala disposición de Residuos 

Sólidos y líquidos 

Con respecto a los efectos negativos, caso ocurran serán 

de manera temporal, debido a que la actividad forestal 

evita la erosión. Responsable el Proponente. 

Aire 

Erosión por efectos del viento y 

de la lluvia. Aceleración de 

procesos químicos por elevación 

de temperatura. Arrastre de la 

capa superficial del suelo. 

EL área de reserva  y la reforestación del local favorece a 

la formación de suelos fértiles.  

Fauna y Flora 

Interrupción de las migraciones 

naturales de los animales. 

Disminución de la biodiversidad. 

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 

reserva particulares como es el caso de Agrícola Santa 

Fe S.A. 

Dicha modificación es temporal, además una vez que la 

reforestación se encuentre implantada favorecerá a la 

fauna y flora local 

Contaminación 

Sonora 
Movimineto de Maquinarias 

Establecer Horarios de trabajo adecuados cuando existe 

un gran movimiento de maquinaria con la finalidad de 

evitar ruidos innecesarios. Amplio espacio para 

disapación de sonido, además cuenta con área de 

reserva que actúa como barrera sónica.  Responsable el 

proponente. 

Generación de Empleo 

Directo e Indirecto 
Actividades desarrolladas Positivo 

Desarrollo Regional 

inducido 
Actividades desarrolladas Positivo 

Desarrollo de la 

Economía Regional y 

Local. 

Las inversiones para la 

implantación de la actividad 

ocasionan una dinamización de 

la economía y aumento de la 

recaudación tributaria 

 

Positivo 
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MEDIDAS AMBIENTALES PREVISTAS EN EL PROYECTO 

 

8.2. Plan de Seguridad Ocupacional 

Dada la naturaleza de la actividad, caracterizados por la presencia de riesgos 

inherentes a la actividad, está prevista la implementación de las siguientes medidas 

preventivas y correctivas. 

8.2.1. Alcance 
Este documento está dirigido a todo el personal fijo, contratado, tercerizado o que se 

encuentre de visita a la granja sin importar la actividad que esté realizando o el 

tiempo que deba permanecer dentro de ella, desde el momento de inicio de la 

actividad hasta el final de la misma 

8.2.2.  Equipamientos de Protección Individual 
Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal suministrado 

por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

8.2.3. Equipos Eléctricos 
Los trabajadores deben tener cuidado especial con la posibilidad de ponerse en 
contacto con equipos eléctricos cargados. 

Las personas no autorizadas para ello, no deben intentar la reconexión de los 
interruptores eléctricos sino llamar a la persona responsable. 

Cuidar de no dañar los conductores eléctricos. 

Si no se es electricista no hacer reparaciones a equipos eléctricos. 

Se debe inspeccionar las extensiones eléctricas e informar al supervisor cualquier 
falla. 

Todos los equipos eléctricos deben estar conectados a tierra. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO MEDIDAS 

 
 
 
 

PASTOREO 
 

Limitar el número de animales. 
Ubicar estratégicamente las fuentes de 
agua y sal. 
Tomar medidas como resiembra de pasto. 
 Planificar e implementar las estrategias de 
manejo de los terrenos de pastoreo para 
reducir el impacto negativo en la fauna. 

 
 
 

UTILIZACIÓN DE AGUA 
 

Disponer de fuente segura de agua. 
Ubicar, estratégicamente, los bebederos 
 Controlar el uso de las fuentes de agua 
(según número de animales y la temporada 
del año). 
 Clausurar las fuentes permanentes de 
agua cuando estén disponibles los charcos. 

 
 

DESTRUCCIÓN DE HÁBITAT 

Conservar la diversidad genética en el sitio 
(proteger las especies silvestres en su 
hábitat natural). Mantener el área de 
reserva.  

SALINIZACIÓN Mantener la cobertura del suelo 
permanente. 
 Evitar el movimiento o roturación 
indiscriminada del suelo. 
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8.2.4. Prevención de Incendios 
 

Se prohíbe el amontonamiento almacenamiento de materiales cerca o alrededor del 

extintor de incendio que pueda impedir el libre acceso al mismo. 

Se prohíbe la obstrucción de las salidas de escape para casos de incendios. 

Los extintores son efectivos en etapas iniciales, en conatos o pequeños fuegos. 

Al producirse un conato de incendio se debe atacar con los extintores disponibles y 

adecuados. 

8.2.5. Incendio Forestal 
Línea de Defensa - Corta Fuegos 

Un cortafuegos es un espacio de terreno que no posee ningún tipo de combustible, 

de esta forma los incendios forestales no se pueden esparcir. Existen cortafuegos 

naturales, artificiales o creados. Los naturales son simplemente un terreno con 

escaso o ningún tipo de vegetación, como los ríos; los artificiales pueden ser 

carreteras; y los creados son hechos por los bomberos durante el incendio, 

deforestando el área seleccionada. 

Líneas de Fuego: Raspado hasta el suelo mineral (corte de continuidad del 

combustible, incluso aérea), de 0,4 a 1m de ancho. Se instala en el momento del 

incendio forestal. 

8.2.6. Demarcar la Propiedad 
 Para evitar la entrada de personas extrañas a la propiedad. Se cuenta con cercado 

perimetral en la propiedad. 

