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1. IDENTIFICACION  

1.1. Nombre del Emprendimiento:  

“Explotación Agrícola y Abertura de Estanque para Piscicultura” – Adecuación 

Ambiental. 

1.2. Identificación del Proponente 

Proponente: Lucas Porcionato 

Cédula de Identidad N°: 4.366.094 

Distrito: Los Cedrales 

Departamento: Alto Paraná. 

1.3. Datos del Inmueble 

CUADRO Nº 1: Datos del Inmueble 

 

 Fuente de Elaboración: Propia (2021) 

1.4. Objetivo del Proyecto 

General  

 Cumplir con las exigencias y procedimientos establecidas en la Ley N° 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto reglamentario Nº 453/2013, Decreto 

N° 954/13, que serán implementadas en sus etapas de Diseño, ejecución o 

construcción del Proyecto. 

Objetivos específicos  

 Realizar el Estudio de Impacto Ambiental identificando los impactos generados que 

afecten al medio ambiente de manera directa o indirecta. 

 Formular recomendaciones de medidas de mitigación para los impactos negativos y 

elaborar un plan de monitoreo a fin de realizar el seguimiento de las medidas 

adoptadas y del comportamiento de las acciones del proyecto sobre los medios. 

 Analizar la influencia del marco legal y administrativo vigente con relación a las 

actividades desarrolladas en el proyecto, y ajustar a las exigencias, normativas y 

procedimientos ambientales. 

1.5. Área de Estudio   

Localización: 

Teniendo en cuenta los documentos proporcionados por el proponente como ser los 

contratos de compraventa de los inmuebles, así como también en las apreciaciones realizadas 

en gabinete y luego en el campo; los inmuebles, objetos de este estudio de impacto ambiental 

están ubicados en el distrito de Los Cedrales bajo las coordenadas UTM 734.888, 7.161.017 

y 734.585, 7.160.653; departamento de Alto Paraná. 

N° FINCA Nº PADRÓN N° CTA. CTRAL. N° 

1 K12/579 1140 63663 
SUPERFÍCIE 

TOTAL (HÁS) 

11 Has 8.702 m² 
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Área de Influencia Directa (A.I.D.) 

El área de influencia directa, en este caso constituye el área intervenida, es de 37.64 

has., y las aledañas a la misma como se podrá observarse en la imagen satelital. En relación 

al medio biológico, dentro de esta área se encuentran variedades de flora, y zona de 

producción agrícola, de la misma manera con respecto a cursos hídricos: posee un cause 

hídrico con el que colinda, llamado Arroyo Cutui. Las propiedades objeto del presente 

estudio está fuera del alcance de área silvestres protegidas o de áreas de amortiguamiento. 

Área de Influencia Indirecta (A.I.I.) 

Se considera la zona circundante a la propiedad en un radio de 1000 metros, la cual 

puede ser objeto de impactos, productos de las acciones del proyecto. El proyecto se halla 

ubicado en una zona agrícola donde no se encuentran viviendas, comercios y dependencias 

industriales. En relación al medio biológico, dentro del área se encuentran variedades de flora 

y de la misma manera fauna tanto nativa como exótica, con respecto a cursos hídricos, 

podemos localizar dos cauces de considerable dimensión que atraviesan de la propiedad, por 

lo que el emprendimiento toma las medidas apropiadas respetando dichos límites y tomando 

las debidas precauciones en lo concerniente a los  procedimientos realizados en todas las 

etapas del mencionado proyecto a fin de cumplir con lo estipulado por la Ley. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En este apartado se describen y evalúan datos sobre los rasgos pertinentes del medio 

ambiente del área de estudio. 

2.1. MEDIO FÍSICO 

Se describen brevemente las características naturales más resaltantes de las zonas de 

influencias de la finca.  

a) Topografía 

El relieve del área en la cual se asienta este emprendimiento se caracteriza 

fisiográficamente en promedio por su relieve poco ondulado de superficie plana. Lo cual se 

denota en la escasa variación de altitud del sitio. 

b) Suelo 

Las características físico-químicas del suelo donde se encuentra asentado el proyecto 

corresponde una de las clasificaciones taxonómicas según el siguiente cuadro: 

 Rhodic Paleudult (U10.5): Son suelos arcillosos muy fino, cuando participa como 

suelo dominante de algunas unidades cartográficas, se ha reconocido distribuyéndose en 

muchas áreas, ha sido reconocido desarrollándose principalmente sobre roca basáltica y en 

menor extensión sobre areniscas, pero siempre en lomadas con buen drenaje superficial. Se 

presenta en el paisaje en unidades cartográficas casi puras o asociadas.  

 Lithic Udorthend: Son los suelos Udorthent que tienen un contacto con la roca que 

lo origina dentro de los 50 cm de profundidad, desde la superficie mineral del suelo. Son los 

suelos con piedras o planchadas de rocas aflorando en la superficie, o muchas veces 
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caracterizados como una pequeña carnada (le tierra cubriendo el material rocoso, cuando la 

topografía no es agreste. El Lithic Udorthent, al no ser profundo no muestran los efectos de 

un encharcamiento o saturación con agua por algún período del año, como tampoco los signos 

de una actividad macrobiológica destacada. 

Las características taxonómicas fueron tomadas de un Mapa de Reconocimiento de 

Suelo de la Región Oriental del año 1.995 de la DOA/SSENMA/MAG. 

Clima y Precipitación 

Desde el punto de vista climático se destaca que la temperatura media anual oscila 

entre 21 °C y 22 °C. Durante el caluroso verano se registran temperaturas promedias de hasta 

40 °C, mientras que en el invierno se observan mínimas de hasta 0 °C. La humedad relativa 

media anual del aire es de 84% En cuanto a las precipitaciones, presenta lluvias abundantes, 

con un promedio que oscila entre 1.650 y 1.700 mm, el índice de humedad y las abundantes 

precipitaciones favorecen a la agricultura, actividad realizada a gran escala en la zona rural 

del municipio, según los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC. 

d) Recursos Hídricos 

Teniendo en cuenta las características geomorfológicas de la zona, las aguas 

subterráneas se encuentran protegidas por el tipo de composición de los perfiles y aseguran 

un proceso natural de purificación. Los cursos hídricos cuentan con su bosque protector 

según Decreto N° 9824/12. 

