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Relatorio de Impacto Ambiental  

1. IDENTIFICACION  

1 Responsable del Proyecto 

 Proponente:        C.I. N° 

- Eloi Miguel Egewarth Hoffmann  4.243.858 

 

1.2 De la Propiedad 

- Nombre del Emprendimiento:  

 Explotación Agrícola, Limpieza y Abertura de Canales. 

 

1.3 Ubicación 

- Distrito: Mcal. Francisco S. López 

- Departamento: Caaguazú 

1.1. Datos del Inmueble 

N° 

 

 

Finca Nº Padrón N° 

Superfície 

Hás m2 

01 776 1009 25 0.000 

02 110 164 22 3.200 

Total 47 Hás 3.200 m2 

 

1.2. Objetivo del Proyecto 

General  

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

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

modificación el Decreto N° 954/13, que serán implementadas en sus etapas de Diseño, 

Ejecución o construcción y la etapa de Operación en el 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. 
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1.3. Área de Estudio   

Localización: 

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

contrato o el título del inmueble, plano de la propiedad, así como también en las identificaciones 

realizadas en gabinete y luego en el campo; el inmueble está ubicado en el Distrito de Mcal. 

Francisco S. López, Departamento de Caaguazú. 

 

Área de Influencia Directa (A.I.D.) 

El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área intervenida es de 50 Has. 

1700 m2 y las aledañas a la misma como podrá observarse en la imagen satelital, dentro de esta 

área se encuentran variedades de flora y con respecto a cursos hídricos, por el bloque no 

atraviesa ningún curso. Las propiedades objeto del presente estudio están 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 exteriores 

de los linderos de la finca, 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. 

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) Suelo 

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

corresponden a las clasificaciones taxonómicas siguientes; 

El Rhodic Paleudult arcilloso muy fino, cuando participa como suelo dominante de 

algunas unidades cartográficas, se ha reconocido distribuyéndose en muchas áreas. En el 

Departamento de Alto Paraná se encuentra en la cuenca superior del Río Acaray; en la cuenca 

del Río Itabo Guazú. Esta unidad está asociada al Typic Paleudult (U10.5/U11.5) en las zonas 

del Departamento de Alto Paraná, entre los ríos Yñaró, Ñacunday y el Tembey; en las Colonias 

Naranjito, Raúl Peña e Iruña, extendiéndose hasta las localidades de Mayor Otaño y Carlos A. 

López, sobre el Río Paraná. 

Las características taxonómicas fueron tomadas de un Mapa de Reconocimiento de 

Suelo de la Región Oriental del año 1995 de la DOA/SSENMA/MAG. 
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Clases capacidad 

Clase III: Los suelos tienen severas limitaciones que reducen la posibilidad de selección 

de cultivos, o requieren prácticas especiales de conservación al cautivarlos. 

Sub-Clase de Capacidad 

Sf, limitaciones en la fertilidad aparente. 

b) 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 de hasta 39 °C, mientras 

que en el invierno se observan mínimas de hasta 0 °C. 

 En cuanto a las precipitaciones, presentan 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. 

d) Recursos Hídricos 

En el predio en donde se encuentra localizada la propiedad objeto de este proyecto, por 

el bloque no atraviesa ningún curso hídrico. 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. 

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 

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  

El terreno donde se encuentra el emprendimiento no posee animales identificados como 

de interés científico o en vía de extinción, pero se pueden observar ejemplares de aves que 

habitan en los árboles del área 

La variedad regional de la fauna terrestre original prácticamente ha sido desplazada por 

la actividad antrópica, especialmente por causa de la destrucción de su habitad. En este contexto, 
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los géneros y especies de vertebrados típicos de la región están representados por una fauna 

nativa.  

 

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.  

Distrito de Mcal. F. Solano López 

Mariscal Francisco Solano López es un distrito paraguayo del Departamento de 

Caaguazú, situada al costado del Río Yguazú a unos 80 km de Ciudad del Este. Los lugareños 

se dedican a la agricultura, ganadería, explotación forestal y cultivo de soja. 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.  

Energía eléctrica 

El centro urbano y alrededores en su totalidad, como así gran parte del sector rural 

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.  
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 Educación: En el distrito se encuentran centros educativos públicos y privados de todos 

los niveles básicos.  

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

de Barrio.  

 Servicios Básicos: El Distrito cuenta con agua potable, transporte público local, 

nacional e internacional, medios de comunicación radial, telefonía fija y móvil.  