9. PLAN DE MONITOREO 

El proyecto “Granja Para Autoconsumo Destinada a la Cría y Engorde de 

Ganado Bovino, Ovino, Avícolas, Cría De Peces, Cultivo para Autoconsumo y 

Reforestación”, ha abarcado diversas actividades, que permitieron identificar los 

principales impactos o efectos ambientales del proyecto. 

El Plan de Monitoreo debe asegurar el cumplimiento de las medidas de protección 

propuestas en el Plan de Gestión Ambiental. 

9.1. OBJETIVO GENERAL 

Apuntalar los mecanismos de control y seguimiento para el fortalecimiento del 
cumplimiento oportuno y adecuado de los proyectos, pertenecientes a los programas 
del plan de mitigación; se establece el plan de control y seguimiento por el cual se 
comprueba que el proyecto se ajustará a las normas establecidas para la 
minimización de los riesgos ambientales, cuidando sobre todo, que las 
circunstancias coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de 
protección ambiental.  
Se controlará las acciones determinadas como medidas de mitigación de los 
impactos ambientales negativos, además de identificar impactos ambientales no 
establecidos en el estudio y formular acciones de control o mitigación de dichos 
impactos, de manera que el proyecto cumpla sus objetivos de sostenibilidad 
ambiental.  
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9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
- Evaluar los niveles, contaminación del aire, agua, suelo en el área de influencia 
determinada para el proyecto en forma ambiental, de manera a controlar que los 
mismos se encuentren dentro de niveles aceptables, de acuerdo a las normas 
ambientales vigentes.  
- Analizar la actividad antrópica que se produce en la zona de influencia de las obras 
del proyecto.  
 
Las acciones principales son:  
- Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto  

-Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 
ambientales negativos.  

-Detección de impactos no previstos  

-Atención a las modificaciones de las medidas. La aplicación del programa implica la 
atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto, verificando el 
cumplimiento de las medidas previstas para minimizar los impactos ambientales 
negativos y la detección de impactos no previstos.  

 

9.3. Costo de Programa  

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

 

MEDIDAS MITIGADORAS 
 

COSTO (GS.) 

 Colocar Carteles Indicadores Prohibido La 
caza, Prohibido talar árboles, etc.  

 
2.000.000 gs 

Reforestación  5.000.000 gs  

Personal 4.385.678 gs 

Mantenimiento y Reparaciones  1.500.000 gs 

Seguridad Humana  3.000.000 gs 

Fumigación y Limpieza  1.700.000 gs 

TOTAL 17.585.678 gs 

 

9.4. Sectores de Monitoreo  

 

Flora y fauna:  Mantener el área de reserva, reforestación, colocar carteles 

indicadores tales como; Prohibido la tala de árboles, caza de animales, etc. El 

control ocurre de forma constante. 

Cuidados Culturales del área reforestada: se realizará un control de crecimiento, 
control de plagas, reposiciones, etc. El control ocurre de forma constante. 
 
Equipos de Protección Individual (E.P.I.): el uso obligatorio para el personal el 
cumplimiento diario de la utilización de los E.P.I. (guantes, uniforme, zapatones) en 
sus actividades laborales. El control ocurre de forma constante. 
 
Cerco Perimetral: posee un cercado perimetral en toda el área de la propiedad en 
estudio y un portón acceso, para evitar la entrada de personas extrañas.  El control 
ocurre de forma constante.  
 
Caminos Internos: Control de la superficie de circulación de los vehículos, piedras, 
fisuras, grietas o pozos, realizar mantenimientos. El control ocurre de forma 
constante  
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Primeros Auxilios: Debe contarse con un botiquín apropiado de primeros auxilios, 
para casos de urgencias. El control ocurre de forma constante.  
 
Mecanismos Anti-incendios: Verificar el reloj indicador de presión de carga de los 
extintores fijos, colocar carteles de seguridad.   El control ocurre de forma 
constante. 
 
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. Los pozos absorbentes se 
controlarán la tapa de seguridad que debe ser de cemento con ventilación aérea, 
verificará que no existan procesos erosivos hundimientos o desmoronamientos y se 
medirá la capacidad de absorción. El control ocurre de forma constante. 
(Empresas tercerizadas).  
 
Instalaciones Eléctricas: Tendrá un control preventivo de acuerdo a la necesidad y 
un mantenimiento general de las instalaciones de acuerdo a la necesidad, por un 
profesional especializado (Tableros eléctricos, conexiones). El control ocurre de 
forma constante. 
 
Protección del suelo: Se deberá realizar un correcto manejo del ganado vacuno, 
distribuyendo de manera proporcional. Método de reciclaje (Compostaje) para las 
heces de ganado (bovino y ovino) y gallináceas para su uso como abono orgánico. 
El control y su uso de forma constante. 
 
Estanques: Reparación del talud con gramíneas. Cuidados Estructurales y 
Culturales de los Estanques. El control ocurre de forma constante. 
 
Protección de Curso Hídrico: contar con protección vegetal (área de reserva) y 
proceso de reforestación, para evitar la migración del suelo. Disponer de forma 
adecuada los residuos de poda, limpieza y residuos antrópicos domiciliares. El 
control ocurre de forma constante. 
 
Sector de Animales (Ganado, Ovino, Gallinas caseras): se debe mantener en 
buenas condiciones de higiene todos los galpones de producción. Realizar 
fumigaciones para el control de plagas y vectores. Verificar la limpieza diaria de 
las instalaciones. Registrar las fumigaciones realizadas.  
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10. ANEXOS 
 