2.2. MEDIO BIÓTICO  

Las informaciones correspondientes a este punto, deberán contener informaciones 

complementarias sobre los siguientes aspectos: 

• Cobertura Vegetal 

• Fauna, Flora 

a) Flora 

Tipos de vegetación 

El área del proyecto se encuentra ubicada en la región del Alto Paraná. La misma está 

compuesta por un bosque higrofítico subtropical, en la que predomina el bosque tipo Alto 

Paraná. La vegetación es de bosques altos y húmedos, donde crecen el palmito y el incienso, 

guatambú y el cedro. En el área de estudio podemos encontrar también áreas reforestadas con 

especies de eucaliptus. 

b) Fauna  

Entre las especies de faunas de la región se citan: 

Aves: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

San Francisco Zonotrichia Capensis 

Murciélago, Mbopí Artibeus planirostris 

Cardenal Paroaria coronata 

Pitogué Pitangus sulphuratus 
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Tero tero Vanellus chilensis 

Tortolita Columbina sp. 

Roedores: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Comadreja Didelphis Albiventris 

Reptiles: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Juí Hyla nana 

Rana Leptodactylus acellatus 

Jacaré Caimán Latirostris 

 

2.3.  MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Se realizará el análisis de los efectos ambientales ocasionados por las actividades del 

hombre en la zona de influencia del proyecto y de la estructura social, económica y cultural 

del área, y como estos efectos perturban el uso racional y sostenible de los recursos naturales.  

Al mismo tiempo, se incluirán proceso de análisis de las informaciones recogidas, que 

permitirá tener un conocimiento de la situación, del área del proyecto y de los pobladores 

que viven en los alrededores. Esto permitió relacionar las actividades productivas con 

relación al potencial de los recursos naturales del área, permitiendo determinar las áreas de 

producción más eficientes para lograr mejores condiciones de ingresos. 

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

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

negativos y positivos que puedan originarse, obligándose a tomar las medidas mitigadoras 

necesarias para evitar los impactos ambientales, que puedan producirse en la ejecución del 

proyecto. El aspecto social se encuentra íntimamente relacionado a los proyectos 

ambientales, donde los factores socioeconómicos y culturales son los que más influyen. 

Al mismo tiempo, se incluirán procesos de análisis de las informaciones recogidas, 

que permitirá tener un conocimiento de la situación, del área del proyecto y de los pobladores 

que viven en los alrededores.  

Gran parte de la actividad económica de la ciudad se basa netamente en la Agricultura 

intensiva. 

Su principal producto es la soja, además del maíz, mandioca, algodón, trigo, yerba 

mate, caña dulce, pollo, hortalizas y poroto. 

Distrito de Los Cedrales:  

Los Cedrales se encuentra no muy distante de la ciudad capital del Alto Paraná, Ciudad 

del Este. Gran parte de sus tierras están regadas por el caudaloso río Paraná y sus afluentes, 

como el Río Monday, que cuenta con varios cursos de agua importantes que riegan la zona, 

así como el arroyo Santa Lucía.  

Límites del Distrito: 

 Al norte limita con Minga Guazú, Pte. Franco y Ciudad del Este. 
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 Al sur limita con municipio de Domingo M. de Irala y Santa Rosa del Monday. 

 Al este limita con el Río Paraná. 

 Al oeste limita con el distrito Minga Guazú y Santa Rosa del Monday. 

Energía eléctrica: Cuentan con el servicio de red de energía eléctrica provista por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

Red telefónica: En el casco urbano existe una central de distribución de la Compañía 

Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) y toda la zona tiene alcance del servicio de 

telefonía celular con prestación de servicios actuales.  

Recreación: Su principal atracción es el Parque Nacional de Ñacunday donde se encuentran 

los Saltos del Ñacunday, balnearios con áreas parquizadas, adecuados para lugar de picnic y 

baño en el verano. 

Educación: En el distrito se encuentran numerosos centros educativos públicos y privados 

de todos los niveles básicos. 

Cultura: El Distrito se caracteriza por tratar de preservar las tradiciones nacionales, a través 

de actos culturales, desfiles, fiestas sociales y otros eventos como el deporte, exposiciones 

etc., apoyado por las instituciones y empresas privadas locales. 

Industrias: Silos, Molinos, Aserraderos, Lácteos, Cerámicas, Carpinterías, Prefabricados de 

hormigón, entre otros.  

Seguridad: Existe una comisaría (Policía Nacional) en la zona urbana y algunos puestos de 

Barrio.  

Salud: En la zona se encuentran sanatorios privados y varios puestos de salud. (Centro de 

Salud dependiente del M.S.P. y B.S.).  

Servicios Básicos: El Distrito cuenta con sistema de servicio de recolección de basura 

(Municipal y privado), agua potable, transporte público local, nacional e internacional, 

medios de comunicación radial, telefonía fija y móvil. 

Economía Local: Básicamente es la producción agrícola, pecuaria y la industria, que se ha 

incrementado en los últimos años. El comercio de maquinarias e implemento se encuentran 

también en auge. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Tipo de Actividad: 

 ÁREA AGRÍCOLA: 

 Planificación: Es la etapa de análisis y consideración de las informaciones, 

principalmente del resultado de la última evolución de la zafra anterior y las perspectivas del 

mercado, precio de los insumos, combustible, comportamiento climático, entre otros, a fin 



2021  

 

Consultora: Ing. Amb. & Abog. Myrian Martínez                               Proponente: Sr. Lucas Porcionato 7 

 

Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 

de tomar determinaciones para el siguiente cultivo referente a la superficie a cultivar, 

variedades, épocas, con qué empresa a gestionar créditos y en qué momento iniciar las 

gestiones de adquisición de insumos y otros,  

Igualmente, realizar el mantenimiento de la planta de maquinarias, implementos, 

personal, entre otros. Esta planificación se realiza y se comparte entre los familiares 

involucrados en este emprendimiento, que por la superficie es reducido. 

 Preparación de terreno: Incluye trabajos de rastrones, rastras livianas a fin de 

emparejar el terreno en superficies que así lo requiera. En caso de siembras directas se 

procede a la pulverización para el control de malezas. Limpieza de áreas y demás que 

requieran mantenimiento. Así se da inicio al ciclo del cultivo consiste en la desecación de la 

parcela (avena, nabo forrajero y otros como los yuyos que crecen posterior a la cosecha de 

maíz o trigo), actividad realizada entre 20 a 30 días antes de la fecha prevista para la siembra 

de soja, aplicando desecantes específicos acordes a la etapa vegetativa de las plantas a 

desecar. Para las plantaciones de maíz (zafriña), trigo o avena no se efectúa la desecación 

anterior a la siembra (se aplican herbicidas específicos), puesto que normalmente el terreno 

queda limpio después de la cosecha de la soja, si se siembra en forma inmediata, actividad 

que depende de las condiciones climáticas en particular de la humedad. 

