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Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

“EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCION DE CARBON 

VEGETAL” 
 

 

 

Naranjal, 06 de Octubre de 2021 

 

 

 

 
 

 

 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

PROPIETARIO:  ONOFRE ANTONIO  COLLET  

CEDULA DE IDENTIDAD Nº: 2528212  

OBJETO DEL EIAP 

Este RELATORIO  DE IMAPACTO AMBIENTAL tiene como objetivo: 

Proporcionar información de identificación y verificación de impactos en la actividad 

Agropecuaria, la piscicultura desarrollada en la y la Extracción de Tierra a ser  desarrollada en la 

propiedad del Sr. ONOFRE ANTONIO  COLLET. 

 

 Permitir el monitoreo de los impactos negativos identificados, según lo 
establecido en la Resolución SEAM Nº 244/15, por la cual se establece el 

Plan de Gestión Ambiental genérico para actividades Agrícolas.  

 

 Solicitar el registro en el Catastro Ambiental De Planes De Gestión 
Ambiental Genérico de las fincas, que conforman este documento.  

 

2 DATOS DEL  LOTE 

                IDENTIFICACIÓN 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE 

El inmueble incluido en el presente RELATORIO  DE IMAPACTO AMBIENTAL, se 

encuentra en el Departamento de Alto Paraná, Distrito de Naranjal. (Se adjunta Plano de 

Localización) 

Puntos X Y 

1 681782 7122795 

2 682875 7123883 

 

Sup. Total: 146 Ha 4766 m
2
 

Fincas Nº: 105/106/210 

Padrones N°: 176/175/345/346 

Departamento: Alto Paraná 

Distrito: Naranjal 
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3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SEGÚN PLANO 

GEORREFERENCIADO) 

 

MAPA DE UBICACIÓN, CROQUIS, CARTA TOPOGRÁFICA E IMAGEN 

SATELITAL 

  
IMAGEN 1. Localización del inmueble 

 

4 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO INICIAL DEL1UGAR    

                                                             

El inmueble presente en el RELATORIO  DE IMAPACTO AMBIENTAL, se encuentra 

en el Departamento de ALTO PARANA, Distrito de Naranjal, en el lugar denominado 

Primavera. 

 

Para un estudio acabado del impacto en la zona del área del proyecto, se ha considerado dos 

áreas o regiones definidas como Área de Influencias Directa (AID) y Área de Influencias 

Indirecta (AII). 

El proyecto se encuentra instalado en el predio del Distrito de Santa Rita, Departamento de Alto 

Paraná, con una superficie de 146 Ha 4766 m
2
. (Ver croquis de ubicación). Para efectos de la 

caracterización del área de influencia directa y el área de influencia indirecta, se ha considerado 

evaluarla en relación a sus aspectos físicos y socioeconómicos. Tras un análisis que ha tenido en 

cuenta la ubicación, las actividades del establecimiento y el uso al cual se hallan sometidas la 

finca actualmente, se han determinado, para los objetivos del estudio el Área de Influencia 

Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII). 
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4.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El Área de Influencia Directa, en esta caso constituye el área dentro del perímetro de la finca 

que ocupa unas superficies de 146 Ha 4766 m
2
. 

 

IMAGEN 2. Area de Influencia Directa 

 

 

IMAGEN 3. Area de Influencia Indirecta 
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5. ECORREGIÓN: Naranjal,  corresponde a la ECORREGIÓN DEL BOSQUE 

ATLÁNTICO DE ALTO PARANÁ 

La ecorregión del bosque Atlántico del Alto Paraná es la más húmeda del Paraguay, se 

caracteriza por el bosque alto y húmedo que forma parte del Complejo Ecorregional del Bosque 

Atlántico. 

Es la ecorregión más deteriorada y más 

amenazada del Paraguay. 

Entre las especies botánicas se 

encuentran: el helecho arborescente o 

chachï (Alsophyla atrovirens), la yerba 

mate (Ilex paraguariensis), el lapacho 

rosado (Tabebuia heptaphylla), el 

yvyra pytä (Peltophorum dubium), etc. 

Entre los animales se encuentran: el 

águila harpía (Harpia harpyja), la pava 

de monte (Pipile jacutinga), el mono 

capuchino (Cebus apella), el tapir (Tapirus terrestris), el jaguar (Panthera onca), el pájaro 

campana (Procnias nudicollis), etc. 

5.1.Mejoras Públicas y Privadas existentes 

 Energía eléctrica de la ande. 

 Telefonía celular. 

 Caminos públicos en regulares condiciones  de uso y mantenimiento. 

5.2.Riesgos Naturales 

Eventuales heladas entre los meses de junio - julio, precipitaciones fecuentes entre los meses de 

Enero, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Eventos de Granizadas poco frecuentes. 

Ocurrencias de Erosiòn, en propiedades con falta de curvas de nivel.  

5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FINCAS QUE 

INCLUYEN ESTE EIAP.  

El distrito de Naranjal, especificamente en la localidad de Primavera, donde se afinca la 

propiedad del Sr. ONOFRE ANTONIO  COLLET, es una zona en franco desarrollo agricola.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alsophyla_atrovirens
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilex_paraguariensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia_heptaphylla
https://es.wikipedia.org/wiki/Peltophorum_dubium
https://es.wikipedia.org/wiki/Harpia_harpyja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pipile_jacutinga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebus_apella
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapirus_terrestris
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
https://es.wikipedia.org/wiki/Procnias_nudicollis
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Los lotes se encuentran en una zona alta, con suaves pendientes hacia los cauces hìdricos. Se 

puede acceder a la finca por caminos internos, en buen estado de conservaciòn y uso a todo 

tiempo. Los lotes  presentan una superficie plana a semi plana.  

El  suelo presenta características latéricas de color rojo, franco-arcilloso. En la parte del fondo de 

la propiedad, se observa la presencia de rocas a 1 metro aproximadamente de la superficie, 

donde se encuentra el arroyo que linda con  la propiedad. Presentan escasa erosión, apto para 

todo tipo de cultivo. 

Los lotes presentan una figura geométrica irregular. 

6  Estudio de Impacto Ambiental preliminar:  

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar consiste en programa de seguimiento 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. Brinda la oportunidad de 

retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobre 

estadísticas ambientales. Se constituye en 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 

el presente plan. 

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar para la actividad agrícola desarrollada en la 

Finca en cuestión, se detallara  a continuación:   
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6.1 IMAGEN SATELITAL 

 
IMAGEN 4. Imagen Satelital 
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6.2 USO ACTUAL  

 

IMAGEN 3. Uso actual de la propiedad 

  USO SUPERFICIE  PORCENTAJE % 

  AGRICOLA 120.7954 82.47 

  ESTANQUE 1.5237 1.04 

  FRUTALES 1.1367 0.78 

  PROTECCION DE CAUCE 1.3873 0.95 

  REFORESTACION EXOTICA 10.3348 7.06 

  MONTE BAJO 1.1887 0.81 

  RESERVA 10.1100 6.90 

  TOTAL 146.4766 100.00 

Cuadro 1. Uso de suelo de la finca de la empresa ORION AGROPECUARIA S.A. Año 2021 
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RESERVA: Se puede observar que en la finca se cuenta con monte nativo, con una superficie de 

10 ha 1100 m
2
. Monte alto y 1 ha 1887 en proceso de regeneración natural.  