 Economía Local: Una de las principales actividades económicas del distrito es la 

explotación agrícola y la ganadería.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 Tipo de Actividad: El proponente se dedica a la explotación agrícola.-  

 Agrícola, mecanizada intensiva: Es practicada con tecnología apropiada para la 

agricultura extensiva, implementados con: 

 Maquinarias e Implementos: Avanzada tecnología en capacidad y precisión; 

Cosechadoras; Pulverizador tipo Uniport; Tanque de Agua; Tractor; Subsolador; Rastra; 

Sembradora y Plantadera. 

3.1. ACTIVIDADES PREVISTAS EN CADA ETAPA DEL PROYECTO Y EN EL 

CUAL SE ENCUENTRA: 

 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 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, estado del parque de maquinarias,  implementos, personal, entre 

otros. Esta planificación se realiza y se comparte entre los familiares involucrados en este 

emprendimiento. 

 Gestiones de crédito: (de insumos y otros). Con regularidad los contratos, se renuevan 

anualmente con diferentes empresas del área y de la zona, posterior a una revisión de reservas 

de insumos sobrantes de la zafra anterior en depósito. Para las adquisiciones se elaboran 

planillas, acordes a las necesidades y condiciones para ser presentadas a las empresas 

proveedoras. 

 Análisis de suelo: Técnicos aptos en el área extraen las muestras para llevar en el 

laboratorio y posteriormente traer las recomendaciones, especialmente en cuanto al pH del suelo 

y consecuentemente las recomendaciones de niveles de utilización de correctivos de suelo y de 
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fertilizante de base. Con relación a los Fertilizantes que se usan para cada cultivo, el análisis de 

suelo se recomienda realizar para cada cultivo con el fin de elevar el nivel del suelo para 

posteriormente realizar cada dos años a fin de mantener en un punto recomendado por un 

Ingeniero Agrónomo. 

 Preparación de terreno: Atendiendo a que toda la superficie cultivada se prepara 

anualmente para la siembra directa. El comienzo del ciclo 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. 

 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 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 
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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. 

 CAMBIO DE USO DE SUELO 

El cambio de uso de suelo proyectado radica que tras la abertura de canal de una 

superficie de 0.16 Has, se prevé el cambio de uso de campo bajo a producción agrícola, en una 

superficie aproximada de 05.01 has. Se proyecta la abertura de canales a fin de re-direccionar 

las aguas residuales de los vecinos que convergen hasta allí formando una palangana a raíz de 

la pronunciada pendiente, y posteriormente aprovechar la productividad del suelo. 

 CANALES EXISTENTE/LIMPIEZA 

En el bloque cuenta con canales ya existentes de 1220 m2 aproximadamente, las mismas 

fueron realizadas a fin de direccionar el agua que llega en el campo en temporadas de fuertes 

lluvias, que con el tiempo a causa del arrastre iban deteriorando el suelo. Las cuentan con una 

dimensión aproximada de 1.5 metros de ancho y 2.00 m. de profundidad en la zona mas 

profunda. Actualmente el proponente desea realizar una limpieza de mantenimiento de las 

mismas ya que por el arrastre de sedimentos se ha ido colmatando y nuevamente se genera 

deterioro el suelo por la colmatación de las mismas.  

 ABERTURA DE CANALES 

Por características del terreno existen zonas donde en periodos de intensas lluvias se 

producen arrastres de sedimentos, deteriorando el suelo en consecuencia al caudal del agua que 

converge hasta allí, y la zona se convierte en una especie de palangana de las aguas residuales 

de la zona, por lo que se planifica la abertura de canales a fin de darle curso al agua de lluvia 

que ingresa y se estanca en la propiedad, y darle aprovechamiento a la productividad del suelo 

cambiando su uso a agrícola. 

 

3.2. Tecnologías Implementadas 

Limpieza de canal existente y arbustos: dentro del inmueble existen zonas con 

pronunciadas pendientes donde, en consecuencia de los periodos de intensas lluvias y el arrastre 

de sedimentos y daño en los cultivos que estos acarreaban, fueron realizadas previamente 

canalizaciones, más al paso de los años estos se han ido erosionando y causando en las mismas 

eutrofizaciones y colmataciones lo que dificulta el curso y escorrentía del agua y lo que provoca 

a su vez daño a los cultivos aledaños, por lo tanto, el proponente proyecta la limpieza de estos 

avenamientos, posteriormente se proyecta el aprovechamiento del suelo y darle una 

productividad agrícola a la superficie, siempre teniendo en cuenta las sustentabilidad de la 

misma. 
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 Evaluación: 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.  

