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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio pretende la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, es 

importante mencionar que el polígono del proyecto cuenta con DECLARACIÓN 

DGCCARN N° 184/2020, a nombre de la firma AGROCARAYA S.A. Pero la firma 

AGRO YVYRAPYTA S.A. alquila una porción de 3000 hectáreas motivo por el cual 

se presenta un nuevo estudio para su evaluación. 

Reducir los daños causados al ambiente, implica una política de desarrollo sostenible 

que debe enfocar el uso adecuado del ambiente y los recursos naturales al mismo 

tiempo que se mejora la calidad de vida de la población. Esto significa utilizar el 

ambiente y los recursos naturales como bienes de capital, que como tal no pueden ser 

depreciados. La conservación del medio ambiente y los recursos naturales es un 

elemento crucial para el desarrollo de la economía de Paraguay y de ahí la importancia 

de tomarla en cuenta cuando se trate de asignar usos a los recursos naturales. 

Se ha considerado en el pasado, que los impactos ambientales eran alteraciones 

negativas a los recursos naturales. Los impactos producidos en el ambiente por un 

proyecto pueden ser positivos o negativos. El medio ambiente puede a su vez 

producir impactos ambientales sobre el proyecto. En el contexto de que: El medio 

ambiente es un sistema de elementos biofísicos, socioeconómicos, culturales y 

estéticos que interactúan entre sí determinando su relación y sobrevivencia1, es 

importante considerar los aspectos ambientales en los proyectos, determinando los 

costos y los beneficios económicos derivados de los impactos ambientales para 

mejorar la toma de decisiones. 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento más conocido y 

utilizado para determinar las alteraciones del medio ambiente que puede provocar un 

proyecto. Las evaluaciones de impacto ambiental dependen del contexto en que 

se lleva a cabo el proyecto, de la naturaleza y del tipo de proyecto. No todos los 

proyectos requieren de un RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL; por lo 

general, son proyectos de gran envergadura y con altos riesgos de daño al ambiente. 

El nivel de detalle de los estudios de impacto ambiental depende de las 

características de cada proyecto y no del monto de la inversión. Sin embargo, en 

un proyecto que cumple con todas las etapas de preinversión, se puede ir 
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detallando el RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL al mismo tiempo que 

se detalla el estudio socioeconómico del proyecto. 

La evaluación de impacto ambiental consiste en describir el medio ambiente; 

identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales en términos adecuados; 

establecer un plan de gestión ambiental; y valorar económicamente los impactos 

ambientales y las medidas de prevención y/o mitigación correspondiente par 

intégralas en la evaluación socioeconómica. El proceso de EIA es interactivo y se 

efectúa para cada alternativa de proyecto, de manera que se elija la mejor 

alternativa tanto ambiental como económica. 

El presente “RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL” basado en el Proyecto 

es realizado para analizar las variables ambientales que deben ser consideradas previo 

al inicio de la actividad agricola propuesta, a los efectos de identificar posibles 

impactos ambientales negativos a fin de formular medidas de mitigación que 

permitan su remediación para el logro de un desarrollo sostenible basado en la 

legislación y políticas ambientales nacionales vigentes.  

Informar sobre el cumplimiento de las medidas preventivas, correctivas y 

restauradoras a ser practicadas durante este tiempo.  

Objetivos específicos: 

• La información ambiental general sobre el área con el Mapa de Uso Actual que 

indica las áreas habilitadas hasta la fecha como parte del programa de trabajo y un 

Mapa actualizado de Uso Alternativo 

• Informar de las limitaciones y potencialidades ambientales del área en estudio y 

su zona de influencia con referencia a las actividades desarrolladas y propuestas en el 

proyecto. 

• Informar sobre las actividades desarrolladas en los programas necesarios para la 

implementación de las medidas adecuadas de gestión ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

II. ANTECEDENTES. 

El Departamento de Presidente Ñeembucú ocupa un área al sur de la región Oriental. 

Limita al norte con el Departamento Central, al noroeste con Paraguarí, al este con 
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Misiones, al sureste con el Rio Paraná límite con la República Argentina, y al 

suroeste limita con el rio Paraguay límite con la República Argentina, tiene una 

población estimada de 85.000 habitantes, alcanzando una densidad por kilómetro 

cuadrado de 6,99 hab. Las actividades antrópicas están principalmente concentradas 

al oeste del departamento, a lo largo del río Paraguay, y rodeando a los principales 

afluentes de este. Actualmente existe una limitada infraestructura de caminos, y el 

acceso a la región es principalmente por barco y la Ruta IV José Eduvigis Díaz que 

empalma la Ruta I Mcal Francisco Solano López   y los caminos vecinales que 

existen. 

Aspecto Físico 

En el departamento predominan las zonas bajas y planas lo cual favorece a la 

formación de esteros, lo que hace que en época de lluvia los ríos Paraguay, Tebicuary 

y el río Negro salgan de sus cursos, provocando inundaciones y a consecuencia sea 

intransitables muchos lugares. El 70% del departamento está cubierto humedales 

El departamento comprende la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, se 

caracteriza por sus terrenos bajos, sujetos a inundaciones en la época de lluvias, y por 

sus grandes pantanos, palmares y campos cubiertos de malezas y pajonales. 

Orografía 

No existen en la zona accidentes orográficos de importancia. En las proximidades del 

Rio Paraná   se encuentra la única elevación conocido como Cerrito. 

Hidrografía 

Ñeembucú se encuentra en el ángulo de los ríos Paraná y Paraguay, en el río 

Paraguay desembocan el río Negro, Tebicuary, el arroyo Yacaré y otros. Los arroyos 

Ñeembucú y Hondo reciben las aguas de los Esteros Bellaco, Pegauho, Yacaremi, 

Po´i Tuyu Pyta, Camba, Mburicao-cué, entre otros. 

Clima 

El clima en este departamento es fresco a húmedo debido a la gran cantidad de 

esteros, arroyos y ríos que riegan su suelo. La temperatura media anual es de 22 °C, 

en el verano varia de entre 37 °C y 40 °C, las mínimas en invierno son de 5 °C y 

2 °C. Con una pluviosidad de 1334mm anual, los meses de mayor precipitación son 

enero, marzo, abril y octubre; los más secos de mayo a agosto. 
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Características Generales 

Con 12.147 km² y alrededor de 85.000 habitantes, está en el sexto lugar en cuanto a 

su extensión dentro de la Región Oriental, pese a lo cual tiene una de las menores 

densidades poblacionales (sólo seis personas por cada km2). Está fraccionado en 13 

distritos, Pilar su capital. 

De 1962 al 2002 ÑEEMBUCU casi triplicó su población, representando hoy el 1,4% 

del total de habitantes del país. Más del 60% reside en área rural. En cuanto a género, 

la cantidad de hombres supera levemente a la de mujeres. El grupo de menores de 30 

años concentra al 55% de los pobladores, mientras que el de 30 a 59 alcanza menos 

del 30% y el de 60 años y más supera apenas el 15%. y tiene una de las más altas 

tasas de longevidad de país. De cada 10 personas, 9 tienen su nacimiento registrado y 

sólo 7 cuentan con Cédula de Identidad. 

Se distinguen varios lugares históricos como Paso de Patria, Estero Bellaco, Humaitá, 

Curupayty, Sauce y Boquerón, lugares donde se desarrollaron memorables batallas 

durante la Guerra de la Triple Alianza. San Fernando lugar donde el Mcal López 

asentó su campamento y hasta hoy se puede apreciar vestigios de las trincheras 

paraguayas. El Museo en Pilar en el cabildo que fuera la antigua casa de gobierno del 

Mcal López muchos otros edificios y casas antiguas. 

Educación 

En los últimos veinte años la cantidad de matriculados en primaria y secundaria ha 

aumentado progresivamente, en mayor ritmo en este último nivel. De igual manera 

ha ido incrementándose el número de locales de enseñanza (primaria y secundaria) y 

de cargos docentes en primaria, casi en iguales proporciones. De cada 10 personas de 

7 años y más, 3 asisten actualmente a alguna institución de enseñanza formal. Son 

alfabetos el 82% de los habitantes de 15 años y más. 

Salud 

Existen 57 centros que ofrecen atención primaria sanitaria a los pobladores de la 

zona, con un promedio de 7,5 camas por cada 10.000 habitantes, cantidad que triplica 

a la existente dos décadas atrás. 

Economía 

La Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado 50% entre 1992 y 

2002, a pesar de dicha situación en este periodo ha disminuido la proporción de 

ocupados de esta población en aproximadamente dos puntos porcentuales. La PEA se 
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inserta principalmente en los sectores primario (agricultura y ganadería) y terciario 

(comercio y servicios). 

La producción de este departamento es la menor del país. Su principal producción es 

la caña de azúcar, maíz y algodón, cuenta también con cultivos de batata, mandioca, 

poroto y otros. La ganadería está mejor explotada, con una buena producción, así 

como la avicultura. En Pilar está instalada la más importante desmontadora de 

algodón, fábrica de hilados y telas. Cuenta con una fábrica de aceite vegetal, 

destiladora de caña y almidón. 