 

IMAGEN 4.Fotgrafia o de la  reserva vegetal nativa. 

FRANJA DE PROTECCION DE CAUCE HIDRICO:  

La propiedad posee cauce hídrico que cuenta con total de 1 Ha 3873 m
2
 con árboles nativos 

monte alto y en regeneración. 

 

IMAGEN 5.Fotgrafia o de la  franja de protección de cauce. 
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   AGRICOLA:  

El área agrícola actualmente con plantaciones de trigo y soja segunda zafra. Ocupa un área de 

120 Ha 7954 m
2
, correspondiente al 82,47% del total de la propiedad, actualmente en el terreno 

se sembró trigo. 

 
IMAGEN 6.Fotografia de la  Parcela agrícola. 

REFORESTACION: en la propiedad se realizó reforestación exótica una superficie total de 10 

Ha 3348 m
2
.  

 
IMAGEN 7.Fotografia del área reforestada. 
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6.2 El uso alternativo se refiere a los cambios a futuro que el propietario  propone a realizar en la 

propiedad en cuestión, en este proyecto específico  no se prevé nuevos emprendimiento en la 

propiedad en estudio. 

  USO SUPERFICIE  PORCENTAJE % 

  AGRICOLA 120.7954 82.47 

  ESTANQUE 1.5237 1.04 

  FRUTALES 1.1367 0.78 

  PROTECCION DE CAUCE 1.3873 0.95 

  REFORESTACION EXOTICA 10.3348 7.06 

  REGENERACION NATURAL 1.1887 0.81 

  RESERVA 10.1100 6.90 

  TOTAL 146.4766 100.00 
Cuadro 2. Uso alternativo de la Propiedad 

No se realiza ninguna modificación del uso actual al uso alternativo. 

 
IMAGEN 8. Uso alternativo de la propiedad 
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CALCULOS DE AREAS BOSCOSA 

 

          IMAGEN 9. Calculo de área boscosa 

  USO SUPERFICIE  PORCENTAJE % 

  OTROS USOS 119.6869 81.71 

  RESERVA 26.7897 18.29 

  TOTAL 146.4766 100.00 
Cuadro 3. Uso 1987 
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Comparación de Octubre 1986 y al 2018 De acuerdo a lo observado en imágenes del año 

1986 se observa una superficie de 26 ha 7897 m
2
 de reserva vegetal nativa en la propiedad, por 

lo que se concluye la siguiente. 

Según la comparación de imágenes satelitales desde el año 1986 hasta 2021, no se 

requiere  de reforestación, por que la propiedad actualmente tiene 10 ha 3348  m
2
  de Área 

Reforestada y  10 Ha 1100 m
2
 de Reserva Vegetal, lo que  corresponde 77 % del bosque 

existente en el año 1986.  

 

IMAGEN 10. Imagen Satelital 1987 
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8- PRODUCCION DE CARBON VEGETAL 

 Carbón vegetal 

Carbón vegetal es el residuo sólido que queda luego de "carbonizar" la madera, o se la 

"hidroliza", en condiciones controladas, en un espacio cerrado, como es el horno de carbón. El 

control se hace sobre la entrada del aire, durante el proceso de pirolisis o de carbonización, para 

que la madera no se queme simplemente en cenizas, como sucede en un fuego convencional, 

sino que se descomponga químicamente para formar el carbón vegetal. 

En realidad, no se requiere aire en el proceso de la pirolisis; en efecto, los métodos modernos 

tecnológicos de producción de carbón de leña, no permiten ninguna entrada de aire; la 

consecuencia es un mayor rendimiento, ya que no se quema con el aire un exceso de madera y se 

facilita el control de la calidad. 

El proceso de la pirolisis, una vez iniciado, continúa por su cuenta y descarga notable cantidad 

de calor. Sin embargo, esta descomposición por pirolisis o termal de la celulosa y de la lignina, 

que constituyen la madera, no se inicia antes que la madera llegue a una temperatura de 

alrededor de 300°C. 

Cuando termina la pirolisis habiendo llegado a la temperatura de aproximadamente 500°C, se 

deja el carbón vegetal que se enfríe sin acceso de aire; puede entonces ser descargado sin 

peligro, listo para su empleo. 

 Pasos en el proceso de fabricación de carbón vegetal 
La fabricación de carbón puede ser dividida en varias fases o unidades operativas, que son: 

 Elaboración de leña y/o cosecha 

 Secado y preparación de la madera para la carbonización 

 Carbonización de la madera para obtener el carbón vegetal 

 Tamizado, almacenamiento y transporte a depósito o puntos de distribución. 
Los hornos tradicionales de ladrillos de arcilla, tiene un rendimiento de alrededor de 40 m3 de 

madera por ha, se aplican los siguientes costos unitarios (expresados como porcentajes del costo 

del carbón vegetal entregado o consignado).Es evidente la importancia de los costos en la 

cosecha de la madera y en el transporte del carbón vegetal; representan en conjunto el 86% del 

costo total. 

 Hornos De Ladrillos 

Para la producción de carbón vegetal se utilizara los hornos de ladrillos tradicionales, se estará 

construyendo 2 Hornos, que construidos y operados correctamente, representan sin duda uno de 

los métodos más efectivos para la producción de carbón vegetal. En el curso de varias décadas 

de uso, estos hornos han demostrado ser una Inversión de capital moderada, requerir  

 Leña  

Madera de Eucaliptus spp: una parte será comprada a terceros de la propia región y otra parte 

será de cosecha propia. La madera de Eucaliptus spp. Servirá como materia prima para la 

producción de carbón y chips así como para combustible de los hornos. 

 Bolsas tipo Big Bag: son envases flexibles de material sintético de alta resistencia, para 
empaquetado del carbón en volúmenes de 1m

3
 por bolsa. 
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 Operación 

La operación se dará durante 16 horas por día de lunes a sábado. La jornada laboral está dividida 

en dos 

turnos de 8 horas cada uno, (06:00 a 14:00 y 14:00 a 22:00). En temporadas de mayor demanda 

se trabajará tiempo extra de ser necesario. 

Se tienen los siguientes cargos: 

 Operador de Cargamento 

 Operador de Grúa 

 Operador de Carbonización 

 Operador de Báscula 

 Responsable de mantenimiento 

I. Jefe de Carbonización 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

IMPACTO NEGATIVO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS DE MITIGACIÒN 

PROPUESTA 

RESPONSABLE 

Cambios en la población de la 

fauna 

Dejar bosque de reserva en forma 

compacta y continua. Para ello se prevé 

realizar una reforestación para aumentar 

el bosque de reserva cercano a la franja 

de protección de cauce hídrico.  