 Siembra, fertilización y aplicación de correctivos de pH del suelo: El cultivo de la 

soja es realizada según recomendaciones de fechas de las empresas proveedoras de semillas 

para cada variedad y para cada región. Estas 3 actividades son realizadas al mismo tiempo 

con implementos de siembra directa (sembradora) equipadas con 3 dispositivos de cajas 

(abonera, cal y semillas), con un sistema mecánico movido por tractor. Para la corrección del 

pH del suelo se utiliza cal dolomítica de rápida reacción en una cantidad según 

recomendación del técnico. El fertilizante químico de base N, P, K Ejemplo: 0-30-30 se 

aplica también en un promedio de 200 Kg/Há. En el caso de los cultivos complementarios la 

fertilización de base es reducido, siendo suplementada en aplicaciones foliares durante el 

desarrollo de las plantas. Esto puede variar según desarrollo de las plantas y se refuerza con 

la aplicación de correctivos al arboleo y abonos foliares. 

 Cuidados culturales: El cultivo de la soja de variedades transgénicas y convencional 

con el sistema de siembra directa, realizándose la primera aplicación con herbicidas 

selectivos a los 25 a 30 días pos-siembra. En cuanto a insecticidas la primera aplicación se 

realiza entre 20 a 25 días pos-siembra dependiendo de la severidad del ataque de las plagas. 

En lo referente a enfermedades se realiza observaciones periódicas la evolución, 

principalmente las causadas por hongos o bacterias para las aplicaciones oportuna de los 

defensivos. La mayoría de los productos pueden ser utilizados en la misma aplicación, se 

recomienda seguir las instrucciones y preparar mezclas en pequeños recipientes y observar 

las reacciones, antes de poner en el tanque pulverizador. En caso de duda se deberá consultar 

con un profesional del área. En los cultivares complementarios se reducen considerablemente 
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estos tratamientos debido al elevado costo que implica, a la vez el clima frio  característico 

del invierno ayuda, no favoreciendo al desarrollo de algunas plagas y enfermedades. 

 Cosecha y comercialización: La maduración de la soja ocurre en forma continua a 

partir del desarrollo total del ciclo normal en un periodo de 100 a 130 días dependiendo de 

la variedad cultivada. Para eso es programada la fecha de siembra para la optimización total 

del potencial de las máquinas (tractores y cosechadoras) en relación a la superficie cultivada, 

previéndose en todos los detalles posibles para no ser perjudicada la producción por problema 

de cosecha, solo las condiciones climáticas adversas como la sequía o exceso de lluvia son 

los factores más perjudiciales en la producción.  La comercialización de granos pueden ser 

previamente establecidos por contrato de granos en los silos de la zona con fijación de precios 

o sin los mismos, pudiéndose cerrar el negocio cuando el productor crea conveniente. La 

cotización de los granos es totalmente dependiente del mercado internacional. 

Evaluación ambiental: Se realiza al final del ciclo incluyendo la comercialización, 

se analizan logros, fracasos, realizándose correcciones y perspectivas para el inmediato 

cultivo, planificándose para los mismos. Haciendo que la producción sea más sustentable. A 

menor costo mayor producción con las buenas practicas. 

 ABERTURA DE ESTANQUE PARA PISCULTURA 

El proponente pretende desarrollar actividades netamente agrícolas dentro del 

inmueble objeto de estudio, sin embargo, como rubro alternativo pretende abrir un estanque 

en una zona de campo bajo a fin de criar peces para consumo propio. El estanque, se proyecta 

tendrá una superficie de 00.03 Has., tendría 25 m. de largo y 12 m. de ancho, dependiendo 

de la necesidad que vea el proponente en el momento de la abertura.  

. Las medidas de mitigación que se sugiere es la delimitación exacta del área a ser 

removida de modo a remover el suelo lo estrictamente necesario, en el tiempo que dure las 

obras también se prevé la instalación de una barrera perimetral en un radio de 15 metros del 

área de trabajo para la prevención de accidentes o accesos no autorizados en zonas riesgos 

para personales como también personas ajenas al emprendimiento. 

ALCANCE DE LA OBRA 

 Construcción de Estanques: Para construcción de los estanques se procederá 

a la excavación de la pileta. Los trabajos serán desarrollados con equipos como ser palas, 

carretillas y otras maquinarias necesarias para la construcción. En tal sentido es importante 

destacar que la actividad de construcción del mismo será realizada en una depresión natural. 

Para lo mismo no se incurrirán a la realización de desmontes. 

 Mantenimiento de los estanques: Para este procedimiento se contará con 

operarios, disponibles a tiempo completo; los mismos deberán ser adiestrados para el efecto, 

el personal será responsable del cuidado y manejo del sistema de acuicultura, (alimentación, 

control de calidad del agua, colección de datos para procesamiento). 
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 Medidas sanitarias a ser implementadas en caso de enfermedades de los 

peces utilizados en el emprendimiento: en el caso que se presenten problemas como 

enfermedades de los peces se procederá al llamado del personal capacitado para el efecto, así 

también se realizará el debido tratamiento al estanque a fin de eliminar el foco de infección 

presente en el mismo. Se realizarán tratamientos de desinfección, eliminando los 

microorganismos patógenos presentes y teniendo las debidas precauciones para no 

contaminar los demás estanques. 

 Listado de las especies a cultivarse o que formen parte del 

emprendimiento: Los estanques que se encuentran en proceso de operación cuentan con 

alevines de las siguientes especies: Surubi (pseudoplatustoma), Carpa (Cyprinus Carpio), 

Pacú (Piaractus Mesopotamicus) y Tilapia. 

 Procedencia: Con referencia a la procedencia de los mismos, serán provistos 

por empresas Piscícolas habilitadas para dicha actividad. También el proponente opta por la 

adquisición de alevines distribuidos por el programa brindado por el municipio, netamente 

abocado a la ayuda de productores de la zona. 

 Medidas de prevención en caso de escape de los peces: Se desarrollarán 

cuidados especiales a fin de evitar el escape de peces en caso de inundaciones, para el efecto 

serán instaladas mallas o vallas de contención para los peces; las mismas serán instaladas en 

la parte superior de los estanques como también en los ductos de los mismos. 