Vivienda 

Existen más de 17.000 viviendas particulares que se encuentran ocupadas. De ellas, 

el 66% cuenta con energía eléctrica, el 47% tiene baño conectado a pozo ciego o red 

cloacal, el 39% posee agua por cañería y el 15% dispone de algún sistema de 

recolección de basura. De estos servicios, el que mayor aumento de cobertura tuvo en 

la última década fue el de recolección de basura, seguido de la conexión de baños a 

pozo ciego o red cloacal. 

Actualmente el número de habitantes por vivienda es de 5.  

 

Como Ñeembucú es húmedo y sin limitaciones en cuanto a disponibilidad de agua en 

todos los periodos del año, las amenazas a la biodiversidad han sido históricamente 

pocas. 

La actividad agrícola es uno de los pilares que sostienen nuestra economía en este 

tiempo de recensión económica mundial; y actividades como la que aquí se describen 

deben tener total apoyo por parte de las autoridades nacionales. 

Conforme a la constitución Nacional en su artículo 109, la tierra cumple una función 

económica y social por lo que es necesaria que la misma sea racional y 

sosteniblemente explotada para satisfacer las expectativas económicas del 

propietario. 

La propiedad objeto de este estudio es alquilada a Agro Yvyrapyta S.A., el cual 

actualmente se halla bajo explotación agrícola y pretenden seguir de esta manera 

dedicándose a la actividad agropecuaria en esta zona del país; para lo cual han 

acondicionado el medio de acuerdo con las necesidades productivas de la actividad 

agrícola, en un modo económico y ambientalmente sostenible. 
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III. AREA DE ESTUDIO 

III.1. Ubicación de la Propiedad. 

Está ubicado en la Región Oriental. Distrito de Villa Franca, Departamento de 

Ñeembucú. 

El inmueble forma parte del área de drenaje es componente del Sistema de cañadas, 

cañadones o cauces que desembocan en el río Paraguay y Paraná, integrando de esta 

forma la Cuenca del Río de la Plata. 

Cartográficamente se ha realizado su ubicación, entregándose dicha carta topográfica 

dentro del Cuestionario Ambiental Básico, de acuerdo con los requisitos que se 

deben cumplir para la entrega del mismo, sin embargo, en anexo al presente trabajo 

se adjunta imagen de satélite y mapas de uso actual y alternativo como referencia 

indicando que la zona de ubicación de la propiedad es “Agatape - Villa Franca”. 

DATOS DE LA PROPIEDAD. 

PROPONENTE: AGRO YVYRAPYTA S.A. 

LUGAR: AGATAPE 

DISTRITO: VILLA FRANCA 

DEPARTAMENTO: ÑEEMBUCU 

FINCAS Nº: 559. - 

PADRONES N°: 534. - 

SUPERFICIE: 3000 Ha. 

PUNTOS X Y

1 419847 7089492

2 405580 7099518

COORDENADAS UTM

 

 

III.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

1.a. Desde el punto de vista socioeconómico  

En este proyecto se define área de influencia directa económicamente hablando un 

círculo con radio aproximado a 1000 metros partiendo del centro geométrico de la 

propiedad, aunque el área de influencia sería mayor teniendo en cuenta la cantidad de 

familias que estarían involucrados en el proyecto, es importante mencionar que el 

proyecto es una fuente segura de ingreso a las familias de los alrededores ya que los 

constructores, ayudantes y personal para la puesta en funcionamiento serán los 

mismo beneficiarios y/o pobladores de la zona. 
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1b. Desde el punto de vista físico-biológico. 

El área de influencia directa se circunscribe al polígono del proyecto.  

Descripción del Medio Físico 

Dentro del polígono del proyecto se encuentra una gran cantidad de hierbas, y 

arbustos, y algunos árboles esparcidos.  Entre los que se pudieron encontrar en un 

inventario realizado fueron los siguientes: Vitex cimosa, Melicoccus lepidopetalus, 

Myrocarpus frondosus, Pterogyne nítens, Chrysophyllum gonocarpum, Peltophorum 

dubium, Inga sp., Cecropia pachystachya, Campomanesia xanthocarpa, 

Phithecellobium scalare, Enterolobium contórsiliquum, Sapium haematospernum. 

La Fauna no se presenta muy relevante debido a la alta densidad poblacional en el 

lugar, exceptuando pequeños animales que se pueden ver esporádicamente, más 

abundantes son las aves, y pequeños reptiles como las lagartijas. 

Topografía: 

El área del proyecto tiene una cota entre 100 y 150 metros sobre el nivel del mar. En 

su extremo Este la propiedad es bastante plana, pero más hacia el este se encuentra 

un leve declive bastante extensa hasta una zona aluvial donde se forman charcos 

luego de una temporada de lluvia, nuevamente a partir de este lugar el terreno se 

eleva muy poco hasta llegar a una pequeña meseta más o menos plana donde acaba el 

terreno. 

 

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AAI) 

a Desde el punto de vista socioeconómico. 

Para el presente proyecto se considera área de influencia indirecta, en primer lugar, 

todo el terreno y luego todo el distrito, sin desconocer que el alcance puede ser menor 

debido a que el proyecto se encuentra a varios kilómetros de la zona urbana.  

b. Desde el punto de vista Físico-Biológico. 

Se deriva exclusivamente a la zona del proyecto ya que está lejos del casco urbano y 

que se encuentra en pleno crecimiento, además que las actividades solo afectarán al 

polígono del terreno. 

 

IV. ALCANCE DE LA OBRA. 

 TAREA 1. 
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1.1. Descripción del Proyecto. Extensión del Proyecto 

El presente emprendimiento se desea adecuar a las disposiciones legales ambientales 

vigentes en nuestro país, a fin de obtener la Declaración de Impacto Ambiental 

correspondiente para un desarrollo racional y sustentable de la propiedad con 

actividades agrícola, utilizando las mejores prácticas de producción que permitan 

generar ingresos económicos y beneficios ambientales y sociales siguiendo 

estrictamente lo dispuesto por las autoridades pertinentes.  

El uso actual de la tierra arrojo el siguiente resultado de acuerdo con la interpretación 

de la imagen satelital, ver cuadro Nº 1.  

 

Cuadro Nº 1 Uso Actual de la Tierra 

CUADRO DE USO ACTUAL DE LA TIERRA 

USO 
AREA 

HAS 
PORCENTAJE 

Uso agrícola Parcela Arrendada 3000 56,03 

Reforestación con DIA 184/2020 18,8628 0,35 

Resto de la propiedad con DIA 184/2020 2335,413 43,62 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 5354,2758 100,00 

 

En el cuadro Nº 2 se observa el % y cantidad de superficie a ser transformada para 

su utilización como área de implantación de gramíneas, así como el resto de sabana 

palmar destinado para uso agropecuario, y área destinada a reserva. Dicho cuadro 

recibe el nombre de Uso Alternativo de la Tierra. 

Cuadro Nº 2 Uso Alternativo de la Tierra 

CUADRO DE USO ACTUAL DE LA TIERRA 

USO 
AREA 

HAS 
PORCENTAJE 

Uso agrícola Parcela Arrendada 3000 56,03 

Reforestación con DIA 184/2020 18,8628 0,35 

Resto de la propiedad con DIA 184/2020 2335,413 43,62 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 5354,2758 100,00 

1.2. Actividades de Mantenimiento y Construcción de Caminos. 

Además de los caminos ya existentes, los cuales se mantienen transitables, se prevé 

la construcción de más caminos, a efectos de facilitar el movimiento interno tanto del 

personal afectado a la producción, como de vecinos y rubro.  
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Los caminos permiten el transito dentro de la propiedad de vehículos livianos. Es 

siempre interesante poder contar con un equipamiento minimo que permita al 

propietario mantener los mismos. 

Los caminos deberán estar cuneteados (talud minimo H 1: 3) y contar con 

recubrimiento vegetal en sus costados para evitar procesos de erosión eolica o 

hídrica. (hasta un metro como mínimo de cada lado). 

Otro ítem importante, a tenerse en cuenta, en la construcción de caminos es el 

correcto transvase del agua de un lado a otro del mismo, para obtener tal efecto se 

diseñarán en las zonas por donde el agua se escurre y el camino constituye una 

barrera, pasos libres mediante el uso de obras de arte (puentes, alcantarillas, etc.). 

Una solución barata y ambientalmente correcta para la construcción de alcantarillas 

consiste en realizarlas de cubiertas viejas, sin valor en el mercado, de camiones. Estas 

cubiertas se atan entre si, se paran y entierran en parte siendo recubiertas en su parte 

superior por el terraplén del camino. Las cubiertas no sufren degradación alguna. 

Actividades realizadas en el área agrícola 

El área agrícola es cultivada por rubros tradicionales de la zona como el trigo, 

maíz, soja, girasol y otros rubros de consumo. Es importante considerar estas 

recomendaciones: 

 

➢ Construcción de curvas de nivel. 