Dejar corredores boscosos para el 

traslado de animales. 

No permitir: la caza. Se prevé realizar 

monitoreo constantes para evitar 

cazadores furtivos y la colocación de 

carteles de señalización prohibiendo la 

caza.  

PROPONENTE con 

acompañamiento de Asesores 

Ambientales. 

 

Cambios en la flora 

 

Dejar bosques de reservas 

Dejar árboles semilleros en el área a 

desmontar. 

Evitar la quema del bosque. 

Evitar el uso indiscriminado del recurso 

bosque. 

Utilizar racionalmente el bosque de 

reserva previo inventario. 

Dejar franjas de bosques nativos 

ubicados sistemáticamente en el área a 

desmontar. 

PROPONENTE con 

acompañamiento de Asesores 

Ambientales. 

 

Cambios biofísico 

 

Evitar el desmonte indiscriminado. 

Dejar bosques de reserva representativos. 

No desmontar extensas áreas en 

superficies continuas. 

PROPONENTE con 

acompañamiento de Asesores 

Ambientales. 

Contaminación por productos 

químicos, 

aceites del mantenimiento de 

vehículos, 

Combustibles. 

Evitar la fuga o derrame de 

combustibles, productos químicos como 

ser insecticidas, fungicidas, vermicidas. 

Destinar áreas especiales (pozos) para la 

eliminación de resto de productos, 

embalajes, desechos. 

PROPONENTE con 

acompañamiento de Asesores 

Ambientales. 

Probable deterioro de los Mantenimiento periódico. PROPONENTE con 
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IMPACTO NEGATIVO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS DE MITIGACIÒN 

PROPUESTA 

RESPONSABLE 

caminos No transitar en épocas lluviosas. 

Evitar labores en épocas lluviosas. 

acompañamiento de Asesores 

Ambientales. 

8.1. MEDIDAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Cumplir con las medidas para manejo de agroquímicos Ley 3742 

a. Los envases y embalajes de productos de agroquímicos NO deberán ser utilizados 

para contener agua o alimentos destinados para consumo humano o  de animales 

b. Disponer de una instalación adecuada para almacenar temporalmente los envases 

vacíos de modo a no contaminar las fuentes de aguas o alimentos de animales.  

c. Toda persona involucrada en el manejo y la aplicación de productos fitosanitarios de 

uso agrícola, deberá contar con el equipo de protección adecuado, de tal forma a 

evitar intoxicaciones. 

d. El abastecimiento y la limpieza de los equipos de aplicación deberán ser realizados 

lejos de cursos o fuentes de agua, a fin de evitar posibles contaminaciones. 

e. En los casos de aplicación de los defensivos agrícolas se deberá establecer: 

 Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con 

productos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, 

centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia 

pública para los plaguicidas de uso agrícola 

 Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con 

productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y todo curso de 

agua natural.  

 En casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de 

aplicación de productos agroquímicos, se deberá contar con barreras vivas de 

protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos 

metros.  

Cumplir con las medidas de protección del suelo 

a. Mantener la cobertura vegetal (bosques, pastos y matorrales) en las orillas del arroyo. 

Esto implica el evitar la quema de la vegetación de cualquier tipo. NO QUEMAR. 

Va en contra de la fertilidad del suelo; deteriora el hábitat de la fauna, y deteriora la 

disponibilidad del recurso agua. 

b. Cultivar en surcos de contorno en las laderas y no en favor de la pendiente, porque 

favorece la erosión. 

c. Combinar las actividades agrícolas, pecuarias y forestales (agroforestería), y sembrar 

árboles como cercos, en laderas, como rompevientos, etc. 

d. Rotar cultivos, para no empobrecer el suelo. 

e. Integrar materia orgánica al suelo, como los residuos de las cosechas. 

f. Abonar el suelo adecuadamente para restituir los nutrientes extraídos por las 

cosechas. El abonado debe evitar el uso exagerado de fertilizantes químicos, de lo 

contrario se mermará la microflora y microfauna del suelo y se pueden producir 

procesos de intoxicación de los suelos.  

 

Cumplir con las medidas de protección de Recurso Hídrico 

f. Mantener la cobertura vegetal (bosques, pastos y matorrales) en las orillas del arroyo. 

Esto implica el evitar la quema de la vegetación de cualquier tipo.  

g. Cultivar en surcos de contorno en las laderas y no en favor de la pendiente, para 
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evitar la erosión. 

Otras medidas a tener en cuenta 

 Disponer de abastecimiento suficiente de agua potable, con instalaciones apropiadas para su 

almacenamiento y distribución  

 Respetar las márgenes de protección Ley N° 4241 

o Franja de protección según el ancho del arroyo: 20 metros de bosque protector  del 

cauce hídrico.  

 Mantener las captaciones de agua en condiciones estructurales adecuados  

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

animales, evitar que el animal vaya directamente al curso hídrico 

 Mantener el caudal ecológico a ser determinado por la Dirección General de Protección  y 

Conservación de Recursos Hídricos 

Cumplir con las siguientes medidas de control de animales 

 De existir bosque en la propiedad, colocar carteles de señalización en el que se prohíba la 

caza de animales silvestres. 

 En caso de existir un corredor biológico, mantener la conectividad de los ecosistemas a gran 

escala y permitir el desplazamiento de especies entre cuencas próximas mediante la 

conservación de bosques protectores de causes hídricos y mediante conservación de islas de 

bosques que mantengan conectividad en las zonas de reservas 

 Favorecer la preservación del habitad natural de las especies amenazadas de extinción raras  

endémicas en sus propiedad 

 Comunicar a la Secretaria del Ambiente en casos de que en su propiedad sean detectadas 

especies en peligro de extinción o amenazadas. 

 En caso de poseer especies silvestres en cautiverio debe dar cumplimiento a lo establecido en 

la Ley N° 96/92 de vida silvestre. 

Cumplir con los controles de Incendios Forestales 

 Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes cualquier principio de incendio 

forestal 

 Procurar la detección temprana del fuego y el rápido acceso de los combatientes al lugar del 

siniestro, a fin de posibilitar un combate oportuno y fácil 

 Coordinar con vecinos autoridades competentes y otras organizaciones interesadas, las 

actividades de prevención, capacitación y combate  de manera a optimizar los recursos y los 

resultados de dichas actividades. 

 Conservar los bosques inundados, esteros y baños que colindan con las zonas de producción 

de manera de evitar la propagación de incendios forestales. 