 Tratamiento que se dará a las piletas en caso de abandono del proyecto: 

Terminada la producción, se deja secar por una semana los estanques, posteriormente se 

procede a la extracción de los sedimentos acumulados en el fondo en forma de charcos (lodo, 

barro y otros) dejando secar por unos días. En esta etapa se remueven las válvulas de desagüe 

y otros elementos del estanque. Posteriormente se aplican productos para la recomposición 

del suelo y luego se realiza el nivelado y posterior empastado. 

1. UTILIZACION DEL CAUCE HIDRICO 

En cuanto a la descripción del curso de agua a utilizarse para el estanque, el mismo consiste 

en el abastecimiento por afloración, pudiendo tener poca significancia al no recurrir a ningún 

cauce de hídrico para su carga. 

 

LOCALIZACION DE LOS ESTANQUES 

 

 

 

MEDIDAS Y UBICACIÓN DE LAS PILETAS 

ESTANQUE 
MEDIDAS 

SUPERFICIE/ HAS 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM 

ESTANQUE 1 00.29 HAS X: 734.551          Y: 7.160.765 

ESTANQUE 2 00.03 HAS X: 734.606          Y: 7.161.136 
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DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 

 
 

RECURSOS 
FACTORES 

IMPACTADOS 
 

 
FACTORES Y 

ACTIVIDADES 
QUE PROVOCAN 

LAS 
ALTERACIONES 

 

 
 

IMPACTOS 
GENERADOS 

 
 

MEDIDAS DE 
MITIGACION 

 
SUELO 

 
 

Excavaciones 
diversas de 

infraestructura 
 
 

 
Alteración de las 

propiedades física-
químicas del suelo 

 Manejo ambiental del 
suelo 

 Monitoreo de los 
parámetros físicos, 
químicos y biológicos 
del suelo 

 Conservación de 
cobertura vegetal 

 
FAUNA 

Producción e 
introducción de 

peces 

 Riesgos de 
introducción de 
especies ictícolas 
 Conservación 

indirecta de las 
especies de peces 
de rio a través del 
consumo de 
especies 
producidos en 
estanques 

 Manejo de los peces en 
cautiverio 

 Manejo de las especies 
introducidas 

AIRE  Excavaciones 
diversas del aire 
 Movimiento de 

vehículos 

 Generación de 
polvo 
 Generación de 

partículas por 
combustión  

  Conservación de 
cobertura vegetal 

 Manejo de bosques 

 
AGUA 

 Vertido de agua 
de los estanques 
 Vertido de agua 

de la limpieza 
de los peces 

Alteración de las 
propiedades física-
químicas del agua 

 Monitoreo de los 
parámetros físicos, 
químicos y 
bacteriológicos del 
agua de la entrada y 
salida.  

 Instalación de rejillas y 
filtros en la entrada y 
salida de agua 

 
MEDIO SOCIO - 

ECONOMICO 

 Producción de 
peces 

 Acceso a fuente 
de alimento 

 Generación de 
empleo 

 Riesgo de 
accidentes 

 

 Capacitación de la 
mano de obra 

 Utilización de Equipos 
de Protección  
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 Seguimiento de Medidas Propuestas  

Este programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la 

variable ambiental ya que nos permite la vigilancia y control de todas las medidas que hemos 

recomendado dentro del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar.  

Este seguimiento nos ofrece la oportunidad de mejorar las medidas de predicción 

utilizadas al suministrar información sobre estadísticas ambientales. De la misma manera se 

convierte en un instrumento para la toma de decisiones ya que representa la acción cotidiana, 

la acción permanente y la forma de mantener en equilibro las actividades desarrolladas con 

el medio ambiente.  

 Programa de seguimiento de monitoreo  

Los programas de seguimiento de monitoreo son funciones de apoyo a la gerencia del 

proyecto desde una perspectiva de calidad ambiental.  

Este programa nos ayuda además en el seguimiento de las acciones en la etapa de 

funcionamiento, lo que nos permite evaluar en el momento cualquier diferencia que pueda 

existir en relación con dicha operación.  

A continuación, se exponen los programas de monitoreo que se recomiendan 

implementar durante la ejecución del proyecto, los cuales permitirán dar un seguimiento a 

las medidas de recomendación sugeridas para esta actividad: 

 Programa de monitoreo de control de los equipos adecuados de seguridad 

Esto nos permitirá observar si se cumple adecuadamente con la existencia de estos 

equipos en condiciones y cantidades adecuadas para este fin.  

 Programa de monitoreo para el control de la calidad del agua 

Nos ofrecerá información sobre los niveles de alteración que puedan existir en la calidad 

del agua. 

PLAN DE SEGURIDAD 

La aparición de riesgos es motivada por la aparición de causas que los provocan, 

como las siguientes: 

 Falta de iluminación. 

 Falta o déficit de señalizaciones en el área de trabajo. 

 Despistes y falta de atención por parte de los funcionarios. 

 Insuficiente formación e información teórico – práctico a los funcionarios de la obra 

para la utilización de maquinarias y productos agroquímicos. 

 Inexistencia o insuficiente mantenimiento de las maquinarias y equipos de trabajo. 

De acuerdo al Decreto N° 14.390/92todo trabajador deberá recibir instrucción y 

formación acerca de las disposiciones generales en materia de seguridad e higiene 

ocupacional, y en particular sobre:  

 Las medidas para mantener el orden y la limpieza.  
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 La localización y utilización adecuada de los servicios de bienestar y de las 

instalaciones de primeros auxilios  

 La correcta utilización y cuidado de las ropas y equipos de protección personal 

proporcionados a los trabajadores.  

 Las medidas generales para la higiene personal y la protección de la salud.  

 Las disposiciones que deben tomarse en caso de urgencia.  

PRIMEROS AUXILIOS 

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la 

prestación de primeros auxilios, bien señalizado y convenientemente situado, que estará a 

cargo del personal médico, si los hubiere, de un socorrista diplomado o, en su defecto, de la 

persona más capacitada designada por el empleador. Cada botiquín contendrá, como mínimo: 

agua oxigenada, alcohol de 96 °C, tintura de yodo, termómetro y estetoscopio, mercurio 

cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 

analgésico y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, 

guantes esterilizados, jeringa desechable, agujas para inyectables y termómetro clónico. Se 

revisará mensualmente y se repondrá inmediata-mente lo usado. (Decreto N° 14.390/92) 

MANEJO DE RESIDUOS 

En este rubro es reducida la cantidad de desechos tanto orgánicos como inorgánicos 

generados durante el proceso de producción. En cuanto a descarga líquidas productos de 

desagüe a ser realizado será efectuada a través de cañerías de desagüe y conducida 

nuevamente hasta el cauce del Arroyo.  