3.3. Etapas del Proyecto  

Es importante señalar que el proyecto se encuentra en etapa de producción, no obstante 

las actividades que fueron 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. 

 Etapa de Implementación de Tecnología para riego. 

Riego superficial en el área donde se realiza el cultivo.  

 Etapa del proceso productivo en la finca. 

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

culturales, fertilización, controles de plaga, etc. 

3.3.1. Recursos humanos:  

En cuanto a recursos humanos se prevé casualmente 2 a 5 personales a los sumo dentro 

del emprendimiento. 

 

3.3.2. Etapa del Proyecto: El mismo se encuentra en etapa de operación.  

 

1. ESPECIFICACIONES 

 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. 

 Desechos: Este tipo de emprendimiento se caracteriza por producir desechos orgánicos 

(rastrojos), degradados naturalmente por el proceso biológico convirtiéndose en 

mejoradores de suelo. Otros tipos de desechos como bolsas plásticas, envases de pesticidas, 

y otros, son retirados por el propietario del inmueble y depositado en un sitio adecuado (bajo 

techo) para su posterior entrega 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.  
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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. 

 Resolución 503/12 de la SEAM, Por la cual se ordena a la Dirección General de Control 

de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (D.G.C.C.A.R.N.) a realizar un 

monitoreo de las áreas de Reserva Legal de Bosques en propiedades rurales de más de 

veinte (20) Hectáreas en todo el Territorio Nacional. 

 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”. 

 

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. 
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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 por 

limpieza de canal y abertura 

de canales 

 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. 

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. 
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6. PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

6.1.  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: 

- Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin 

del logro de los objetivos del plan en lo que refiere a las acciones de mitigación 

recomendadas. 

- Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la ejecución de 

los trabajos. 

- Evaluar la aplicación de las medidas. 

- Lograr la ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los impactos 

negativos. 

- Contar con botiquín de primeros auxilios en casos de accidentes. 

6.2. Impactos negativos 

Factor Ambiental: Aire  

- Mantenimiento de maquinarias y equipos utilizados. 

- Manejo adecuado de las fases operacionales en el proceso de producción. 

- Identificación de las fuentes de emisión para su adecuado tratamiento. 

- Controles y registros periódicos del nivel sonoro. 

Factor Ambiental: Suelo 

- Mantenimiento de los camiones internos y acceso vehiculares. 

- Evitar el sobrepastoreo limitando el número de animales por ha. de acuerdo a la 

capacidad de carga de los sitios. 

- Realizar una rotación de alta frecuencia, evitando la permanencia prolongada del ganado 

en un mismo potrero. 

Factor Ambiental: Paisaje Natural y construido 

- Manejos paisajísticos, pantallas y/o barreras visuales. 

- Mantenimiento en lo posible de la vegetación existente y/o reforestación de especies 

vegetales. 
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Factor Ambiental: Flora y Fauna 

- Regenerando las condiciones originales, mejorando con la implantación de especies 

praderas, el tapiz natural alterado. 

- Restauración total o parcial del hábitat en la fase de abandono, esa condición es válida 

para los seres vivos. 

- Control de emisión de ruidos para minimizar el ahuyentamiento de la fauna local. 

Factor Ambiental: Demografía y empleo 

- Utilización de mano de obra local con experiencia en éste tipo de actividad. 

- Provisión y utilización de equipos de seguridad. 

- Comercio internacional de los productos nacionales. 

 

7. 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. 
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Fauna y Flora 

 

Alteración del hábitat  

 

Realizar una selección 

apropiada de cada ejemplar a 

aprovechar inspeccionando 

previamente la orientación 

de la caída. 

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. 

 

 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.  
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PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y MONITOREOS 

El mismo incluye una descripción de las medidas que deberá ser implementadas a fin de 

mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales para mantener y 

recuperar el uso y manejo de los recursos naturales en el AID y AII del proyecto, además serán 

programadas para: 

 Identificar y establecer mecanismo de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin 

del logro de los objetivos del plan a lo que respecta a las acciones de mitigaciones 

recomendadas. 