 
8.2. CUADRO – COMPONENTES AMBIENTALES – IMPACTOS NEGATIVOS Y SUS 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

IMPACTOS NEGATIVOS 

Nº PRODUCCION DE CARBON VEGETAL 

1 Efectos sobre caminos con el acarreo de leña y carbón 

2 Contaminación local por el proceso de pirolisis y carbonización. 
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3 Contaminación local del humo proveniente de la quema 

4 Contaminación por carbonillas - desechos 

5 Peligro de tener problemas pulmones a las personas expuestas al humo de los hornos, 

6 Alquitranes de la madera. 

7 Contaminación por el ácido piroleñoso 

8 Envenenamiento por Humo, reacciones alérgicas, conjuntivitis, inflamación del tracto 

respiratorio, e infecciones respiratorias, enfermedades pulmonares, cán- cer, afectación 

a la capacidad pulmonar. 

9 Probabilidad de accidentes 

10 Aumento de ruido por uso de maquinarias y equipos 

11 Acumulación de basura 

12 Afectación a la vida silvestre del lugar 

Impactos Positivos 

N° PRODUCCION DE CARBON VEGETAL 

1 Comercialización del producto proveniente de leña 

2 Crear fuentes de trabajo 

3 Compra de insumos para la implementación del proyecto. 

4 Expansión de la producción y otras actividades económicas. 

5 Utilización de materia prima, para la producción de productos de mayor valor agregado 

(leña, carbón.) 

6 Mejorar el nivel de vida de los personales y su familia 

7 Manejo y aprovechamiento del recurso natural en forma sustentable. 

8 Mantenimiento de los caminos internos en buen estado 

9 Proveer a las industrias nacionales e internacionales de materia prima de pro- ducción 

nacional. 

10 Ingresos al municipio y otras instituciones por pago de tasas y aranceles 

PLAN DE MITIGACIÓN 

A. Riesgo de contraer Cáncer en la vía respiratoria o pulmón. 

           Proveer de equipos especiales a los personales u obreros (EPI) 

           Quemas controladas, en especial cuando la velocidad del viento es fuerte. 

           Concientizar al personal de la importancia del uso de los equipos protectores. 

            Control médico de los personales que trabajan en el proceso de quema por lo menos una vez al 

año. 

           Utilizar tapa bocas, guantes, botas o zapatos especiales. 

B. Proceso de Carbonización. 

           Ubicar las viviendas de los personales donde los vientos predominantes alejen los humos de 

fabricación de carbón. 

           El horno para la quema no deberá estar cerca del área demarcada como reserva forestal. 
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C. Alquitranes de la madera 

           Tener cuidado que el contacto no sea prolongado. 

           Utilización de trajes protectores, que reduzcan al mínimo de exposición. 

           La construcción del horno para la quema no debe estar cerca de una naciente, debido a que en 

época de lluvias copiosa puede circular agua contaminada en el cauce.          Los recipientes con agua 

para beber deberán estar muy bien almacenados y tapados. 

D. Contaminación presente por emisiones – Toxicidad por Hidrocarburo Poli aromá- ticos o PAHs- 

Que son Mutagenos y cancerígenos. Benxopirenos, benzopirenos, di- benzoantracenos y 

dibenzocarbazoles; y otros productos tóxicos como aldehídos, fe- noles y creosoles. 

           Tener cuidado que el contacto no sea prolongado. 

           Utilización de trajes protectores, que reduzcan al mínimo de exposición. 

           Tratar que las fosas estén en alejados a cursos de agua o sitio en donde puede acumularse luego de 

lluvias, teniendo en cuenta que contaminan en forma grave los mismos. 

E. Envenenamiento por Humo, reacciones alérgicas, conjuntivitis, inflamación del tracto 

respiratorio, e infecciones respiratorias, enfermedades pulmonares, cáncer, afectación a la capacidad 

pulmonar. 

           Visita médica anual para control de los personales. 

           Ubicación de las viviendas de los personales en zonas alejadas y no expuestas a los humos. 

           Utilización de ropas especiales. 

           Instalar señalizaciones con lo instructivos de prohibición. 

           Utilizar medidas de seguridad del personal, guantes, tapa bocas, cascos etc 

A. Riego de sufrir accidentes eventuales 

           Utilizar los equipos de protección personal. 

           Estar provisto de botiquín de primeros auxilios para caso de emergencia. 

           Concienciar a los personales de la importancia del uso de los equipos de protec- ción personal. 

F. Acumulación de basura 

           Proveerse de recipiente para basura de tipo domestico como son las bolsas poli- etileno, envases de 

bebidas, latas de alimentos, etc. 

           Organizar el retiro de la basura almacenada o disponer en un sitio adecuado, podría ser en una 

fosa, en este caso cubrirlo con tierra después de cada disposición. 

           Los repuestos de equipos como de moto sierra y otros, se deberán disponer en una caja o sitio 

seguro para luego acercar a la administración de la empresa. 

Concienciar a los personales la importancia del buen manejo de los residuos. 

XI. PLAN DE MONITOREO 

Preparar un plan detallado para controlar la implementación de las medidas atenuantes y los impactos del 

proyecto durante su implementación 
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XI.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO. 

Los programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una perspectiva 

de control de calidad ambiental. 

Los Impactos Ambientales propuestos suministran una posibilidad de minimización de los riegos 

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 Estudio Ambiental y estable- cer sus causas. 

XI.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

El programa de seguimiento 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 a nivel del Estudio Ambiental. 

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 per- manente y el mantenimiento del equilibrio en la 

ecuación ambiente-actividad producti- vo, que se establece en el esfuerzo puntual representado por el 

Estudio Presente. Con esto se comprueba que el proyecto se ajuste a las normas establecidas para la mi- 

nimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, que las circunstancias co- yunturales no 

alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental. 

9. PLAN DE MANTENIMIENTO 

Las maquinarias utilizadas durante los procesos de producción serán mantenidas 

con- forme a la nota de los fabricantes, normalmente se cambiarán y mantendrán 

la cadena  de Motosierras, aceite, la realizarán personales capacitados en cada 

área. 

9.1. PLAN DE SEGURIDAD DEL PERSONAL E INDUSTRIAL 

 

Los operarios, utilizaran ropas adecuadas en relación a la actividad que 

desempeña, es- tos contaran con dentales de cuero, guantes, cascos, orejeras, tapa 

bocas con filtros para retención de partículas, anteojos plásticos y otros elementos 

que fueran necesarios para su seguridad personal y evitar accidentes a causa de no 

uso de los mismos. 
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INFORME DE ACUICULTURA SEGÚN RESOLUCION MADES Nº 86/2020 

 
   PROPONENTE:  ONOFRE ANTONIO COLLET 

 

10. INTRODUCCIÓN 

Un estanque es un depósito cerrado de agua, sin corrientes, de un tamaño tal que puede ser 
utilizado para el cultivo controlado de peces. Los peces producidos en estanques son una 

fuente de proteína y pueden proveer ganancias para los agricultores.  