Los residuos se reducen a bolsas plásticas (de balanceados y otros), papeles, etc. 

Estos serán dispuestos en recipientes temporales señalizados y cerrados para facilitar su 

posterior recolección para disposición final.  

CLASIFICACION 

Explotación de tipo: CONSUMO PROPIO Y/O FAMILIAR Y EVENTUALES 

COMERCIALIZACIONES, solo en caso de que clientes se acerquen en la sede para este fin. 

3.2. Tecnologías Implementadas 

 Abertura de estanque para piscicultura: Para la abertura de estanque se prevé la 

utilización de tractores excavadores, herramientas tipo palas, picos, carretillas y otros.  

3.3. Etapas del Proyecto  

El proyecto se encuentra en etapa de planificación y proyección, las actividades que 

son previstas para la realización del proyecto son las siguientes: 

 Etapa de Planificación y Gestiones Administrativas. 

Para el cultivo y posterior cosecha del área agrícola. Y producción para fines 

comerciales del área ganadera. La proyección de la abertura del estanque se encuentra 

en proceso de adecuación y aprobación ante las entidades pertinentes. 
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 Etapa del proceso ejecución 

Esta etapa consiste en la preparación del terreno, cultivo, propagación, cuidados 

culturales, fertilización, controles de plaga, etc. Una vez aprobada la abertura de 

estanque, se procederá a la ejecución de la misma. 

3.4. Especificaciones 

3.4.1. Materia prima e insumos: Las variedades de semillas de Trigo son: TBio Toruk, 

TBio Sintonía, TBio Sonic, TBio Sosego , Itapúa 70, Itapúa 60, Cd 150, Cd 104, Cd 

154, Ipr Catuara Soja: MONSOY 6410, MONSOY 5947, NA 5909, NA 6483, NA 

6248, DM 6563, DM 62R63, DM 6262, BMX VALENTE, BMX TORNADO entre 

otros. De Maíz: DKB 7910, DKB 290, DKB 265, DKB 255, Syn Status, Syn 

Formula, AS 1777, AS 1633, 30A37, P 4285, P 3380, entre otros. Son proveídos por 

empresas especializadas en mejoramiento de nuevas líneas de variedades con buena 

adaptación y productividad en la región. Parte de las semillas también son producidas 

en la misma finca en forma ocasional. 

3.4.2. Desechos: Este tipo de emprendimiento se caracteriza por producir desechos 

orgánicos (rastrojos), degradados naturalmente por el proceso biológico 

convirtiéndose en mejoradores de suelo y si fuese necesario control de malezas y 

árboles tumbados, sin corteza, muertos con un troque maderable utilizados en algunos 

casos como leña. Otros tipos de desechos como bolsas plásticas, envases de 

pesticidas, y otros, son retirados por el arrendatario del inmueble y entregados a los 

recolectores de basura y/o empresas recicladoras especializada en el área. El lavado 

y mantenimiento de maquinarias agrícolas se realizan en la zona que es objeto de 

aplicación para el mejor aprovechamiento el producto, costo-beneficio. 

3.4.3. Servicios:  

 Calles sin pavimento. 

 Comunicación Telefónica  

 Energía Eléctrica 

3.4.4. Infraestructura:  

 Construcción de casetas: Cuenta con casetas y establos para el área ganadera. 

 Instalación Eléctrica: Instalación de postes de hormigón y sus soportes de 

materiales. 

 Aprovechamiento de agua: Implementado a través del sistema de bombeos, de pozo 

excavado con brocal, profundidad de 15 a 20 metros aprox., se realizaron 

movimientos de suelos, traslado y compactación para la construcción de muros de 

contención, a los efectos de evitar erosiones y colmataciones respectivas.  

3.4.5. Recursos humanos:  

En cuanto a recursos humanos se prevé casualmente 2 personales a los sumo dentro 

del emprendimiento. 

3.4.6. Etapa del Proyecto: El mismo se encuentra en etapa de operación y comercio. 
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4. MARCO LEGAL 

  ‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’ 

 Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental 

 Ley N° 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 

 Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 

 Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 

 Ley Nº 422/73 – Forestal 

 El Congreso de La Nación Paraguaya Sanciona con Fuerza De Ley. 

 Capítulo I - De Los Objetivos y De La Jurisdicción 

 Ley Nº 385/94 De Semillas y Protección De Cultivares 

 Consejo Nacional De Semillas 

 Registro Nacional De Cultivares Comerciales 

 LEY N° 3.742 -CAPÍTULO XI: de la disposición final de productos fitosanitarios 

vencidos y de envases vacíos 

 Ley  Nº  123/91 Que Adoptan Nuevas Formas de Protección Fitosanitarias 

 Decreto Nº 2.048/04 Por el cual se deroga el Decreto Nº 13.861/96 y se 

Reglamenta el Uso y Manejo de Plaguicidas de Uso Agrícola establecidos en la 

Ley Nº 123/91. 

 Decreto 954/13 Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5º, 6°inciso 

e), 9°, 10, 14 y el anexo del decreto no 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se 

reglamenta la Ley Nº 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su 

modificatoria, la Ley Nº34511994, y se deroga el Decreto N° 14.281/1996. 

 Decreto Nº 9824 Por El cual se Reglamenta La Ley No 4241/2010 "De 

Restablecimiento De Bosques Protectores De Cauces Hídricos Dentro Del Territorio 

Nacional". 

 Ley Nº 3742/09 de Control de Productos Fitosanitarios de uso Agrícola. 

 Ley Nº 123/91 “Que adoptan nuevas normas de Protección Fitosanitaria
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5. IMPACTOS SOCIO ECONÓMICOS Y AMBIENTALES  GENERADOS POR EL 

EMPRENDIMIENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA Y ÁREA DE 

INFLUENCIA INDIRECTA 

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponen 

para cada caso se presentan en los cuadros siguientes y servirán como guía al proponente del 

proyecto en la fase operativa, donde se describe en adelante acabadamente las medidas de 

mitigación propuesta en los siguientes cuadros: 

Los impactos identificados para esta actividad son: 

IMPACTOS EN LA ETAPA OPERACIONAL DEL PROYECTO 

Factor Ambiental Acciones Impactos 

A
I
R

E
 

 

 Emisión de Gases y Polvo 

 Emisión de ruidos 

 

 

 Alteración de la calidad 

del aire 

 Alteración del hábitat. 