➢ Fertilización correctiva del suelo de la camada arable. 

➢ Corrección de la acidez del suelo, utilizando un correctivo químico u orgánico. 

➢ Construcción de canales de desagüe. 

➢ Rotación de cultivos. 

➢ Implantar abonos verdes. 

➢ Laboreo mínimo del suelo o siembra directa. 

 

Siembra Directa 

La amplitud del concepto de siembra directa implica: secuencias y 

rotaciones de cultivos, reciclado de nutrientes, formación de paja o rastrojo, y 

abandono de las prácticas de arado mecánico; abonando y plantando las semillas 

con la mínima interferencia posible en el suelo y su cobertura. 
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Comprende una serie de técnicas integradas que apuntan a elevar la 

productividad, su sustentabilidad económica y mejoría de las condiciones 

ambientales (agua, suelo, clima); para explotar de la mejor forma posible el 

potencial genético de producción de cultivos en condiciones tropicales y 

subtropicales. 

 

Sus Beneficios 

➢ La siembra directa tiene efectos positivos sobre las características físicas, 

químicas y biológicas del suelo, reduciendo drásticamente la erosión a 

valores similares a la regeneración natural del suelo, aumenta los tenores 

de materia orgánica, y mantiene baja la temperatura del suelo. 

 

➢ La siembra directa es una verdadera alternativa a un deterioro estructural del 

suelo que atenta contra la calidad de los cultivos. Para evitar la 

depauperación del contenido de materia orgánica del suelo, es necesario dejar 

de lado la siembra convencional, sembrar abonos verdes, practicar la rotación 

de cultivos y maximizar la producción de biomasa de los cultivos. 

 

Controla la erosión 

  La sustentabilidad, dentro de una actividad agropecuaria, solamente será 

alcanzada por el control de la erosión. Que es considerada como el factor más 

importante con relación a la degradación de los suelos. Según Reis (1996) dentro 

del concepto de sustentabilidad, el primer factor negativo de la productividad, del 

lucro y mayor agresor del ambiente es la erosión del suelo. La siembra directa 

constituye un eficaz medio de control de la erosión.  

 

Ventajas laborales 

Este sistema tiene una serie de ventajas laborales para el agricultor, porque 

se elimina la preparación del suelo, lo cual significa economía de tiempo y energía. 

Se precisan menos HP/ha y los tractores presentan más años de vida útil.   
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Además, disminuyen los requerimientos de mano de obra. Los mayores 

rendimientos, y su mayor estabilidad, hacen que este sistema sea más económico y 

rentable. 

 

 Personal e inversiones requeridas 

 

Conforme a las actividades previstas a realizarse en las distintas etapas del 

desarrollo del Proyecto, los requerimientos de personal, insumos e inversiones 

son suministrados en el siguiente cuadro: 

 

- Instalación de infraestructura. 

El cultivo de arroz de riego se implementará en suelos con drenaje restringido, 

permitiendo un mejor aprovechamiento del recurso suelo. 

Según resultados de análisis de suelos, se aplicarán cal agrícola y fertilizantes 

químicos. La aplicación de fertilizantes químicos se efectúa simultáneamente con 

la siembra. 

La siembra del arroz (Oriza sativa) se efectúa en forma mecanizada, con una 

densidad de siembra de 150 Kg. De semilla por ha. La misma se efectúa entre los 

meses de octubre -noviembre. El ciclo vegetativo del arroz es de 120 a 140 días 

en promedio, desde la siembra a la cosecha. 

Además, para disminuir la dependencia de agua el emprendimiento estará 

cambiando de rubros como la soja para una alternativa válida a la escases de 

agua. 

 

Dimensionamiento de las áreas de cultivos 

Se realiza la delimitación de las áreas destinadas al cultivo de 3000 has: de 

cultivos de granos (soja) y cultivos de arroz. 

 

Construcción y mantenimiento de los canales de drenajes 

Los valos (drenos) presentan las siguientes características: 

• Valos (drenos) Principales Colectores.  

• Valos (drenos) Secundarios Colectores. 
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La construcción de los mismos sigue los siguientes ítems: 

1. Diseño y marcación: durante esta etapa se diseñó en el gabinete el modelo del 

sistema de drenaje. Indicando la ubicación de los canales principales y 

secundarios. 

2. Ejecución en el terreno: utilizando la planificación de los canales, se marca en 

el terreno, verificando las lecturas de cotas de todas las líneas proyectadas. Se 

identifican las parcelas, ideales para la producción. 

3. Características particulares del drenaje: la mayor actividad se ha verificado en 

el movimiento de suelo por la construcción de canales de drenaje. Las 

características generales de los canales se detallan a continuación: 

• Valos (drenos) Principales Colectores: son canales a cielo abierto de sección 

trapezoidal, trazados en dirección a la pendiente del área, y se encargan de 

colectar agua de los valos (drenos) secundarios habilitados en el terreno 

provenientes del causes ubicados en el linde norte de la propiedad principalmente 

desde el cauce del Río Paraguay. 

• Valos (drenos) Secundarios Colectores: son canales a cielo abierto de sección 

trapezoidal, localizados de manera estratégica con la finalidad interrumpir el 

flujo del agua freática y la recarga de estas; al igual que colectar el agua de lluvia 

que se moviliza escurrimiento superficial en el suelo, se hallan dispuestos 

perpendicularmente a las líneas de flujo, sirven de colectores distribuidos en todo 

el terreno y descargan en los valos (drenos) colectores principales. 

b.- Preparación del suelo para el cultivo. 

Utilizando maquinarias agrícolas de tracción mecánica se realizará la preparación 

del terreno, iniciándose con 2 rastreadas a disco en toda el área de plantación de 

arroz/soja. (3000 has). La primera arada se podrá realizar por lo menos, tres 

meses antes de la siembra, a una profundidad que no excederá de los 10 cm del 

suelo, seguida de las rastreadas necesarias para desmenuzar los terrones, malezas 

y rastrojos que se encuentren en el campo. La segunda arada se deberá realizar 

unos días antes de la siembra, a la misma profundidad, de manera a no manipular 

en demasía al suelo, posterior a esta operación, nuevamente se recomienda pasar 

una rastreadora y niveladora, de manera a que el suelo quede bien mullido y 

favorecer de esta manera una buena germinación de la semilla seleccionada. 
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c.- Siembra 

Se utiliza una máquina para realizar la siembra, posterior a la utilización de 

utaipas" para la preparación del suelo. 

d.- Sistema. 

Con máquinas adaptadas para lograr una distribución uniforme de los granos de 

semilla en el campo, siempre que sea necesario para cumplir con el calendario o 

cronograma de trabajo establecido y aprobado por los técnicos responsables. 

e.- Variedades. 

Las semillas de arroz (Oriza sativa) más adaptadas a la zona y además las más 

productivas para el comercio local e internacional de arroz, especialmente 

recomendadas para la producción orgánica. 

f.- Control de malezas, insectos y enfermedades (cuidados culturales). 

El control de malezas se logra mediante una adecuada combinación de prácticas 

culturales y la aplicación de herbicidas. Entre las prácticas culturales se tiene la 

buena preparación del suelo, uso de semillas de buena calidad, ¡aplicación de 

fertilizantes y un manejo eficiente del agua de irrigación. 

Las malezas que suelen infestar los cultivos de arroz podemos mencionar las 

siguientes gramíneas: cebadilla (Digitaria spp.), arro - ra (Echinochloa crusgalli), 

arroz negro o rojo (Oryza sativa). También suele aparecer el camalote guasu 

(Hymenache amplexicaulis). Entre las malezas de hojas anchas se suele encontrar 

el ysypo'i (Ypomea spp.), kumandará (Phaseloíus spp.), poty sayju (Jussiaea 

spp.) y el aguape (Eichornia spp.). 

Entre los insectos, mencionamos la oruga cogollero (Spodoptera frugiperda), la 

cual aparece desde los primeros días de desarrollo del cultivo, barrenador del 

tallo (Diarrea sacharalis), chinche de tallo (Tibraca limbativentris), pudiendo 

aparecer en el periodo de macollamiento de la planta hasta la cosecha, chinche 

del grano (Oebalus poecillus), ataca los granos, el gorgojo acuático 

(Lissorhoptrus oryzophilus) y la langosta saltahoja (Raeculacephala spp,) son 

algunos de los insectos que pueden atacar y afectar los cultivos de arroz. 

Las   enfermedades   que   suelen   atacar   los   cultivos   de   arroz 

(Helminthosporium oryzae), la mancha lineal (Cercospora oryzae), la pudrición 

de la vaina (Acrocylindrium oryzae), y el manchado del grano causado por 

complejo de hongos pueden causar verdaderos problemas si se identifican en el 
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cultivo son el mal del cuello o piricularia (Piricularia oryzae), pudrición del tallo 

(Sclerotium oryzae) y el tizon de la vaina (Rhizactonia solani). 

 

Algunos productos químicos utilizados para el control de malezas son: 

• Round Up, 4,5 litros por hectárea, se aplica un mes antes de la siembra del 

arroz, con pulverizadora mecánica; 

• Ally, 4 gr./ha, se aplica un mes antes de la siembra del arroz, con 

pulverizadora mecánica. 