Peces como las tilapias y las carpas se cultivan fácilmente y se obtienen buenas 

producciones si se sigue un plan de manejo adecuado. 

La producción animal y en particular la producción de organismos acuáticos ha formado 
parte del proceso de culturización humana, habiendo la interacción del hombre con el agua 

evolucionado hasta convertirse en tecnologías de manejo y generación de alimentos. En este 

sentido, la producción de biomasa en sistemas acuáticos, sea animal o vegetal y en agua 

marina o dulce, se denomina acuicultura. La producción acuícola lentamente está 

reemplazando a la pesca de captura en la provisión de alimento de origen acuático a nivel 

mundial. La piscicultura, o producción de peces en medios hídricos naturales o artificiales 

controlados, ha evolucionado y adquirido importancia en el Paraguay, ubicándose en la 

actualidad dentro de las prioridades de los gobiernos Central, Departamental y Distrital, por 

lo que varios municipios han incluido dentro de su programa de asistencia a pequeños 

productores, el rubro piscicultura.  

El incremento del interés por la piscicultura en el Paraguay se basa en:  

1. Abundancia de recursos naturales existentes en el país.  

2. Disminución significativa de las capturas en las pesquerías comerciales.  

3. Incremento nacional en el consumo de pescado con mercado interno insatisfecho.  

4. Posibilidad de obtener la mayoría de los insumos de producción a nivel local.  

Con el apoyo de la FAO (2009) se han identificado y cuantificado las zonas apropiadas para 
la producción acuícola del país. Los datos generados indican que existen aproximadamente 

19 millones de hectáreas aprovechables para la acuicultura en el Paraguay. 

 

11.  ANTECEDENTE Y JUSTIFICACION 

 

Se han tenido en cuenta los insumos, tipos de químicos, maquinarias y equipos utilizados, 

así como los riesgos de accidentes, la contaminación y otros parámetros de interés, 

teniendo asimismo presente la tecnología de control de aquellos, en los casos que lo 

requieran. También fueron recopilados y seleccionadas fuentes de información secundaria 

generadas por instituciones y firmas relacionadas al ramo, principalmente los estudios 

referentes a ambiente, tecnología, seguridad y otros aspectos que tengan que ver con el 

tipo de actividad desarrollada por el proponente y que fueron procesados para la 

elaboración del presente estudio. El actual aprovechamiento de los recursos naturales es 

necesario que se plantee con criterios técnicos racionales y juiciosos, que permitan 

establecer, al menos un equilibrio entre el nivel de alteración del Medio Natural y los 

beneficios producidos por dicha actividad. 
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12. CLASIFICACIÓN 

Tipo de clasificación Consumo familiar 

13. OBJETIVOS 
 De manera general, este informe tiene como objetivo: 

 El objetivo es implementar un proyecto de desarrollo agrícola, ganadera y piscícola sostenible o 

sustentable desde de punto de vista ambiental y redituable desde el punto de vista económic              , 

Específicos           

 Determinar los recursos naturales que serían afectados y en consecuencia formular recomendaciones 

para la mitigación o eliminación de los posibles impactos que podrían verificarse con la ejecución del 

proyecto de explotación agrícola 

 Proporcionar información de identificación, descripción y evaluación los potenciales impactos 

ambientales significativos positivos y negativos, directos e indirectos, que genera el proyecto 

Agrícola, ganadero y piscícola, durante la actividad de construcción, operación y mantenimiento 

desarrollado en la propiedad del Sr. Onofre Antonio Collet 

1 Permitir el monitoreo de los impactos negativos identificados, según lo establecido en la 

LEY 294/93, sus Decretos Reglamentarios (453/13 y 954/13) y Resoluciones referentes a las 

actividades desarrolladas en las fincas objeto de este PGAg.  

2 Solicitar la evaluación técnica del proyecto y el correspondiente dictamen de Declaración de 

Impacto Ambiental del proyecto que conforma este documento.  

14.  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO INICIAL DEL1UGAR                               

El inmueble presente Plan de Gestión Ambiental Genérico, se encuentra en el Departamento de 

Alto Paraná, Distrito de Santa Rita, en el lugar denominado Nueva Asunción.   

Para un estudio acabado del impacto en la zona del área del proyecto, se ha considerado dos 

áreas o regiones definidas como Área de Influencias Directa (AID) y Área de Influencias 

Indirecta (AII). 

El proyecto se encuentra instalado en el predio del Distrito de Santa Rita, Departamento de Alto 

Parana, con una superficie de 146 Ha 4766 m
2
. (Ver croquis de ubicación). Para efectos de la 

caracterización del área de influencia directa y el área de influencia indirecta, se ha considerado 

evaluarla en relación a sus aspectos físicos y socioeconómicos. Tras un análisis que ha tenido en 

cuenta la ubicación, las actividades del establecimiento y el uso al cual se hallan sometidas la 

finca actualmente, se han determinado, para los objetivos del estudio el Área de Influencia 

Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII). 
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15. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El Área de Influencia Directa, en esta caso constituye el área dentro del perímetro de la finca 

que ocupa unas superficies de 146 Ha 4766 m
2
. 

                                                    

 
 

16. ALCANCE DE LA OBRA 

Croquis de los estanques 
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SE ANEXA EL CROQUIS DE LA PISICULTURA 

 

 
 

-En el enfoque de producción familiar el material más utilizado es la 
arcilla, para ello se elige los lugares con suelo arcilloso. Los estanques 
de arcilla son económicos y ofrecen la ventaja de simular el ambiente 
natural para los peces.  

 

 
 

17. MEDIDAS SANITARIAS A SER IMPLEMENTADASE EN CASO DE 

ENFERMEDADES DE LOS PECES UTILIZADOS EN EL EMPRENDIMIENTO 

Las recomendaciones generales para evitar enfermedades son:  

1. No adquirir alevines o reproductores provenientes de granjas no certificadas o al menos 

inspeccionadas por SENACSA o el Viceministerio de Ganadería.  

2. Realizar cuarentena para ingresar nuevos peces al establecimiento  

3. Realizar inspecciones visuales regulares, detectando comportamiento anormal o cualquier 

otro signo que pueda significar una enfermedad.  

4. Vaciar y desinfectar los estanques después de cada cosecha  

5. Lavar y desinfectar las artes de pesca y materiales después de cada uso, empleando cloro 

al 2%.  

6. No prestar, ni permitir el uso de equipos y materiales de otros establecimientos. 
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7. Emplear la densidad de siembra adecuada y evitar estrés térmico o de manoseo excesivo.  

8. En caso de sospecha de enfermedades remitir muestra de agua y pez sospechoso a 

laboratorio especializado.  

9. Mantener los estanques con la calidad de agua adecuada.  

10. Mantener a los organismos correctamente alimentados  

11. En lo posible asistir a cursos de capacitación ofrecidos en entidades educativas con 

experiencia en el tema.  