 Incremento de partículas 

suspendidas en el aire. 

 Alteración de la calidad de 

vida por ruidos y 

vibraciones de las 

maquinarias. 

 

S
U

E
L

O
 

 

 Limpieza y preparación 

del terreno 

 Remoción de la tierra 

 Excavación  

 

 Impacto sobre la gea. 

 Pérdida del suelo natural 

 Cambio en la morfología 

 Riegos inducidos sobre 

los terrenos por alteración 

de factores que estabilizan 

el medio físico. 

 Desarrollo del proceso de 

erosión 

 Alteración de nutrientes 

 

A
G

U
A

 

 

 Remoción y excavación 

del suelo 

 Alteración del agua por 

presencia de fertilizantes. 

 

 Aporte de sólidos al agua. 

 Arrastre de partículas 

finas a las aguas 

superficiales. 

 Modificación de la calidad 

química del agua. 
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F
L

O
R

A
 

 Y
 

F
A

U
N

A
 

 

 Eliminación de la cubierta 

vegetal. 

 

 Alteración del hábitat. 

 Migración de Especies. 

 Eliminación de la fauna 

natural 
D

E
M

O
G

R
A

F
Í
A

 Y
 

E
M

P
L

E
O

 

 

 Etapa de Operación del 

proyecto. 

 

 Generación de empleo 

 Generación de impuestos 

a nivel municipal y 

gobierno central. 

 Accidentes por 

actividades laborales. 

 

6. PLAN DE MITIGACIÓN 

Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos originados 

sobre las variables ambientales del proyecto y las medidas de mitigación serán programadas 

para: 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ETAPA OPERACIONAL DEL PROYECTO 

Impactos sobre los 

componentes 

Principales alteraciones por 

las actividades 

Medidas de Mitigación 

 

Reducción de la 

biodiversidad vegetal por 

eliminación de los estratos 

superiores e inferiores de 

la cobertura vegetal. 

 

Eliminación de la cobertura 

vegetal. 

Reducción de la diversidad 

genética. 

Proliferación de pioneras 

indeseables. 

 

 

Evitar la remoción total del 

primer estrato de suelo, de 

manera a reducir la 

alteración del banco genético 

de semillas presente en la 

superficie. 

Seleccionar para reserva 

forestal aquellas áreas que 

tengan mayores limitaciones 

de uso agrícola y aquellas 

que representen de mejor 

manera la diversidad 

genética forestal del área del 

proyecto. 

 

Fauna y Flora 

 

Alteración del hábitat  

 

Realizar una selección 

apropiada de cada ejemplar a 

aprovechar inspeccionando 

previamente la orientación 

de la caída. 
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Evitar durante las tareas de 

aprovechamiento que afecte 

a fuentes de alimentos para la 

fauna local. 

 

Contaminación del Aire  

 

El laboreo del suelo y los 

procesos de siembra y 

cosecha mecanizada de 

forrajes genera 

contaminación del aire por 

emisiones de los gases de la 

combustión de los motores 

de las maquinarias. 

El laboreo del suelo para la 

preparación del área puede 

generar emisiones de polvos 

y partículas al aire. 

 

Realizar tareas de siembra, 

tratamientos culturales y 

cosecha a tempranas horas o 

de preferencia al atardecer o 

por las noches. 

Conformar cuadrillas de 

trabajo con rotación de 

operadores en turnos de 8 

horas reduciendo el stress del 

operador y 

consecuentemente los 

riesgos de accidentes. 

Demarcación apropiada de 

las áreas de laboreo manera a 

evitar el ingreso de otras 

personas ajenas a la 

operación ejecutada. 

 

Contaminación del suelo – 

agua subterránea 

superficial 

 

Generalmente los equipos 

pesados si reciben 

mantenimiento en el lugar 

de trabajo potencialmente 

podrían generar desechos 

líquidos tales como 

lubricantes, derrames de 

combustibles y desechos 

sólidos como latas y 

plásticos provenientes de 

envases de aceites y grasas. 

Los mismos causan 

polución si no reciben una 

adecuada disposición final y 

afectan  principalmente el 

suelo y agua.  

 

Mantenimiento de los 

equipos pesados deberá 

realizarse por personal 

calificado y entrenado para 

el efecto y se deberá realizar 

en un solo lugar. Todos los 

materiales de desecho como 

bolsas, filtros, cajas, etc. 

deberán ser dispuestos en 

recipientes como tambores o 

bolsas. Estos desechos 

depositarlos en los sitios 

habilitados para el efecto. 

Los aceites, combustibles y 

grasas, entre otros deberán 

disponerse en tambores 

plásticos o metálicos de 200 

I. y podrán ser reciclarlos y 

utilizados como pintura para 

tratamiento de postes. 
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Erosión Hídrica   

 

Debido a la pérdida 

temporal de la cobertura 

vegetal y sea por control de 

maleza o por cosecha del 

cultivo se incrementan los 

riesgos de erosión hídrica. 

El pastoreo en zonas de 

pendiente pronunciadas 

propicia la perdida de la 

capa superficial del suelo 

debido al pisoteo del ganado 

y a la fragilidad de los 

suelos. 

 

Evitar que los suelos 

permanezcan sin cobertura 

por periodos prolongados. 

Iniciar la siembra 

inmediatamente a la cosecha 

de los forrajes extraídos.  

 

Reducción de la fertilidad 

del suelo y aumento de la 

acidez 

 

La tasa de extracción de 

nutrientes del suelo por la 

producción forrajera, podría 

además alterar la acidez del 

suelo. 

 

Evitar la quema de los 

rastrojos después de la 

cosecha de los forrajes, 

facilitando la reintegración 

de nutrientes y materia 

orgánica. 

Realizar periódicos 

muestreos y análisis de los 

suelos cultivados. 

Aplicar fertilizantes y 

correctores de acidez como 

ser el encalado. 

Contaminación del agua  Desemboque del agua floral 

del procesamiento de aceite 

a las corrientes. 

Implementar un sistema de 

decantación antes de 

devolver el agua a la fuente 

natural. 

 

MEDIDAS DE PROTECCION DE SUELO POR LA ACTIVIDAD AGRICOLA 

 

Recursos 

Impactados 
Actividades Impactos Generados 

Tipo De 

Impactos 

S
u

el
o

 

- Falta de Preparación del 

terreno 

-Compactación, erosión, 

acidificación y pérdida 

progresiva de la fertilidad. 