 Organizar y designar responsabilidades  a fin de lograr eficiencia en la ejecución de los 

trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 

 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones  que conlleven a mitigar los impactos 

negativos. 

 

PLAN DE MONITOREO 

Preparar un plan 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. 
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Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los 

responsables para: 

 Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de que sea 

necesario. 

 Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

 Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o económicas.   

  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. 

Calendarización de Actividades y Monitoreo.  

 

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. 

 

 Reserva: Las superficies de bosques naturales 

existentes que se mantendrán y protegerán 

según las legislaciones existentes. 

 

 

Propietario 

 

 

Durante todo el 

ciclo 

 

 

Durante todo 

el ciclo. 

 

 Zona baja: Son suelos de tipo Rhodic Paleudult, 

según el Estudio de Reconocimiento de Suelos 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1995.). 

Por las características bajas de las mismas 

tienden a la retención de humedad lo que 

dificulta la productividad de la misma. 

 

 

Propietario 

 

 

Durante todo el 

ciclo 

 

 

Durante todo 

el ciclo. 

 

 Limpieza y mantenimiento de canales 

existentes: Existen zonas donde en periodos de 

intensas lluvias se producen arrastres de 

sedimentos, por lo que fueron realizadas 

canalizaciones. Actualmente es necesario 

realizar una limpieza en las mismas de manera 

a darle curso al caudal y se evite más erosiones 

del suelo. 

 

 

 

 

 

Propietario 

 

 

 

 

 

3 años 

 

 

 

 

Durante todo 

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

propietario y autoridades del sector ambiental. 

 

PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS, 

ACCIDENTES, RESPUESTAS, A EMERGENCIAS E INCIDENTES. 

 AGRICOLA (MANIPULEO DE PRODUCTOS QUIMICOS) 

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

necesidad, no fumigar con viento, 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 plaguicidas puedan contaminar la 

piel. Es necesario inspeccionarlos continuamente y remplazarlos según sea el caso. Abrir los 

recipientes, bolsas, latas, etc. de los agroquímicos con cuidado para evitar aspirar el polvo. Los 

pulverizadores deben estar vacíos, con picos desentupidos y filtros limpios.  

Evitar usar la boca para limpiar los picos. No aplicar defensivos con viento fuerte. No 

dejes acompañar por niños, ni otras personas ya sea mayores sin los equipos de protección 

necesaria para pulverizar, ni animales pero no se debe quedar en el lugar de aplicación 

completamente solo, siempre tiene que estar acompañado por otro compañero de trabajo para 

cualquier eventualidad. 

 

Procedimientos a realizar antes de pulverizar. 

1. Leer siempre la etiqueta, o el formulario del asesor técnico de manera a conocer las dosis 

correctas y el antídoto en el caso de emergencia. Si alguien se intoxica en el lugar de 

aplicación puede tomar mucho tiempo encontrar el envase  y conocer el antídoto, si es 

desechado en cualquier lugar, por lo se debe guardar en la caja de envases de plaguicidas 

para su posterior tratamiento y disposición final. 

2. Luego que haya identificado la plaga que desea controlar, decidir cuál será el mejor 

momento para aplicar. Si el insecto es activo durante la noche debe aplicar el pesticida 

por la tarde, justo antes del ocaso. Si el insecto es activo durante el día debe aplicar por 

la mañana antes de que sea muy intenso el sol. 

 

 Abertura de canales: por características del 

terreno existen zonas donde en periodos de 

intensas lluvias se producen arrastres de 

sedimentos, deteriorando el suelo en 

consecuencia al caudal del agua que converge 

hasta allí, y la zona se convierte en una especie 

de palangana de las aguas residuales de la zona, 

por lo que se planifica la abertura de canales a 

fin de darle curso al agua de lluvia que ingresa 

y se estanca en la propiedad, y darle 

aprovechamiento a la productividad del suelo 

cambiando su uso a agrícola. 

 

 

 

 

 

Propietario 

 

 

 

 

 

5 años 

 

 

 

 

Durante todo 

el ciclo. 
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3. Evitar aplicar durante las horas más calurosas de días porque se perderá gran parte del 

pesticida por evaporación. Si la temperatura está por encima de los 35 °C, hasta 60% de 

la solución puede evaporarse. Muchos químicos son también volátiles a temperaturas  

más altas y pueden ser ineficaces y aun peligrosos si son aplicados con altas 

temperaturas. Leer la etiqueta para tener información más exacta sobre pesticidas 

específicos. 