12. En caso de aparición de enfermedades no dudar en cumplir las indicaciones técnicas. 

 

18. LISTADO DE LAS ESPECIES DE PECES A CULTIVARSE O QUE FORMEN 

PARTE DEL EMPRENDIMIENTO.                                               

La tilapia y un pez que puede medir hasta 60 cm y pesar hasta 4 kg. Es fácilmente reconocible 

debido a su cuerpo comprimido, a las líneas verticales separadas de color oscuro y a la barra en 

la aleta caudal. En época reproductiva el color de las aletas se vuelve rojizo. 
 
19. PROCEDENCIA DE LOS ALEVINES. 
    
El productor no adquiere alevines o reproductores provenientes de granjas no certificadas o al 

menos inspeccionadas por SENACSA.     
                                                               ·-... 

No se prevé abandonar la actividad  

Costo de producción: 
 

INVERSIONES (Infraestructuras) COSTOS EN GUARANIES 

Construcción de lagunas 3.000.000 

Canales de alimentación 3.000.000 

 
19.1.1. UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

a)    Descripción del curso de agua a utilizarse (tajamar, arroyo, río, naciente) 

Se cuenta con un cause hídrico, el arroyo Feliciano, cuya captación será una fracción del caudal 

de agua disponible. El caudal de agua será controlado y limitado a través del diámetro del caño 

que será usado en la captación de agua. Desde la laguna el agua pasara a los estanques. Una vez 

alcanzado el nivel de la laguna y los estanques, solo se usará agua para mantener los niveles de 

agua, (reposición de la evaporación y filtración de agua). Por el tipo de tierra (arcilla, 

montmorilloniet) la filtración estará limitada cerca de cero. La evaporación diaria máxima en 

verano se estima a 3 centímetros lo que significa un uso máximo de 4.800 metros cúbicos 

diarios. 

Para el llenado de la laguna y estanques se utilizará una cantidad de 40.000 metros cúbicos.  

Los estanques serán cosechados y por consecuente drenados 1 vez por año y la laguna una vez 

cada 2 o 3 años.  
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19.1.2. COMPONENTES BÁSICOS DE UNA PISCIGRANJA 

Fuente de Agua 

En líneas generales las fuentes de abasto de agua deben reunir las condiciones mínimas de 

calidad para que los peces puedan desarrollarse y expresar un óptimo crecimiento, lo cual se 

traducirá en un alto rendimiento por unidad de superficie cultivada. Los orígenes del agua 

pueden ser superficial o subterránea, siendo los más comunes: surgente o manantial, arroyo, 

río, laguna, lago, tajamar y represa. 

 

 CANTIDAD DE AGUA REQUERIDA. 

La cantidad de agua requerida depende de la envergadura del emprendimiento. Es importante 

cuantificar adecuadamente las necesidades de agua en función de: número y volumen de cada 

estanque; evaporación; captación de agua pluvial; filtraciones de los estanques y recambio de 

agua necesarios para mantener los estanques en condiciones adecuadas. 

 INDICADORES DE LA CALIDAD DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PECES. 

En cuanto a la calidad del agua, los indicadores deben estar dentro de los niveles apropiados 

para los peces, para garantizar la respuesta biológica de las especies de peces que se desea 

producir. 

Tabla N° 1. Intervalos deseados de los parámetros indicadores de la calidad de agua para la 

producción  

Temperatura               20 a 28 ºC 

Oxígeno disuelto        3 a 8 mg/l 

CO2                           5 a 10 mg/l 

PH                             6.5 a 8.5 

Amonio no ionizado (NH3) <0.1 

mg/l Nitrito                        0.1 a 0.3 

mg/l 

Dureza                       20 a 

30 mg CaCO              3 /l  

Transparencia      20 a 

55cm 

19.1.3. SUELO 

El recinto acuático para la producción de peces debe ser impermeable al agua para 

mantener niveles adecuados durante el ciclo de producción. La selección del suelo para la 

construcción de la piscigranja, que reúnan las características de retención del agua, es un 

factor indispensable para abaratar los costos de producción, debido a los gastos en que el 

productor incurrirá si utiliza otros materiales impermeabilizantes. Los suelos que reúnen las 

características apropiadas para retener el agua son los arcillosos o arcillo – limosos. 
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El suelo es una estructura compleja compuesta por una mezcla de partículas de diferentes 

orígenes, agua y aire. Teniendo en cuenta la enorme complejidad de esta estructura, lo 

práctico es simplificar el estudio sobre el componente que determina la impermeabilidad al 

agua del suelo. 

La capacidad de retención hídrica del suelo depende del tamaño de las partículas que lo 

componen. Las arcillas, el limo y la arena son los suelos finos que en la naturaleza se 

encuentran mezclados y de acuerdo a su proporción harán que el suelo tenga mayor o menor 

capacidad de retención de agua. 

19.1.4. TOPOGRAFÍA 

La recomendación es que el terreno presente una leve pendiente (2 a 4%) para facilitar el 

manejo de agua por gravedad dentro de la instalación piscícola. En este sentido, el 

desnivel del terreno permitirá que el agua entre y se discurra del recinto acuático por 

gravedad. 
 
El área del Proyecto está dentro de la microcuenca del Río Ñacunday, que es un Río de 

caudal media permanente, que así como sube rápido en época de mucha lluvia, también 

baja muy rápido, en circunstancias normales mantiene un caudal grande. Así que todas las 

actividades referentes a protección de cauce se van a realizar en torno a ésta microcuenca. 

 

20. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES 

El cronograma siguiente presenta el tiempo de implementación propuesto para la ejecución 

total del proyecto: 

 
 

 

Actividades Años 

 2020 2021 2022 2023 

Preparación de estanques     

Siembra de 

alevines 

    

Cosecha     
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20.1.1. LOCALIZACIÓN DE LOS ESTANQUES          

El inmueble presente Plan de Gestión Ambiental Genérico, se encuentra en el 
Departamento de ALTA PARANA, Distrito de Santa Rita, en el lugar denominado Nueva 
Asunción. 

 

20.1.2. PRODUCCIÓN PISCÍCOLA 

La producción piscícola es considerado como una actividad principal por el proponente 

considerando la topografía del terreno apropiado, según la mediciones hecha en la propiedad la 

superficie de la misma 1 Ha 4080 m
2 
equivalente al 0,4 %.  

Ubicación de los estanques  
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20.1.3. MAPA DE USO ACTUAL DE SUELO Y DE USO ALTERNATIVO DE SUELO. 

 
 

 

 Producción Piscícola 

La producción piscícola es considerado como una actividad principal por el proponente 

considerando la topografía del terreno apropiado, según la mediciones hecha en la propiedad 

la superficie de la misma es de 1 Ha 4080 m
2 
equivalente al 0,4 %. 

20.1.4. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 

Impactos causados por el establecimiento sobre el medio físico y socio-económico. 