-Alteración de la 

composición, física, 

Química y microbiana del 

suelo (análisis de suelo 

periódico cada 5 años) 

 

Ambiental 

Negativo 

- Utilización intensiva de 

agroquímico direccionados 

(fertilizantes y pesticidas).  

-Mantiene la materia 

orgánica y fertilidad para los 

cultivos de renta. 

 

Ambiental 

Positivo 
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-Mantenimiento de 

cobertura de Suelo en el 

sector agrícola. (abono 

verde) 

-Práctica de siembra directa 

y rotación de cultivo. 

-Mantenimiento de 

cobertura vegetal natural, el 

sector de la naciente. 

 

-Menor inversión y mejor 

utilización de la fertilidad 

del suelo. 

Ambiental 

Positivo 

S
o
ci

ed
a
d
 L

o
ca

l 
(M

ed
io

 d
e 

v
id

a 
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

) 

-Falta de franja de 

protección anti deriva 

(pulverización). 

 

-Probabilidad de 

contaminación dérmica y 

respiratoria de las personas 

expuestas a la deriva de los 

pesticidas.  

 

 

Ambiental 

Negativo 

 

-Pago de impuestos. -Más recursos 

institucionales. 

 

Socioeconómico 

Positivo 

-Producción de materia 

prima para las industrias. 

-Producción de alimentos 

básicos. 

-Ocupación de Mano de 

Obra. 

 

-Generación de empleo y 

divisas. 

 Socioeconómico 

Positivo 

 

-Iniciativa para cumplir con 

las legislaciones 

ambientales. 

 

-Producción permanente y 

rentable y controlable Socioeconómico 

Positivo 

-Utilización de depósito 

especial para agroquímicos 

y entrega a empresas 

recicladoras de los envases 

vacíos. 

 

-Disminución del riesgo 

 Operacional a la salud para 

los   propietarios, vecinos, 

animales, cauces de agua etc. 

Socioeconómico 

Positivo 

-Disminución de masa de 

bosque. 

-Mayor exposición de las 

personas y sus bienes a 

posibles perjuicios 

provocados por adversidades 

climáticas. (Vientos fuertes, 

granizo, alteraciones bruscas 

de épocas de lluvias y 

temperaturas durante el año. 

Ambiental 

Negativo 
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MEDIDAS DE PROTECCION RECOMENDADA 

Medio 

Impactado 
Efectos Impactantes Medidas de Mitigación 

S
u

el
o
 

- Compactación por paso de 

máquinas. 

- Perdidas de nutrientes por 

arrastre 

- Erosión por efecto del viento 

y la lluvia 

- Aceleración de procesos 

químicos por elevación de 

temperatura 

- Contaminación por 

remoción de suelo en la 

abertura de drenaje. 

- Mantener la cobertura de los suelos e implementar un 

sistema de rotación de cultivos. 

- Manejo de suelo con curvas de niveles de base ancha 

a fin de evitar la erosión hídrica. 

- Aplicar la tecnología de siembra directa, para 

mantener la cobertura el suelo e implementar 

medidas de fertilización inorgánica y orgánica a 

través de siembra de abono verdes y aplicación de 

fertilizantes químicos en la dosis correcta.  

- Utilizar variedades resistentes a las plagas y evitar 

uso indiscriminado de agroquímicos. 

- No utilizar el fuego como medidas de control de 

malezas. 

- Evitar la compactación del suelo y no realizar trabajo 

de campo cuando la humedad del suelo sea alta. 

- Implementar un plan de manejo de residuos, que 

debe contener métodos de disposición y eliminación. 

- Correcta disposición de envases y restos de envases 

de agroquímicos. 

A
sp

ec
to

s 
S

o
ci

a
le

s 
y 

E
co

n
ó

m
ic

o
s 

- Riesgo de seguridad 

ocupacional en la parte 

productiva agrícola. 

- Riesgos varios, demandas 

laborales. 

- Previsión de accidentes. 

- Riesgo de contaminación de 

suelo y agua. 

- Presencias de residuos. 

- Incluir a la sociedad local en la ejecución de las 

actividades productivas, de manera a adquirir 

capacitaciones para implementar a su comunidad, 

para actividades de alto impacto.    

- Instruir al personal en las normas de siembra directa 

y en el manejo integrado de plagas. 

- Instruir al personal en técnica de manejo adecuado de 

defensivos agrícolas. 

- Instruir al personal sobre manejo y conservación de 

los recursos naturales disponibles. 

- No circular con vehículo en excesiva velocidad 

dentro de la finca para evitar accidentes y producción 

de polvareda. 

- Indumentaria adecuado para el personal afectado al 

manipuleo de agroquímicos (botas, delantales, 

guantes, protectores bucosanales, oculares, etc. 

Según necesidad toxicologica 

- Instalar carteles indicadores para una educación 

ambiental (no arrojar basura, se prohíbe la cacería, 

peligro de accidente, peligro de incendio, usar 

elementos protectores, normas de mantenimiento y 

reparación, precauciones de uso de agroquímicos, 

antídotos, normas de procedimiento, etc.) 
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PLAN DE MONITOREO 

Preparar un plan detallado para controlar la implementación de las medidas atenuantes 

y los impactos del proyecto durante su implementación. 

Programa de seguimiento de monitoreo 

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde 

una perspectiva de control de calidad ambiental. El Plan de Control Ambiental propuesto 

suministra una posibilidad de minimización de los riesgos ambientales del proyecto, es además 

un instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución. 

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier 

discrepancia relevante, en relación con los resultados del Plan de Control Ambiental y establecer 

sus causas. 

Programa de seguimiento de las medidas propuestas. 

El programa de seguimientos es la etapa culminante del proceso de incorporación de la 

variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el control 

de todas las medidas que se previeron. Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos 

de predicción utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales. Asimismo 

como instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la 

atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente-actividad 

productivo, que se establece en el esfuerzo puntual representado en este estudio. 

Con esto se comprueba que el proyecto se ajusta 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. 

  En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de las medidas para 

evitar consecuencias indeseables. Por lo general, estas medidas son de duración permanente o 

semipermanente, por lo que es recomendable efectuarles un monitoreo ambiental a lo largo del 

tiempo. 

PLAN DE SEGURIDAD 

Como precaución de seguridad, el uso de las ropas adecuadas, impermeables según 

necesidad, en el momento de aplicación de fertilizantes, entre otros es indispensable. En los 

casos menos peligrosos, camisa de mangas largas, sombrero de hoja ancha y botines. 

Es imprescindible que los Equipos de Protección Individual estén en buenas condiciones. 