4. Si en el área existe alguna actividad de apicultura, o animales domésticos siempre avise 

a los responsables que usted va aplicar pesticidas. La aplicación antes de la puesta de sol 

ayuda a evitar cualquier oportunidad de matar las abejas, puesto que ellas activan durante 

el día. Nunca aplique cuando las plantas florezcan el néctar  y polen producidos por la 

planta pueden contener residuos de pesticida. Tener cuidado para evitar esta situación 

porque las abejas pueden ser eliminadas por estos residuos. 

5. Siempre comer una comida completa antes de aplicar porque un estómago lleno ayudara 

a que la absorción de cualquier químico sea más lenta en el caso de envenenamiento. 

La mezcla de pesticidas 

1. Asegúrese que la boca, nariz, ojos estén bien protegidos cuando mezcle pesticida 

concentrados con agua. 

2. Siempre mida las dosis del pesticida manteniéndolo alejado de su boca, nariz y ojos. 

3. Se recomienda que el pesticida concentrado no toque su piel, tenga cuidado de no inhalar 

el concentrado, y evite el contacto con sus ojos. 

4. No use el medidor o probetas utilizada para medir o mezclar el pesticida para cualquier 

otra cosa.  

5. Nunca trate de adivinar qué cantidad de concentrado debe utilizar. Siempre emplear las 

dosis recomendada por el técnico responsable o como indica el prospecto del producto. 

6. Siempre mezcle los pesticidas en un área bien ventilada y sombreada. 

7. Si utiliza un palillo para mezclar el pesticida concentrado con agua, siempre destrúyalo 

luego de usarlo límpielo, rómpalo y entiérrelo. Si utiliza un caño de metal lávelo tres 

veces y no lo utilice para otra cosa. Tenga cuidado con lo que usa para mezclar porque 

algunos pesticidas concentrados son corrosivos con ciertos materiales. 

8. No llenar el tanque del pulverizador completamente porque los últimos litros de arriba 

se pueden derramar en el momento en que empiece a moverse la maquina si el 

pulverizador no es bien cerrado. 
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9. Siempre siga las recomendaciones de dosificación de la etiqueta; una sobredosis puede 

ser peligroso y una dosis insuficiente puede ser ineficaz. 

10. El olor y el color no tiene nada que ver con la potencia del pesticida. Solo porque un 

químico tiene olor fuerte no significa que son más poderosos y viceversa. Sea tan 

cuidadoso con los pesticidas inodoros como con aquellos que tienen un olor fuerte. 

11.  Nunca use un pesticida que no tenga etiqueta. 

Medidas de protección mientras se está pulverizando 

1. Siempre llevar tanto ropa de protección como pueda. Vestir un sombrero de poliéster o 

algodón porque son menos absorbentes que un sombrero típico. Usar mascara de 

protección con carbono activo, y asegurase que la boca y la nariz estén cubiertos. Vestir 

una camisa de mangas largas sea pesada para evitar el exceso de absorción, abotonar 

hasta el cuello como las mangas.  

2. Ponerse guantes o bolsa de plásticas en las manos para evitar el contacto. Vestir 

pantalones que sea durables como la camisa y siempre lleve ropa interior porque el área 

del escroto el más absorbente del cuerpo. Ponerse medias y los zapatos más cerrados que 

pueda. 

3. Siempre tenga alguien en el campo con usted para asegurarse que todas las precauciones 

se cumplan y para casos de auxilio. 

4. Hay que usar el viento en su provecho de manera que el producto fumigado no se aleje 

del cuerpo. 

5. Es recomendable que no se aplique cuando los niños pequeños se encuentran cerca, 

porque debido a su menor peso, ellos pueden intoxicarse mucho más fácilmente con 

pequeñas cantidades de pesticidas. 

6.  Nunca tome tereré, coma, o fume mientras aplica todas estas cosas pueden ayudar a 

absorber los químicos en su cuerpo. Si usted hace una de estas cosas, asegúrese que este 

bañado y ha cambiado primero de ropas. 

7. A menos que usted tenga un equipo aplicador profesional y un buen conocimiento de la 

aplicación de pesticidas, nunca debe usar un pesticida con DL50  menos que 200. 

8. No contamine las fuentes de agua u otros campos mientras usted está aplicando, siempre 

tenga cuidado de ver hacia donde van sus desechos. 