• Buffer, 500 cc/ha y aceite 1 litro/ha, también se aplican un mes antes de la 

siembra del arroz, con pulverizadora mecánica. 

Según la necesidad se procede a la eliminación manual de las malezas, como el 

arroz negro o rojo. 

Entre los productos químicos más usados en el control de insectos se mencionan 

los siguientes: 

• Cipermetrina 50-150cc, aplicando al follaje con la aparición de las plagas; 

• Klap, 60 -100 cc/ha y el Metamidophos 70 -100 ce/ha. 

 

La utilización de otros agroquímicos estará en función a la necesidad de su 

aplicación, según recomendación técnica. Igualmente, la aplicación podrá 

realizarse con tractor pulverizador o avión pulverizador, según la gravedad del 

ataque de la plaga. 

 

g.- Cosecha: dos a tres semanas antes de la cosecha se drena el agua de las 

parcelas del arrozal, y se procede a la cosecha mecanizada del arroz con 

trilladoras. El arroz cosechado se carga en un carro granelero para luego sacar el 

producto fuera de la parcela y cargarlo a un camión con el cual se llevará el arroz 

en grano al molino, ubicada fuera de la propiedad, para su comercialización. 

El sistema de siembra permite la cosecha del cultivo de arroz en forma 

mecanizada o manual combinado. La cosecha mecánica podrá estar 

complementada por la cosecha manual, con el objeto de ajustar la cosecha a la 

época de mejor precio en el mercado local e internacional. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Agro Yvyrapyta S.A.  Profesional: Ing. Amb. Norberto Dominguez                      

  CTCA MADES: I-1126     Página 16 

Una cosecha en época oportuna evitará que se afecte el rendimiento del cultivo 

así como la calidad del grano. Esta operación deberá realizarse cuando los granos 

de la parte superior de la ya están totalmente maduros y tengan entre 20 a 25 % 

de humedad. 

Los granos con una humedad por debajo del 20% producen el desgrane en el 

campo y un alto porcentaje provoca granos partidos en el molino, mientras que 

con 25% de humedad se obtiene una alta proporción de granos inmaduros y un 

bajo rendimiento de campo. 

 

h.- Sistema de riego: el agua de riego a ser utilizado en el proyecto provendrá 

desde el cauce del Río Paraguay, será bombeado desde el río y conducido a las 

parcelas y mediante bombas, cuyo sistema dispondrá de dos bombas principales, 

accionadas con motores tipo eléctrico 250 de potencia, y con caños de entrada y 

salida de 39. Se bombeará el agua desde el Paraguay por un taipón hasta los valos 

principales y secundarios para desde allí y por gravedad irrigar las parcelas de 

arroz. Para casos de crecidas existe un punto de bombeo cotas arriba del punto de 

bombeo principal, en donde se utilizan las bombas mencionadas. 

El taipón tiene una sección rectangular de 3 metros de base y 0,60 metros de 

alturas laterales. La cabecera está ubicada sobre un terraplén con nivel +3,50 

metros sobre el nivel del camino en el lugar, terminando con un nivel negativo en 

su punto de distribución a los valos secundarios. Los valos principales y 

secundarios varían en sus medidas: 1,20m x 0,80m; 1,00m x 0,60m; 0,50m x 

0,30m. 

Importancia Socioeconómica del emprendimiento. 

 La firma mediante sus emprendimientos contara con cinco empleados de 

manera directa y a veinte familias de manera indirecta, y no solamente a esta 

cantidad de personas serán beneficiadas, sino que además da empleo a los 

comercializadores de los productos generados por la firma. 

  Inversión total. Aproximadamente (en guaraníes) 

Actividad agrícola.  

Requerimientos y demandas en recursos e insumos 

Características Requerimientos Cantidad y 

Descripción 

Costo 

aproximado 
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(Gs.) 

▪ Habilitación y 

mejoramiento de 

caminos. 

▪ Preparación de Terreno, 

siembra y cosecha. 

▪ Transporte. 

▪ Maquinarias. 

▪ Equipos. 

▪ Personales 

▪ Cochechadoras 

(1) 

▪ Tractores (3) 

▪ Motosierras (6) 

▪ Camiones. 

220.000.000 

120.000.000 

24.000.000 

95.000.000 

▪ Nafta 

▪ Diesel 

▪ Aceites 

▪ Grasas 

▪ Petróleo 

▪ Derivados 
Para todas las 

maquinarias y 

herramientas 

para 1 año. 

210.000.000 

▪ Para las actividades de 

volteo. 

▪ Mano de obra ▪ Permanentes 

▪ Temporales 
36.000.000 

48.000.000 

TOTAL 753.000.000 

 

TAREA 2. 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE. 

En este apartado se reúne, avalúa y presentan datos sobre los rasgos pertinentes del ambiente 

correspondiente al área de estudio. 

2.1. Medio físico. 

2.1.1. Geomorfología, topografía e hidrologia. 

La propiedad se encuentra ubicada al sur de la región Oriental en el departamento de 

Ñeembucú, es de topografía plana, con pendientes suaves a casi nulas.  El potencial de 

escurrimiento superficial es lento.  La región cuenta con cañadas o Paleocauces no colmatados 

que colectan el agua de lluvia de las zonas y permiten el drenaje de tierras más altas a ellos. Los 

mismos sirven de reservorios de aguas para la fauna existente en la zona puesto que durante la 

época de sequía mantienen el agua en ellos por 4-5 meses hasta secarse luego. 

La interacción entre la oferta pluvial, la función colectora de vertientes y el bajísimo 

potencial de escurrimiento superficial, generan amplias situaciones de anegamiento 

temporario más o menos prolongado.   

La existencia de una estación climática seca y los altos índices de evaporación provocan un 

déficit estacional de humedad en los estratos superficiales. La baja permeabilidad de los 

suelos colabora para que en la estación de máxima precipitación el agua de lluvia que cae en 

los espacios interfluviales produzca el fenómeno de anegamiento. 

La interacción entre la oferta pluvial, 700 - 900 mm., la función colectora de vertientes y el 

potencial de escurrimiento superficial, genera situaciones de anegamiento temporario poco 

prolongado en algunas zonas de la propiedad. 
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La existencia de una estación climática seca y los altos índices de evaporación (1300mm 

anual) provocan un déficit estacional de humedad en los estratos superficiales.  

Las largas temporadas de sequía, los suelos altos exentos de anegamiento, la función 

colectora de las cañadas hace que se presente un paisaje dominado por el Bosque xerófito y 

unidades de paisaje compuestos por bosque xerófitos y matorrales peladares en zonas más 

bajas susceptibles a anegamientos poco prologados.   

Durante la estación seca el nivel freático se presenta a altas profundidades dependiendo las 

zonas seleccionadas, en algunas de ellas directamente no existe napas superficiales. En las 

zonas cercanas a los Paleocauces la napa freática, en época de sequía se localiza entre los 16 

– 22 metros, dicha napa freática es dulce, pasando ese nivel de profundidad se encuentran 

bolsones de agua salabre. 

Los cauces y riachos señalados mas arribas reciben agua o la colectan de las lluvias en la 

zona o producto de la inundación causada por las aguas altas del Rio Paraguay. 

 

2.1.2. Geología. 

El Paraguay Oriental se encuentra en la antigua margen occidental de Gondwana, el cual incluye 

el límite occidental de la Cuenca del Paraná. El marco de trabajo geológico del Paraguay 

Oriental incluye dos altos de basamentos cristalinos Precámbricos, el Caapucú al sur y el Alto 

Apa al nOlte, los cuales se encuentran divididos por un gran bloque fallado, un alaucógeno, aquí 

denominado el Bajo de San Pedro. En Sll porción central, este alaucógeno se encuentra 

rellenenado con rocas sedimentarias que en rango de edad son posiblemente Cambriano al 

Mesozoico Inferior. La presencia entre dos grandes cratones, el margen final en el norte del 

Cratón del Río de la Plata (el Alto de Caapucú) y el margen final en el sur del Cratón del 

Amazonas (el AltoApa), de un alaucógeno con mas de 5,000 mts de depósitos sedimentarios (el 

Bajo de San Pedro) mas la proximidad de la cadena Andina hace del Paraguay Oriental una 

importante región de' estudio justificadamente y también para mejor comprensión de la cuenca 

del Paraná. La distribución de depósitos Paleozoico-Mesozoico del Paraguay han sido 

iníluenciado grandemente por dos eventos mayores - la separación de América de África y la 

orogenia Andina, Evidencia de esto deviene del estudio de patrones afloramiento, el marco de 

trabajo estructural del Paraguay central-oriental e identificación de de dos grandes quiebres en el 

registro estratigrafico.  

. 

2.1.3. Disponibilidad de agua, anegamiento, precipitaciones. 

La existencia de una estación climática seca y los altos índices de evaporación provocan un 

déficit estacional de humedad en los estratos superficiales.  La baja permeabilidad de los 
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suelos colabora para que en la estación de máxima precipitación el agua de lluvia que cae en 

los espacios interfluviales produzca el fenómeno de anegamiento.   