No deben presentar roturas o partes gastadas por donde los productos o cualquier acción puedan 

dañar la piel. Es necesario inspeccionarlos continuamente y remplazarlos según sea el caso. Es 

importante recordar que los equipos de protección individual son gratuitos para el trabajador y 

que deben utilizarse obligatoriamente cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 
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La aparición de riesgos es motivada por la aparición de causas que los provocan, como 

las siguientes: 

 Falta de iluminación. 

 Falta o déficit de señalizaciones en el área de trabajo. 

 Despistes y falta de atención por parte de los funcionarios. 

 Insuficiente formación e información teórico – práctico a los funcionarios de la obra 

para la utilización de maquinarias y productos agroquímicos. 

 Inexistencia o insuficiente mantenimiento de las maquinarias y equipos de trabajo. 

Calendarización de Actividades y Monitoreo.  

Observación: El costo de monitoreo no es relevante, atendiendo a que estará a cargo del 

propietario y autoridades del sector ambiental. 

 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EMERGENCIA 

Un botiquín de Primeros Auxilios bien equipado y que esté siempre disponible es muy 

importante en una emergencia con plaguicidas.  

Un Botiquín de Primeros Auxilios Deberá contener:  

 Jabón neutro o detergente para eliminar el plaguicida de la piel.  

 

Actividades de (Mitigación /Compensación) 

Responsable 

(Ejecución y 

Monitoreo) 

Periodo de 

ejecución. 
Monitoreo 

 Utilizar pesticidas con envases hidrosolubles o 

realizar el triple lavado, perforar los bidones y 

depositar bajo techo hasta la entrega a las 

empresas recolectora (recicladoras) de los 

mismos.  (Ley Nº 3742/09 de Control de 

Productos Fitosanitarios de uso Agrícola.) 

Propietario 
Durante todo el 

ciclo de cultivo. 

Durante todo el 

ciclo de cultivo. 

 Producción Agrícola; Consiste en el cultivo de 

soja, maíz, trigo u otras especies del interés del 

propietario, con las métodos de mantenimiento 

del suelo; como ser siembra directa, raleo 

mínimo, cubierta vegetal para evitar la erosión 

del suelo, terrazas, andenes, surcos, rotación de 

cultivos, y otras técnicas de producción 

sustentable. 

 

 

 

 

Propietario 

 

 

 

 

Durante todo el 

ciclo. 

 

 

 

Durante todo el 

ciclo. 

 Abertura de estanque: el proponente desea 

realizar una abertura de estanque de 

aproximadamente 00.03 Has de dimensión, a fin 

incrementar la producción piscícola. La carga 

del estanque sería por recarga natural, ya que 

por las características de depresión natural del 

suelo, que en ocasiones de intensas lluvias 

produce una palangana, se espera que la el 

afloramiento sea natural. 

 

 

 

 

Propietario 

 

 

 

 

5 años tras la 

obtención de la 

licencia ambiental. 

 

 

 

 

Durante todo el 

ciclo. 
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 Un par de guantes limpios impermeables (resistente al agua) y una pechera o delantal 

desechable para prevenir la contaminación de la piel de la persona que realiza los 

primeros auxilios. 

 Números de teléfonos de centro de información, Centro de Salud, Hospitales, y lugares 

de emergencia. 

 Vendas y paños limpios y suaves. Todas las cortaduras o ralladuras deben cubrirse para 

prevenir entrada fácil de los plaguicidas al cuerpo. 
 

PRIMEROS AUXILIOS – INTOXICACIÓN 

 Verifique la etiqueta para ver si se recomienda vomitar. Contacte con el centro de 

salud más próximo o al centro nacional toxicológico para averiguar si debe provocarse 

el vómito, Telf.: (021) 220 418.  

 No administre nada por vía oral a una persona inconsciente 

 no induzca al vómito a menos que así lo indique el personal del centro de toxicología o 

un médico. un tóxico fuerte que produzca quemaduras en la garganta al entrar también 

hará daño al devolverse. 

 No intente neutralizar el tóxico con un zumo de limón, vinagre ni cualquier otra 

sustancia, a menos que así lo indique el personal del centro de toxicología o un 

médico. 

 No utilice ningún antídoto del tipo “curalotodo”. 

 No espere a que se presenten los síntomas si sospecha que una persona se ha 

intoxicado.  

 

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Uno de los mayores retos que afrontan los especialistas de todo el mundo en la actualidad 

se relaciona con la generación de soluciones para menguar la degradación del suelo, agua y aire, 

al mismo tiempo que se incrementa la presión sobre estos recursos naturales, en respuesta a la 

necesidad de producir más alternativas para una población creciente. 

El desarrollo de los trabajos se realiza mediante la iniciativa de los proponentes, quienes 

consientes de la necesidad adecuarse a las disposiciones legales vigentes se da lugar a la 

elaboración del presente material, donde se le recomienda dar cumplimiento a todas las 

indicaciones apuntadas, la misma será ejecutada en etapas como se indica en el estudio. 

Los aspectos de seguridad laboral deben ser implementados en todas las actividades 

llevadas a cabo dentro del área de estudio, sobre todo lo concerniente a la vigilancia ambiental 

de los puestos de trabajo, la entrega y uso de elementos de protección personal, capacitación del 

personal y los chequeos médicos periódicos a los trabajadores expuestos, si las circunstancias 

así lo ameritan. 

La adecuación de este emprendimiento a las normativas ambientales, será de suma 

relevancia a favor del medio ambiente, con la práctica del desarrollo sostenible. 
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8. IMPACTOS SOCIO ECONÓMICOS Y AMBIENTALES GENERADOS POR EL 

EMPRENDIMIENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA Y ÁREA DE 

INFLUENCIA INDIRECTA 

Matriz de Leopold  
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Ruidos y 

Contaminación 
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-
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-

1T1 
/ / / 

/ 
-4 0 4 
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-
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+3S/

P3 
-

13 
22 9 

Erosión -2T2 / -1T1 -1T1 -1T1 
-
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-
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16 
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85 
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RESULTADO 4 8 30 5 4 27 21 41 25 104 
85 

  354 
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Impacto / Signo Magnitud Temporalidad Importancia 

(+) Positivo 1 – Despreciable T – Temporal 1 – Despreciable 

(-) Negativo 2 – Apreciable S/p–Semipermanente 2 – Apreciable 

 3 – Intenso P – Permanente 3 – Intenso 

 4 – Muy Intenso  4 – Muy Intenso 

 5 – Severo   5 – Severo  
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