 

PRODUCCIÓN PISCICOLA 

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES, CULTIVO Y MANEJO. 

 
M

E
D

IO
  
  

  
 

S
O

C
IO

 

E
C

O
N

Ó
M
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O

 

 
 
 
RECURSO 
AFECTADO: 
HUMANO. 

Consumición           de 

Carne    de    pescado 

contaminado          por 

agoquímicos.. 

Generación de fuente 

de trabajo. 

Más         variedad         de 

Alimentos 

Mejor alimentación de  los 

personales y comunidades aledañas. 

Uso Mano de obra Local. 



30  

   Consultor Ambiental  

Ing. Agr. Maida Bernal                                                                                                                    Registro MADES                                                                                                

                     I - 989                                  I 

 
M

E
D

IO
 F

ÍS
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O
 

 
RECURSO 
AFECTADO: 
SUELO 

Compactación. 

Erosión. 

Sedimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RECURSO 
AFECTADO: 
AGUA 

Pérdida de 
productividad por 
formación de 
condiciones tóxicas en 
la pileta  debido  a  la 
temperatura alta. 

Acidificación del   

estanque debido a  la 

formación  de  sulfuro 

de hodrógeno 

Disminución            de 

calidad por arrastre de 

sedimento      y      por 

efluentes     ricos     en 

alimentos y variable. 

Pérdida de calidad por 

eutrofización             – 

proliferación de algas. 

Mayor disponibilidad del 

agua en caso de 

emergencia. 

 
M

E
D

IO
 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
  

RECURSO 
AFECTADO: 
FAUNA 

Aparición de algunas 

enfermedades de los 

peces. 

Pescado   disponible   para 

su consumo en casi todo el 

año. 

Disminuye la presión hacia 

las especies de procreación 

natural. 

 
' \Manejo de los residuos 

Los Residuos sólidos deben colocarse en basureros con tapas, disponerlos 

apropiadamente para ser retirados por el servicio de recolección municipal o puestos 

por medio propios en el vertedero municipal. 

 

21. GENERACIÓN DE RESIDUOS. 
 
1- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

    Servicio Sanitario domiciliario: Conectado a una cámara séptica y un pozo ciego. Ambas 
están debidamente protegidas con tapas de seguridad de cemento, y calzados en sus paredes 

laterales con materiales de mampostería. 
 
 

 Residuos obtenidos de la terminal pesquera (área de faena de peces): son derivados por 

medio de cañerías a una cámara séptica instalada netamente para dicha actividad. 
 
 

    Residuos Sólidos: Los residuos depositados por parte del personal, se colectarán en 

recipientes y bolsas plásticas para el efecto, para luego ser retirados por medios propios al 

vertedero municipal. 
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    Generación de Ruidos: En el sitio no se verifican niveles de polución sonora, y están 

dentro del rango permitido por las ordenanzas y disposiciones municipales. 
 
 

    Generación de Olores: En el manejo y control de olores son controlados con un producto 

específicos, cuya función principal es el control de olores y de vectores comunes como moscas 

y mosquitos evitando su proliferación. 
 
 

    Suelo: El proceso es limpio, no afecta negativamente el suelo. 

22. ASPECTOS RELACIONADOS AL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

DEL TIPO DE ACTIVIDAD PROYECTADA 

 

Instalaciones, Equipo y Utensilios 
 
1. Se debe contar con las instalaciones adecuadas, así como el equipo y los utensilios 

necesarios para el funcionamiento de la granja. Cantidad suficiente de agua para las 

instalaciones sanitarias y de higiene, su correcto almacenamiento y distribución. Drenaje 

separado. Cubierta de mesas de trabajo, áreas de comedor, baños, área de limpieza etc. deberán 

ser impermeables, lisos, de colores claros y resistente a la acción de desinfectantes, ácidos, 

álcalis, solventes y calor. 

2. Las políticas de acceso a las instalaciones para el ingreso a la granja de  cualquier 

persona, equipo y material deberán estar claramente definidas  y asegurar que se cumplan. 

El acceso deberá ser controlado. 

3. Las áreas deben estar perfectamente separadas y delimitadas, ubicadas adecuadamente 

para evitar contaminaciones químicas o biológicas entre las diferentes zonas. 

4. Debe existir espacio suficiente en cada área para permitir la instalación de los equipos 

e instrumentos que se requieran. 

5. Se deberá contar con manuales de utilización de los equipos e instrumentos adquiridos, 

para evitar un uso inadecuado y algún riesgo para los trabajadores. 

6. Se debe contar con un área exclusiva para el almacenamiento de compuestos químicos 

que se utilizan en la granja, así como un etiquetado correcto de los mismos, instrucciones 

de uso, etc. 

Proceso 
 
Todo el proceso productivo debe también estar vigilado y controlado para evitar cualquier 

riesgo de contaminación. Esto incluye desde la materia  prima  empleada  hasta  el  transporte  



32  

   Consultor Ambiental  

Ing. Agr. Maida Bernal                                                                                                                    Registro MADES                                                                                                

                     I - 989                                  I 

del  producto  final.  En prácticas de higiene y sanidad para el procesamiento de alimentos, se 

deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Materia Prima. 
 
4. No  se  debe  aceptar  ninguna  materia  prima  en  estado  de descomposición o con 

sustancias extrañas evidentes que no puedan ser reducidas a niveles aceptables. 

5. Deben inspeccionarse y clasificarse antes de llevarlas a la línea de producción y en caso 

necesario, efectuar pruebas de laboratorio. 

6. Deben mantenerse en condiciones específicas para cada caso. 

 
7. Los materiales de empaque y envase no deben utilizarse para fines diferentes a los que 

fueron destinados originalmente. 

8. Producto final: Tilapia Fresca, Tilapia Viva 
 
9. Se deben seguir los procedimientos determinados para cada proceso (eviscerado, 

empacado, etc.). 

10. Las áreas de proceso deben estar limpias y libres de materiales extraños. 

11. Se debe documentar todo mediante bitácoras o registros. 
 
12. Se debe asegurar que no haya riesgo de contaminación con materiales extraños. 

13. Todos los insumos deben estar identificados 

14. No  deben  depositarse  objetos  personales  en  las  áreas  de proceso. 

 
Transporte 

 

19. Los  vehículos  deben  ser  correctamente  revisados  antes  de cargar   los   

productos   con   la   finalidad   de   asegurar   las condiciones sanitarias del 

mismo. 

20. Se  deben  de  manipular  de  tal  manera  que  se  impida  la contaminación 

del producto. 

21. Si cuenta con sistemas de refrigeración, deben ser sometidos a revisión 

periódica del equipo. 
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22. Llevar a cabo las Buenas Prácticas de Higiene del Personal, Equipo y 

Utensilios. 