La precipitación anual promedio para la zona en cuestión se puede considerar en el rango 

comprendido entre los 1.000 mm y 1.500 mm (excepcional). No por ello se deben descartar 

sequías que por lo general se dan esta region en periodos de 5 a 7 años y pueden durar hasta 

un año. 

2.1.4. Suelos.  

El presente estudio de suelos fue realizado en base a conceptos de clasificación tanto 

taxonómicos como técnicos. La clasificación taxonómica fue realizada según Clasificación 

del documento del Proyecto DE RACIONALIZACION DEL USO DE LA TIERRA 

(MAG)tanto para el levantamiento, mapeamiento y clasificación. De acuerdo al Sistema de 

Clasificación Taxonómica de Suelos de la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación).  

La elección de este sistema se basa en la disponibilidad de informaciones que fueron 

consultadas al mediante la observación de imágenes satelitales y consultas a los mapas del 

Proyecto. Es así que se predeterminaron las áreas ocupadas por cada tipo de suelo en base a 

las observaciones de las imágenes de satélite a fin de corroborar las observaciones de 

campo.  

Los suelos de la zona son medio ácidos (pH 4.7 -6.6); la capa superficial --que llega  

2.1.4.1. Clasificación Taxonómica de los Suelos, clasificación de las tierras por capacidad 

de uso. 

Se presenta en este ítem la caracterización taxonómica del suelo. Es conveniente, 

nuevamente, aclarar que las caracterizaciones y definiciones se ajustan a descripciones 

realizadas mediante a interpretaciones que son productos de la extrapolación hecha en base 

al Mapa de Suelos de racionalización del Uso De La Tierra (MAG) del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Subsecretaria de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Dirección de Ordenamiento Ambiental.  

Según el mapa de Suelos de la Region Occidental, dentro del área de estudio se han 

caracterizado dos grupos de suelos definidos a continuación en el cuadro numero 8. 

Cuadro: Distribución espacial de las clases de suelos, características y restricciones. 

TIPO DE SUELO  SUPERFICIE  TOTAL 

A7.4 +A6.4 (Lls \ A5n) 

            

3000     100,00% 

TOTAL      3000 100,00% 

Proyecto racionalización del Uso De La Tierra. Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia. Subsecretaria de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
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Direccion de Ordenamiento Ambiental. Cooperacion Paraguayo – Alemana. 

Departamento de Ordenamiento Territorial (DOT) Instituto Federal de Geociencias y 

Recursos Naturales (BGR). San Lorenzo - Diciembre/1999 

En cuanto a la descripción de las principales características de las clases de suelo 

encontradas en la propiedad se puede decir que el A7.4 +A6.4 (Lls \ A5n) debe 

destinarse principalmente a la ganadería extensiva por sus limitaciones entre las que 

se encuentran el mal drenaje, muy dificil laboreo y el hecho de verse sometido a 

inundaciones muy largas.  

TAREA 3. 

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS. 

3. Fuente del Derecho Ambiental. (José Fernando Casañas Levi y otros, 2000) 

“Según la terminología jurídica, la palabra fuente tiene tres acepciones, las cuales 

deben ser distinguidas teniendo en cuenta que al hablar de ellas nos referimos a las 

fuentes formales, reales e históricas.” 

“Fuentes formales del derecho son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. 

Fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de tales 

normas” 

“Fuentes históricas se aplican se aplican a documentos, libros, archivos oficiales, y 

particulares que encierran el texto de una ley, conjunto de leyes a los que se puede 

recurrir para resolver en la materia correspondiente.” 

FUENTES FORMALES DEL DERECHO: “La fuente mas importante es la 

Constitución Nacional.” 

FUENTES FORMALES INDIRECTASO CASUALES: “Teniendo en cuenta que 

el Derecho Ambiental es una disciplina común, ya que tiene como fuente, según la 

materia, una cantidad de normas en el Derecho Civil, Penal, Laboral, Comercial, 

Agrario, Procesal, etc.” 

FUENTES FORMALES DIRECTAS: “Códigos Ambientales o leyes generales 

sobre el medio ambiente (sic), etc, teniendo todos ellos como objetivo principal la 

prevención, conservación, rescate y desarrollo sostenible de los componentes 

ambientales (sic)” 

OTRAS FUENTES: “La Doctrina que se produce a través de estudios científicos 

que los juristas realizan acerca del derecho cuando su propósito es principalmente 
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teórico, didáctico informativo”. “La Costumbre ampliamente aceptada en el Derecho 

Ambiental” 

3.1. Antecedentes legislativos, breve historia de ellos. 

Actualmente en nuestro país se ha generado un estado de mayor conciencia hacia la 

necesidad y conveniencia de encarar todas las actividades productivas dentro del 

marco de sustentabilidad. En este sentido, la profusión de nuevos instrumentos 

legales de carácter ambiental, desde la misma Constitución Nacional, sumados a los 

ya existentes (Leyes: 422/73; 294/93; 716/96 etc.), están coadyuvando a crear 

mayores exigencias orientadas al logro del uso sustentable de los recursos naturales. 

Entre esas normas legales, tal vez la de más antigua data sea la Ley Nº 422/73 

Forestal. Entre los objetivos y previsiones que esta ley establece citamos: a) 

Incentivos fiscales para la reforestación, b) Declara de interés publico el uso y 

manejo racional de los bosques y tierras forestales, define tierra forestal y las 

clasifica para producción, protección y especial, define el patrimonio forestal del 

estado, c) Define reservas forestales, d) Crea el Servicio Forestal Nacional, e) Crea el 

canon de aprovechamiento, f) Establece la exigencia, mediante el decreto numero 

18.831 del 16/12/1986, de mantener un 25 % de área boscosa en propiedades rurales 

mayores de 20 hectáreas, barreras de bosque nativo en áreas habilitadas para el uso 

agropecuario y que la superficie de parcelas continuas no excedan las 100 hectáreas. 

Ya en los años 90 con el giro en la política nacional, y ante la situación presentada 

con respecto al uso indiscriminado de los recursos naturales sin importar las 

consecuencias a corto, medio y largo plazo y que se pudieran dar producto de la 

sobre explotación y explotación sin bases de sustentabilidad, surgen nuevas 

herramientas legales en el ámbito ambiental y es así que se sancionan leyes, entre 

otras, como: 

La ley 42/90 Que Prohíbe la Importación, Deposito, Utilización de Productos 

calificados como Residuos Peligrosos o Basuras Toxicas. 

Ley 96/92 de Vida Silvestre la ley 251/93 Que Aprueba y ratifica el Convenio sobre 

Cambios Climatológicos  

La ley  294/93 de RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL,  

La ley 352/94 De Áreas Silvestres Protegidas,  

Ley 406/94 Que prohíbe el Desarrollo de Armas Químicas, la ley 515/94 Que 

Prohíbe la Exportación y Trafico de Rollos, Trozos y Vigas de Madera 
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Ley  la 716/96 Que Sanciona y Castiga Delitos Contra el Medio Ambiente 

Ley 799/96 De Pesca, 

Ley 816/96 Que Adopta Medidas en Defensa de los Recursos Naturales, 

Ley 1561 Que Crea el Sistema Nacional Del Ambiente, El Consejo Nacional Del 

Ambiente y La Secretaria Del Ambiente.  

3.2. Marco Legal e Institucional Ambiental vigente. * Fuente de información, 

Poder Legislativo. 

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Art. 7 del Derecho a un ambiente saludable. 

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado. 

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, 

la recomposición y el mejoramiento del ambiente. Así como su conciliación con el 

desarrollo humano integral, estos propósitos orientarán la legislación y la política 

gubernamental pertinente. 

LEY 294/93 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Art. 1: Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá por 

Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación del Medio Ambiente 

provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva 

o negativa, directa o indirectamente afectar la vida en general, la biodiversidad la 

calidad o cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su 

aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, hábitos y costumbres, 

el patrimonio cultural a los medios de vida legítimos. 

Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras 

o actividades públicas y privadas. 

La explotación agrícola, agrícola, forestal y granjera. 

Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo. 

Recolección, tratamiento y disposición final de residuos urbanos e industriales. 

Otras obras o actividades que por su intensidad sean susceptibles de causar impactos. 

 Este proyecto no infringe ninguna Ley ambiental, es totalmente adecuado a lo que 

prescribe la Ley N° 294/93, los resultados permitirán las medidas de mitigación, y si 

el proyecto cumple, de lo que estamos seguros, podemos decir que es un 
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emprendimiento sostenible, que será de modelo para futuros emprendimientos bajo 

condiciones legales cumple el rol social de modelo de desarrollo. 

La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los 

impedimentos de la discapacidad o la edad. El estado también fomentará la 

investigación de los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico 

- social con la preservación del ambiente y la calidad de vida de los habitantes. 