Medidas a llevar en cuenta después de la pulverización 

1. Nunca ingreses al lugar desinfectado o pulverizado inmediatamente después de la 

aplicación. Lea la etiqueta y sepa cuándo tiempo debe esperar antes de entrar otra vez. 
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Siempre lleve ropas protectores cuando reingrese la primera vez, porque los residuos a 

veces quedan presentes durante días. 

2. Lávese completamente luego de la aplicación. Primero lávese solamente con agua y 

luego con jabón. Si usted usó piretroide sintético o un hidrocarburo clarinado, nunca use 

jabón con base vegetal o grasa animal. Usando ese tipo de jabón aumentará la absorción 

dentro de la piel. No se lave donde los desechos pueden afectar en forma adversa 

cualquier otra cosa. 

3. Inmediatamente luego de la aplicación lave sus ropas. La persona que lava las ropas debe 

ponerse guantes o bolsas plásticas para prevenir la intoxicación. Las ropas deben ser 

lavadas donde los desechos no afectarán ninguna otra cosa. 

4. No deje pastar a los animales en sitios que han sido fumigados. Los residuos pueden 

penetrar a la vaca y hacer que su leche y su carne sean tóxicas y no aptas para el consumo. 

Mantenimiento del pulverizador 

1.  Luego de su uso, limpiar el fumigador tres veces con agua. Nunca use jabón pues puede 

obstruir el mecanismo de aplicación o causar una reacción con otros químicos. Algunos 

químicos también pueden reaccionar con otros químicos previamente utilizados y dañar 

las plantas; por lo tanto es importante que lave el fumigador después de cada uso. 

2. Cuando maneje un fumigador asegúrese que está vistiendo ropas protectoras. 

3. No acerque su boca a ninguna parte del fumigador. Si algo está roto u obstruido 

remplácela o repárela inmediatamente con una parte nueva. 

4. Se recomienda no intentar remendar una parte rota. Nunca use un fumigador de mochila 

para llevar agua u otro propósito que no sea fumigar un lugar infestado. 

5. Si usa UBV sea extremadamente cuidadoso, porque fumiga pesticida concentrado puro. 

Procedimientos específicos para casos de intoxicaciones por plaguicidas 

Verifique si la víctima ha tenido contacto con los plaguicidas a través de los ojos o si lo 

has inalado o ingerido. Luego, cumpla los procedimientos  adicionales enumerados a 

continuación.  

 

Si el plaguicida entra en contacto con los ojos: 

 Los más importantes es lavar los ojos tan rápido y suavemente como sea posible. 

 Mantenga los parpados abiertos y enjuague los ojos con grandes cantidades de agua 

limpia según se especifique en la etiqueta. No use un enjuagador de ojos, pues puede 

volver a contaminarlos en el enjuague, en el caso que un solo haya sido contaminado, 

incline la cabeza de la víctima hacia el lado del ojo afectado para no contaminar el otro.  
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 Continué lavando los ojos por 15 minutos o más. Es importantes utilizar gran cantidad 

de agua. Si es posible, deben usarse, al menos, 20 litros para enjuagar el ojo 

adecuadamente. 

 No añada medicamentos o productos químicos al agua. Ellos pueden aumentar la 

magnitud del daño. 

 Cubra el ojo con un pedazo de tela limpio. 

 Busca ayuda médica inmediatamente o traslade de emergencia a la víctima. 

Si el plaguicida entra en contacto con la piel: 

 Mientras más rápido se elimina, menos daños ocasionará.   

 Póngase guantes impermeables (resistente al agua). 

 Quite la ropa y botas contaminadas de la víctima. 

 Lave el área afectada de la piel con agua y jabón (ducha, manguera, canilla). 

 Seque la piel y mantenga a la víctima cubierta. 

 Busque ayuda médica inmediatamente o traslade de emergencia a la víctima. 

Si la piel se quema: 

 Póngase guantes resistentes al agua. 

 Quite la ropa contaminada y las botas de la víctima. 

 Lave del área quemada  con abundante chorro de agua. 

 Cubra ligeramente el área quemada, de manera holgada, con un paño limpio y suave. 

 No aplique medicamentos sobre el área quemada. Evite el uso de pomadas, cremas, 

lociones, polvos en el tratamiento de primeros auxilios de quemaduras.  

 Si la victima está en shock, mantenga a la persona cubierta y acostada hasta que llegue 

la ayuda médica o traslade a la misma de emergencia.  