El E.I.A comienza a ser conocido en el ámbito de la administración pública por 

influencia directa de los organismos crediticios. La primera disposición normativa 

que utilizó y por tanto introdujo al ordenamiento legal paraguayo el término 

“EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL”, fue la Ley 60 / 90, “Que establece 

el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y 

extranjero”, todavía vigente en la actualidad cuyo Art. 20 dice: “Para acogerse a los 

beneficios otorgados por esta ley, los proyectos de inversión deben contener 

básicamente los datos e informaciones siguientes: c)estudio de mercado, ingeniería 

del proyecto, localización e impacto ambiental”, y el Art. 2l: “Atendiendo razones del  

impacto ecológico, un proyecto de inversión para recibir los beneficios de la presente 

ley deberá contar con planta de tratamiento de efluentes industriales; además la 

localización no deberá afectar las condiciones de vida de áreas aledañas. Para la 

instalación de plantas industriales deberá contemplarse el impacto ambiental y el 

marco previsto en la planificación urbana de cada localidad. 

La Constitución Nacional sancionada el día 20 de junio de 1.992 introdujo dos 

principios jurídicos sobre los cuales se iría a asentar la instauración de la obligación 

legal de realizar y exigir E.I.A., se trata del 1ero. Y el último párrafo del Art. Octavo 

que dicen respectivamente: “las actividades susceptibles de producir alteración 

ambiental serán reguladas por la ley. Así mismo, esta podrá restringir o prohibir 

aquellas que califiquen peligrosa”, y todo daño al ambiente importará la obligación 

de recomponer e indemniza. Tanto presentar estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, como realizar obras de mitigación o de recomposición de los alterado 

como así mismo y, eventualmente, indemnizar, son obligaciones que la autoridad 

publica en materia ambiental tiene la facultad de regular y exigir. 
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d) DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 

  EVALUACION DE LOS PRINCIPALES. 

 Comprendió las siguientes acciones: 

• Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes 

• Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo entre 

acciones del proyecto y factores del medio. 

Las características de orden son identificadas como impacto directo cuando es de 

primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa relación 

es indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con una (D) 

directo, o (I) indirecto. 

 Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de 

caracterizarlos en impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de 

una matriz para cada momento de las etapas del proyecto. 

 El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o 

afecten factores ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar.  Se 

realizó así una ponderación de los principales impactos considerando factores de 

escala, localización, alcance y funcionamiento. 

 Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: luego de 

identificados y valorados los impactos negativos, se recomendarán las medidas de 

mitigación para cada uno de ellos. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO 

A continuación, se clasifican, y citan los probables impactos positivos, y 

negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles o irreversibles 

Estos impactos están descriptos para cada una de las fases del proyecto, 

que son la de diseño, ejecución, y fase operativa, para ello se realizó una lista de 

causa y efecto incluyendo los elementos que conforman el proyecto. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

Mayor consumo, y movimiento de dinero regionalmente 

Generación de empleos 
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Calidad de vida mejorada 

Ingresos al fisco 

Ampliación y mejoramiento de la red vial 

Arborización 

Fijación de Anhídrido Carbónico, y producción de Oxígeno. 

Efecto amortiguante sobre ruidos externos  

Acción de fijación del suelo evitando la erosión  

Aumento de cantidad y calidad el agua infiltrada  

Amplía la diversidad  

Mejoramiento del paisaje mejorando el aspecto visual del lugar  

Sirve de a hábitat para las aves, pequeños mamíferos, reptiles, e insectos  

Generación de empleos Incide en la buena salud de la población 

Mejoramiento de la calidad de vida  

Aumento de nivel de consumo local por empleados ocasionales  

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

Menor infiltración de agua en el suelo. 

Compactación del Suelo 

Pérdida de la productividad del suelo 

Contaminación del Suelo 

Pérdida de hábitat de especies de la fauna y flora 

Erosión del suelo 

Colmatación de Cauces Hídricos 

Ruidos y vibraciones por detonaciones de explosivos. 

Ruidos y vibraciones de máquinas y motores. 

Emisión de polvos y gases. 

Daño a la salud del personal. 

Polución del aire. 

Molestias a pobladores. 

Posibles accidentes. 

 

IMPACTOS MEDIATOS E INMEDIATOS 

IMPACTOS MEDIATOS 
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La limpieza del terreno es la operación que causó el impacto más 

inmediato, al alterar el paisaje, además de destruir el habitad de los animales, y al 

ser afectados las hierbas, arbustos, y árboles 

El ruido, y el polvo producido por las maquinarias que trabajaran en la 

implementación del proyecto, además alteraran el paisaje, afectaran a los 

vegetales, y a los animales, y la integridad de las personas estarán bajo riesgo, 

ocasionalmente también puede haber una pequeña contaminación del suelo por 

productos utilizados por las maquinarias, como aceites, y combustibles 

Los empleos inmediatos generados por los trabajos a ejecutarse 

 

IMPACTOS INMEDIATOS 

El equipamiento paulatino genera impactos en la salud y seguridad de las 

personas que emplea la firma. 

 

IMPACTOS DIRECTOS 

Alteración de la calidad del aire por partículas de polvo y humo 

Formación de canales con peligro de crear sectores de agua estancada si no se los 

mantiene adecuadamente 

Impermeabilización del suelo por compactación de este ocasionado por el 

tránsito de maquinarias, produciendo un mayor escurrimiento superficial de las 

aguas de lluvias Formación de canales y cárcavas por la erosión fluvial 

Alteración del habitad de especies animales 

Eliminación de la flora 

Alteración del paisaje 

Mayor ingreso al fisco y al municipio 

Generación de empleos 

 

IMPACTOS INDIRECTOS 

Aumento de Plusvalía de los terrenos y viviendas de la zona. 

Aumento de consumo a nivel local. 

 Mejoramiento de las vías de comunicación. 

 Degradación de suelos y agua 
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IMPACTOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES 

IMPACTOS REVERSIBLES 

Erosión. 

Nivel de ruido durante operación de operación de apertura de calles. 

Generación de Polvos en el momento de la operación 

Seguridad de trabajadores durante etapa de operación. 

Fijación de sedimentos, y del suelo por las raíces del suelo. 

Que los árboles alteran el paisaje positivamente. 

Que la implantación de especies leñosas incide en la calidad de vida, y salud de 

los habitantes.  

La limpieza periódica incide en la salud y calidad de vida. 

Contaminación de los operadores por el uso de agroquímicos. 

 

IMPACTOS IRREVERSIBLES 

Cambio en el uso del suelo. 

Destrucción del hábitat de animales, insectos, y vegetales. 

Ingreso al fisco, y al municipio. 

Cambio en la geomorfología. 

Ampliación de la red vial. 

Mejoramiento de la calidad de vida. 

Mayor ingreso al fisco y a la comuna. 

Incidencia en la salud, y seguridad. 

Aumento de nivel de consumo. 

Alteración del paisaje. 

Mejoramiento de la calidad del aire por la arborización. 

Disminución de agua infiltrada en el subsuelo por compactación del suelo. 

E) PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Gestión Ambiental tiene en cuenta un plan de mitigación de los 

impactos, así como una auditoría ambiental que recogerá básicamente las 

practicas a realizarse monitoreándolo constantemente, se incluye un plan de 

concienciación ambiental a aquellas personas que intervendrán directa o 

indirectamente en el proyecto, esto a manera de mitigar los posibles impactos 
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negativos. Cabe mencionar también que se fijan los responsables directos de cada 

etapa del proyecto. 

Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias:   luego 

de identificados y valorados los impactos negativos, se recomendaron las medidas 

de mitigación para cada uno de ellos. 

 

PRINCIPALES 

IMPACTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 
MONITOREO 

1. SITUACIÓ

N ACTUAL 

Residuos 

líquidos 

Como en la actividad 

no se generan 

residuos líquidos en 

gran cantidad, solo 

proveniente de lo que 

el medio antrópico 

genera en efluentes 

cloacales que serán 

destinadas a cámaras 

sépticas y 

posteriormente a 

pozo ciego. 

Controlar el 

buen 

funcionamiento 

del sistema de 

las instalaciones 

de desagüe 

cloacal. 

(Cámara 

Séptica y pozo 

ciego 

absorbente) 

A 

implementar. 

Generación de 

residuos  

Instalación de 

basureros para la 

segregación de los 

residuos sólidos. 

 

Construcción 

de una fosa para 

la disposición 

final de 

residuos 

A 

implementar. 

Generación de 

residuos 

provenientes del 

mantenimiento 

de las maquinas 

destinadas a la 

actividad 

Instalar contenedores 

con espesor adecuado 

que impide 

infiltraciones, de los 

restos de aceite, 

solventes generados 

durante operaciones 

de mantenimiento 

para posterior entrega 

a recicladores. 

Controlar al 

operador la 

buena 

disposición de 

los desechos en 

el contenedor 

especial. 

A 

implementar. 

Seguridad 

laboral 

Capacitación a los 

empleados en las 

medidas de seguridad 

laboral. 

Uso adecuado de 

herramientas e 

insumos 

Controlar a los 

empleados en el 

buen uso de 

herramientas, 

insumos y 

vestimentas en 

el trabajo. 

A 

implementar.  
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Uso adecuado de 

vestimentas, cascos, 

guantes, tapabocas y 

tapa oídos. 

Instalación de 

botiquines de 

primeros auxilios.  

Instalación de 

Prevención contra 

incendios 

Alteración de la 

permeabilidad del 

suelo, debido a la 

superficie edificada 

de la actividad. 

Mantener área sin 

permeabilizar de modo 

que pueda ver filtración a 

agua de lluvia por 

filtración. 

Mantenimiento de los 

registros 

Limpieza de red 

fluvial de la calle. 

Verificar 

infiltración de los 

suelos. 

A 

implementar 

Eliminación de 

algunos individuos 

de especies 

vegetales. 

Preservar algunos árboles 

y arborizar en las zonas 

que son necesarias de la 

propiedad de modo a 

facilitar la filtración de 

las aguas superficiales 

provenientes de la lluvia; 

además, realizar labores 

de embellecimiento y 

jardinería. Instalar franjas 

de protección en zonas  

Como el proyecto 

se encuentra 

implementado fue 

una modificación 

antigua de la 

actividad por lo que 

actualmente en el 

área del proyecto no 

sufre modificación. 

 

A 

implementar 

Contaminación del 

aire producida por 

emisiones gaseosas 

de los camiones. 

Camiones con 

materia prima, que 

producen gases de 

los propios vehículos 

así como de 

materiales 

particulados. 

Mantener las buenas 

condiciones mecánicas de 

manera a minimizar las 

emisiones de los escapes 

Mantener el número de 

vehículos que acceden al 

establecimiento a través 

de registros diarios y 

procesamiento de dichos 

registros. 

 

Registrar el 

mantenimiento de 

periódico de los 

vehículos. 

Registrar los 

vehículos en 

planillas para mayor 

control de los 

vehículos. 

Verificar el 

funcionamiento de 

los implementos y 

maquinarías. 

A 

implementar 

Generación de ruido Mantener los vehículos 

en buenas condiciones 

mecánicas, a fin de evitar 

la expulsión de gases 

Verificar el uso de 

protectores de los 

obreros. 

A 

implementar 
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contaminantes en mayor 

cantidad, de lo permitido. 

El personal de la planta 

deberá contar con 

protectores de oído en las 

zonas de mayor 

generación de ruido. 

Generación de mano 

de obra 

Capacitación del 

Personal 

Dinámica 

Comercial 

 

Debido al impacto que es 

positivo la misma debe 

mantenerse en su calidad 

y cantidad. 

Promover contratación de 

personal local 

Promoción de la gestión 

ambiental de la Empresa. 

Implementar 

unidad ambiental de la 

Empresa. 

Capacitar en 

técnicas de seguridad 

ocupacional y laboral. 

Mantener reglas y 

condiciones 

laborales en buen 

estado. 

A 

implementar 

Alteración de la 

permeabilidad del 

suelo, debido a la 

actividad. 

Movimiento de suelo y 

construcción de 

infraestructura ya 

modificada. 

Mantener área sin 

permeabilizar de modo 

que pueda ver filtración 

a agua de lluvia por 

filtración. 

Mantener el área 

libre para facilitar la 

infiltración de las 

aguas de lluvia. 

A 

implementar 

Alteración de la 

Calidad del Aire 

dentro de las 

instalaciones. 

 

Protectores bucales 

para los empleados 

Control de los 

productos de 

eliminación de 

plagas. 

Reducción de las 

acciones de 

producción de 

polvos. 

Mejorar condiciones 

de acceso de la luz 

solar 

Reducir los excesos 

de uso del aire 

artificial. 

Registrar el 

mantenimiento de 

periódico de los 

vehículos. 

Registrar los 

vehículos en 

planillas para mayor 

control de los 

vehículos. 

A 

implementar 
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Reducir la 

aglomeración de 

vehículos en el 

estacionamiento. 

Promover la 

reparación de 

vehículos con humos 

negros. 

Contaminación 

de suelo, 

erosión 

colmatación de 

cauces hídricos 

Promover los 

cultivos en curvas de 

nivel, no dejar al 

suelo descubierto, 

respetar las franjas 

de protección. 

Controlar el 

cumplimiento en la 

protección de 

cauces h. 

A 

implementar 

Posibles 

derrames de 

combustible y/o 

aceites al suelo 

Mejorar el sistema 

de provisión de 

combustible en las  

Para el 

Mantenimiento y 

reparación de 

máquinas vaciar el 

combustible de los 

mismos, y cuidar el 

manejo de aceites y 

grasas. 

Controlar al 

operador la buena 

disposición los 

combustibles y 

aceites de las 

maquinarías. 

A 

implementar 

Limpieza del 

Terreno 

Limpieza, con su 

consecuente 

disminución de la 

vegetación natural en 

el área.   

Evitar el 

destronque de 

especies 

superiores a 

10cm de 

diámetro de 

espesor. 

A 

implementar 

Limpieza del 

Terreno y 

pastura 

degradada 

Desplazamiento o 

reducción de la 

fauna por la 

reducción del 

hábitat.  

Limpieza del 

Terreno y 

pastura 

degradada 

A 

implementar 

Implantación de 

cultivos 

Cambios en el suelo 

y la Topografía.    

Implantación 

de pasturas 

A 

implementar 

Cambio en el 

uso de suelo. 

Deterioro de la 

fertilidad del suelo y 

sus características 

físicas: Por la 

eliminación de la 

Deterioro de la 

fertilidad del 

A 

implementar 
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vegetación. 

Por la mayor 

erosión. 

Por la compactación 

del suelo 

Roturación 

indiscriminada 

de la tierra 

Compactación de 

suelo. Perdida de 

sombra y especies 

forestales. 

Conversión a 

pasturas. 

Mantener 

franjas de 

protección de 

cauces hídricos 

y franjas de 

protección de 

vías. 

A 

implementar 

Quema 

incontrolable  

Efectos negativos de  

la quema  

incontrolada  de  los 

matorrales, para el 

suelo y la vegetación  

(deterioro  de  la 

fertilidad  del  suelo  

y  su estructura,  

alteración  del 

hábitat   de   la   

fauna, destrucción de 

la vegetación) 

Mantener corta 

fuegos en toda 

la dimensión 

del terreno. 

A 

implementar 

 

 

 

 

 

IMPACTOS 

AMBIENTAL

ES 

MEDIDAS DE MITIGACION Y 

CONTROL 

COSTOS 

APROXIM

ADOS 

U$ 

Residuos 

líquidos 

Como en la actividad no se generan residuos 

líquidos en gran cantidad, solo proveniente 

de lo que el medio antrópico genera en 

efluentes cloacales que serán destinadas a 

cámaras sépticas y posteriormente a pozo 

ciego. 

200 

Generación de 

residuos  

Instalación de basureros para la segregación 

de los residuos sólidos. 

200 
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Generación de 

residuos 

provenientes 

del 

mantenimiento 

de las maquinas 

destinadas a la 

actividad 

Instalar contenedores con espesor adecuado 

que impide infiltraciones, de los restos de 

aceite, solventes generados durante 

operaciones de mantenimiento para 

posterior entrega a recicladores. 

200 

Seguridad 

laboral 

Capacitación a los empleados en las 

medidas de seguridad laboral. 

Uso adecuado de herramientas e insumos 

Uso adecuado de vestimentas, cascos, 

guantes, tapabocas y tapa oídos. 

Instalación de botiquines de primeros 

auxilios.  

Instalación de Prevención contra incendios 

500 

Alteración de la 

permeabilidad del 

suelo, debido a la 

superficie edificada 

de la actividad. 

Mantener área sin permeabilizar de modo que 

pueda ver filtración a agua de lluvia por 

filtración. 

Mantenimiento de los registros 

Limpieza de red fluvial de la calle. 

200 

Eliminación de 

algunos individuos 

de especies 

vegetales. 

Preservar algunos árboles y arborizar en las 

zonas que son necesarias de la propiedad de 

modo a facilitar la filtración de las aguas 

superficiales provenientes de la lluvia; además, 

realizar labores de embellecimiento en zonas 

necesarias 

100 

Contaminación del 

aire producida por 

emisiones gaseosas 

de los camiones. 

Camiones con 

materia prima, que 

producen gases de 

los propios 

vehículos, así como 

de materiales 

particulados. 

Mantener las buenas condiciones mecánicas de 

manera a minimizar las emisiones de los escapes 

Mantener el número de vehículos que acceden al 

establecimiento a través de registros diarios  y 

procesamiento de dichos registros. 

 

500 

Generación de 

ruido 

Mantener los vehículos en buenas condiciones 

mecánicas, a fin de evitar la expulsión de gases 

contaminantes en mayor cantidad, de lo 

permitido. 

El personal de la planta deberá contar con 

protectores de oído en las zonas de mayor 

300 
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generación de ruido. 