Si la víctima ha inhalado polvos, vapores o gases:  

 Si la persona afectada está en un espacio cerrado, no entre al menos que usted esté 

usando un respirador con suministro de aire. 

 Lleva la victima (no la deje caminar), a donde haya aire fresco tan pronto como sea 

posible. 

 Afloje todas las ropas que están aprestadas. 

 Verifique si hay signos de inconsciencia o convulsiones. Si ocurre una convulsión, 

mantenga las entradas de aire abiertas y a la víctima vuelta sobre un lado y el mentón 

hacia arriba. 

 Si está preparado, aplique respiración artificial si la respiración has cesado o es 

dificultosa. Recuerde utilizar una protección plástica para protegerse de la 

contaminación.     
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 Mantenga a la víctima lo más tranquilo posible mientras espera por la ayuda médica o 

trasládela lo más rápido posible al centro de salud u hospital. 

 Si la victima está convulsionando, observe su respiración y protéjala de las caídas y de 

golpes en la cabeza. Mantengan su mentón levantado de manera que la entrada de aire 

este libre para la respiración. 

 Prevenga los resfriados (arrope al paciente con sábanas, pero no lo sobrecaliente). 

 No le de alcohol en ninguna forma. 

Si el plaguicida ha sido ingerido: 

 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, Tel: (021) 220 418.  

 Nunca induzca al vómito al menos que el Centro Nacional Toxicológico o 

específicamente un medico aconseje hacerlo. 

 Nunca induzca al vómito si la victima esta inconsciente o convulsionando. Ella podrá 

ahogarse con el vómito y morir. 

 Si el médico o el Centro Nacional Toxicológica le aconsejan provocar el vómito, 

provóquelo siempre que no se encuentre a las situaciones contraindicadas. Provoque el 

vómito dando a la víctima agua y utilizando el método de introducir los dedos hasta tocar 

la garganta. Si la víctima es incapaz de sentarse, colóquela con la con la cara hacia abajo 

o sobre un costado. Mantenga las entradas de aire libres de vómito y traslade a la víctima 

al centro médico más cercanos.     

 No pierda mucho tiempo provocando el vómito. Úselo solo como primeros auxilios hasta 

que Ud. pueda llevar a la víctima a un hospital. Asegúrese que la víctima se encuentre 

en posición con la cara hacia abajo o arrodillada hacia adelante mientras hace arcadas o 

vómito. No la deje apoyarse en la espalda, pues el vómito entrar a los pulmones y 

provocar más daños. 

 Recoja algo del vómito para el médico, podría ser necesario para análisis químicos. 

 Si el médico recomienda usar carbón activado, suminístrelo de acuerdo a sus 

instrucciones cuando el vómito haya terminado completamente. El carbón activado 

absorbe cualquier residuo de plaguicida que quede al estómago.  

 Si la víctima ha ingerido una sustancia corrosiva y está consciente. No le dé nada para 

beber (no dar leche). 
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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.  

 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. 

 Una bolsa plástica para guardar las ropas y el calzado contaminado. 

 Una taza para beber o una mamadera. 

 Un termo o botella grande de plástico (al menos de un litro) con agua limpia. 

 Mascara de plástico para utilizar durante la reanimación boca a boca, para evitar el 

contacto directo con la boca de la víctima, si está contaminada con plaguicida. 

 Toallas de papel para limpiar salpicaduras o derrames. 

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

de emergencia. 

 Carbón activado para absorber el plaguicida en el estómago (dos cucharadas soperas 

disueltas en una taza de agua). El carbón activado mezclado con agua e ingerido actúa 

como un absorbente de todos los plaguicidas.        

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

prevenir entrada fácil de los plaguicidas al cuerpo. 

 Botella plástica limpia para mezclar carbón activado con agua potable o un pequeño 

envase plástico con tapa finamente ajustada es útil para dar beber a la víctima, a fin darle 

carbón activado. También pueden servir para recoger un poco de vómito y llevarlo al 

médico. 

 Se recomienda mantener un manual de procedimientos o un afiches con los pasos a 

seguir en caso de intoxicaciones.  

 Junto con el botiquín es útil mantener una frazada o sabana. Esta debe guardarse en un 

lugar donde no se contamine con plaguicidas. 

 

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 
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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. 

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. 

 

8. 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. 

 

 

Figura N° 11:   
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