Generación de 

mano de obra 

Capacitación 

del Personal 

Dinámica 

Comercial 

 

Debido al impacto que es positivo la misma 

debe mantenerse en su calidad y cantidad. 

Promover contratación de personal local 

Promoción de la gestión ambiental de la 

Empresa. 

Implementar unidad ambiental de la 

Empresa. 

Capacitar en técnicas de seguridad 

ocupacional y laboral. 

300 

Alteración de la 

permeabilidad del 

suelo, debido a la 

actividad. 

Movimiento de suelo y construcción de 

infraestructura ya modificada. 

Mantener área sin permeabilizar de modo 

que pueda ver filtración a agua de lluvia por 

filtración. 

200 

Alteración de 

la Calidad del 

Aire dentro de 

las 

instalaciones. 

 

Protectores bucales para los empleados 

Control de los productos de eliminación de 

plagas. 

Reducción de las acciones de producción 

de polvos. 

Mejorar condiciones de acceso de la luz 

solar 

Reducir los excesos de uso del aire 

artificial. 

Reducir la aglomeración de vehículos en el 

estacionamiento. 

Promover la reparación de vehículos con 

humos negros. 

200 

Contaminación 

de suelo, 

erosión 

colmatación de 

cauces hídricos 

Promover los cultivos en curvas de nivel, 

no dejar al suelo descubierto, respetar las 

franjas de protección. 

200 

Posibles 

derrames de 

combustible 

y/o aceites al 

suelo 

Mejorar el sistema de provisión de 

combustible en las  

Para el Mantenimiento y reparación de 

máquinas vaciar el combustible de los 

mismos, y cuidar el manejo de aceites y 

grasas. 

100 

Limpieza del 

Terreno 

Destinar áreas de reserva y franjas de 

protección 

300 

Limpieza del Destinar áreas de reserva y franjas de 300 
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Terreno y 

pastura 

degradada 

protección 

Cambio en el 

uso de suelo. 

Siembra en curvas de nivel, Destinar áreas 

de reserva y franjas de protección, además 

de cortinas rompe vientos 

200 

Quema 

incontrolable  

Evitar las quemas, contar con corta fuegos 

en todo el perímetro de la propiedad, 

300 

SUBTOTAL 2  4300 

El costo de las medidas de mitigación del proyecto se aproxima a los 4300 U$ 

 

PLAN DE MONITOREO. 

PARA MITIGAR LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR 

EMISIONES DE PARTICULADOS DE POLVO 

IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

• Emisiones al aire de material particulados. 

• Impactos sobre las viviendas de los trabajadores. 

• Deterioro e impacto visual por la presencia de material particulados 

• Afectación de la vegetación por depósito sobre las hojas de las plantas de material 

particulados que podría impedir la fotosíntesis. 

•  

MEDIDAS RECOMENDADAS. 

• Programa de humectación de las zonas de trabajo, en periodos de sequía, 

• Humectar las zonas de trabajo que generen mayor emisión de material 

particulados, incluyendo el piso del lugar usando aditivos que impidan su 

evaporación. La humectación puede ser realizada por aspersión (uso de mangueras) 

y/o camiones aljibe. 

• Realizar la humectación de caminos internos en periodos de trabajos de 

preparación de suelos, siembra o cosecha, donde existan mucha circulación por los 

caminos internos. 

• Realizar los trabajos de limpieza, fuera del horario normal de trabajo, de manera a 

evitar contacto con los trabajadores. 

• Contar con vertederos de residuos sólidos, con cortinas vegetales o artificiales 

para reducir los efectos de vientos. 
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• El personal que trabaja en maquinarias, en caso de mucha emisión de polvo debe 

utilizar, equipos de protección personal. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES. 

BARRERAS VIVAS Y/O ARTIFICIALES.  

El criterio fundamental para la ubicación de las barreras debe estar relacionado 

con la dirección predominante del viento, y su tamaño dependerá de las 

necesidades de cubrir áreas que puedan afectar el paisaje, o generar problemas a 

la salud de las personas. Las barreras pueden ser colocadas: 

• Alrededor de las viviendas 

• Alrededor de los depósitos 

• En la zona de vertedero de residuos sólidos. 

• En zonas laterales a los caminos internos, en zonas de erosiones pronunciadas. 

• En las barreras artificiales se pueden usar telas o mallas sintéticas (polisombra o 

geotextiles). También se puede usar una combinación de ambos tipos de barreras. 

 

HUMECTACIÓN DE VÍAS. 

La Empresa de considerar necesario podrá establecer medidas de humectación de 

vías de tráfico pesado, el cual deberá considerar como mínimo, los siguientes 

aspectos: características climáticas de la zona, áreas a regar, requerimientos de 

agua, fuentes de captación, equipo necesario, ruteo y frecuencia de aplicación 

(ciclos). La tasa y frecuencia de humectación, estarán determinadas por factores 

climáticos como la evapotranspiración, y factores operativos como la cantidad de 

vehículos circulando en el área de influencia del proyecto. La Empresa podrá 

utilizar cisternas con sistema de regadío para la humectación. 

 

F) ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

PROPUESTO. 

 Al encontrarse el lugar cercano a plantas industriales, comerciales y de 

recreaciones del distrito hace que otras alternativas de uso de suelo sean 

desechados de inmediato, la instalación de una industria no sería factible por la 

lejanía de la población, los accesos y mano de obra calificada. Como es la zona 
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rural del distrito y las actividades más comunes son la agricultura y la ganadería. 

El suelo es apto para estos tipos de actividades. 

 

 Desechos: 

 En el proceso de la actividad se produce mínimos desechos, ya que los 

productos que llegan al depósito son guardados hasta la segregación y reciclaje. 

Los restos como papel, cartón, cartulinas etc. son recolectados y reciclados 

posteriormente. Existirá un desecho (agua) producto de la limpieza semanal de 

los equipos y de las aguas provenientes de los sanitarios. Estas aguas son 

recolectadas en registros, luego pasan a la cámara séptica y posteriormente al 

pozo ciego absorbente. 

 

d. Generación de ruido (decibeles):   

Las medidas de sonido se expresan mediante el término “nivel de presión 

sonora” (SPL) que es la relación logarítmica entre la presión sonora y una presión de 

referencia y se expresa como una unidad adimensional de energía, decibelio (dB). El 

nivel de referencia es 0,0002 ubr, el umbral de audición humana. La ecuación del 

nivel de presión sonora es la siguiente: 

SPL = 20 log 10 (P/PO) 

En el caso que nos ocupa, es el depósito que no produce ruidos molestos para los 

seres humanos ni para el medio ambiente. En el cuadro siguiente se expresa en 

valores el sonido interno (dentro del depósito). 

 

Presión sonora 

(ubr) 

SPL, 

dBA 

Ejemplo 

0,2 60 

Equivale a una 

conversación 

normal entre 

personas 
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CONCLUSIONES 

a.- El proponente, tiene previsto, realizar un aprovechamiento sostenible del 

inmueble, con las actividades propuestas que complementan el proyecto general 

de producción agrícola. Los procesos se realizarán en forma paulatina de acuerdo 

a las condiciones económicas y financieras del proponente, respetando en todo 

momento las recomendaciones del PGA. Los impactos más significativos que 

presenta el proyecto según la evaluación ambiental son pasibles de mitigación 

con medidas recomendadas en el presente Plan de Gestión Ambiental. 

b.- Las condiciones del suelo, con baja permeabilidad, permite una acumulación 

de aguas superficiales, que dificultan las posibilidades de producción agrícola, 

por lo que exige implementar obras de arte para regular el movimiento del agua y 

recuperar áreas de producción. 

c.- Los impactos en el inicio de las tareas sobre el medio físico- biológico se 

presentan en general negativos, atendiendo a la sensibilidad ambiental del área y 

a las dificultades que se presentan para una recuperación natural rápida. 

d.- Las incidencias negativas son más frecuentes en las acciones de construcción 

de la infraestructura necesaria para el cultivo, donde existe mucho movimiento de 

suelos y también en la aplicación de productos químicos, para controlar plagas y 

enfermedades como también en la aplicación de fertilizantes nitrogenados para el 

cultivo. 

e.- Estos elementos pueden alterar significativamente los recursos de suelo y 

agua, por lo que se deben tomar medidas para reducir sus efectos nocivos y 

regulares sus aplicaciones. 

f.- La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de 

actividades anexas de interés socioeconómico, con interesantes impactos 

positivos en el área del proyecto. La evaluación resultante del análisis del 

proyecto determina que es una actividad ambientalmente sustentable, mientras se 

cumpla en tiempo y forma las medidas de mitigación recomendadas en el 

estudio. 
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g.- Las condiciones ambientales susceptibles de sufrir mayor impacto son 

aquellas relacionadas con la preservación de diversidad biológica natural, que a 

pesar de prever su mantenimiento y protección como parte de la política de la 

explotación, podrían verse afectados por algunas de las actividades implicadas 

por el desarrollo del proyecto. 

h.- Este estudio contempla medidas de mitigación y un plan de gestión ambiental 

que implementados de manera adecuada servirán como herramientas para 

minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

 