23. IDENTIFICACIÓN de IMPACTOS SOBRE OTRAS ACTIVIDADES 

 
a)    Actividad Impactante:   CONSTRUCCIÓNES 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

Etapa De Diseño Y Planificación 

Diseño, mensura y 

elaboración del proyecto 

Generación de empleos 

Aportes al fisco y municipio 

 

Etapa De Construcción 

Limpieza 

Movimiento de suelos 

Acciones erosivas 

Compactación 

Generación de empleos Aumento 

del nivel de consumo en la zona, por 

los empleados ocasionales Plusvalía 

del terreno por las nuevas 

infraestructuras. Ingresos al fisco y 

al municipio 

Ingresos a la economía local 

Modificación del paisaje. 

Afectación de la calidad del aire. 

Generación de polvos, emisión de 
gases de escape y ruidos. 

Riesgos de accidentes varios 

Generación de residuos Posible 

derrames 

Limpiezas y mantención. 

Riesgos varios 

Alteración del hábitat de aves e 

insectos. 

Etapa De Operación 

Operaciones de manipuleo de 
remedios químicos de uso 

veterinario. 

Generación de empleos 

Aportes al fisco y municipio 

Afectación de la calidad del aire. 

Generación de residuos y polvos, 

emanación de gases. Riesgos de 

derrame y posibilidad de 

contaminación del agua y el suelo. 

Riesgos de emanaciones tóxicas. 

Riesgos de incendios. Riesgos 

de accidentes. Limpiezas y 

mantención. Riesgos varios. 

Alteración del hábitat de aves 

 

b) Actividad Impactante:  MANEJO DE LA MICROCUENCA Y RECURSOS HIDRICOS 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

Etapa Operativa 

REGENERACIÓN 

NATURAL. Cultivos 

en fajas. 

Diseño de caminos 

Disminución del riesgo de 

erosión. 

Mejoramiento de la aptitud agrícola 

de los suelos. Incremento de la 

diversidad florística. 

Recuperación de hábitats. 

Conservación del paisaje. 

Incremento de la aceptabilidad 

social de la actividades 

Conservación y protección del 

medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

d) Actividad Impactante:  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

Etapa Operativa 
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Uso y cambio de 

combustibles y 

lubricantes. Lavados 

Generación de empleos. 

Aportes al fisco y a la 

comunidad local. Dinamización 

de la economía. 

Riesgos de accidentes. 

Generación de polvos y ruidos. 

Riesgos de contaminación de suelos y 

agua por la generación de resíduos 

sólidos y efluentes líquidos.  

e) Actividad Impactante:  RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS. 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

Etapa Operativa 

Trabajos operativos 
varios: PISCICOLA, 

de mantenimientos, 

manipuleos, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos a la seguridad y/o 
accidentes de las personas 

por el movimiento de 

maquinarias y/o vehículos. 

Riesgos de accidentes por la 

incorrecta manipulación de 

materiales, herramientas y/o 

maquinarias. 
Riesgos de derrames de 
productos. 
Riesgos de quemaduras, de 
intoxicaciones, etc. 
Riesgos de contaminación 

de suelos y agua por la 

generación de residuos 

sólidos y efluentes líquidos. 
f) Actividad Impactante:  RIESGOS DE INCENDIOS 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
Etapa Operativa 

Trabajos 
operativos varios. 

Tormentas eléctricas, 

incendios 

intencionales, etc. 

 Riesgos de incendios y 

siniestros en el galpón. 

Riesgos de incendios 

pastizales. 
Afectación de la calidad 
de aire.  

24. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES DEL ENTORNO 

SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 
 
Se lleva a cabo la identificación de factores ambientales con la finalidad de detectar aquellos 

aspectos del medio ambiente cuyos cambios motivados por las distintas acciones del Proyecto 

en sus sucesivas fases, supongan modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental 

del mismo. 
 
El entorno está constituido por elementos y procesos interrelacionados, los cuales pertenecen a 

los sistemas: Físico y socioeconómico y cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio 

Biótico y Medio Perceptual por una parte y Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-

Cultural y Medio Económico por otra). 
 
25. PASIVOS AMBIENTALES 
 
La evaluación de los impactos ambientales exige objetividad en la aplicación o formulación de 

criterios utilizados para su realización. 
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Bajo esta apreciación, se ha considerado importante la identificación de situaciones 

impactantes a los factores del ambiente, tanto en el AID, como en el AII, a fin de registrar las 

condiciones precedentes al proyecto, previendo que el incremento de la afectación negativa o 

positiva de ciertos factores sea ubicado en el contexto del ambiente sin el proyecto en estudio y 

no como consecuencia del mismo. 

 

26. MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
La valoración cualitativa se efectúa a partir de una Matriz de doble entrada. Cada casilla de 

cruce en la matriz, proporciona una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada 

factor ambiental impactado. Los elementos de dicha matriz identifican el impacto ambiental 

generado por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado. 
 
La valoración del impactoes un parámetro mediante el cual se mide el impacto ambiental, en 

función, tanto de la Perturbación (P), Importancia (I), Ocurrencia (O), Extensión (E), Duración 

(D) y Reversibilidad ( R ). 
 
27. MATRIZ DE VALORACIÓN DEPURADA 
 
Obtenida la  matriz de valoración, pueden aparecer efectos de diversa índole en cuanto a  

su relevancia y posibilidad de cuantificación, que aconsejen un tratamiento individualizado al 

margen de aquella. 
 
Como bloques principales se distinguen: 
 
Casillas  de  cruce  que  presentan  efectos  con  valores  poco  relevantes  y  con  efectos 

despreciables. 

Casillas de cruce que presentan efectos cualitativos que corresponden a factores de naturaleza 

intangible y para los que no se dispone de un indicador razonablemente representativo. 
 
Estos efectos se excluyen del proceso de cálculo, pero se consideran paralelamente al modelo, 
como componente del mismo en el proceso de evaluación, interviniendo en la toma de 
decisiones. 
 
Casillas de cruce que presentan efectos sumamente importantes y determinantes. 
 

Estos efectos se excluyen del cálculo, ya que en base a su relevancia, entidad y 

significación, su  tratamiento  con  los  demás  efectos  en  la  matriz,  podría  ocultar  su  

papel  preponderante.  Se consideran paralelamente al modelo, interviniendo de forma 

determinante en la toma de decisiones. 
 
Casillas de cruce que presentan efectos normales, tomando como tales a los no incluidos en los 

bloques anteriores. 
 
Estos efectos son los que quedan incluidos en el cálculo. El conjunto de casillas de cruce que 

presentan efectos normales, componen la matriz de valoración propiamente dicha, también 

llamada matriz de valoración depurada. 
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Valoración Cualitativa De Acciones Impactantes Y De Los Factores Ambientales 

Impactados 
 
Establecido el método requerido para llevar a cabo la valoración de los impactos en cada 

elemento tipo, establecemos a continuación la valoración cualitativa de cada una de las 

acciones que han sido causa de impacto y a su vez de los factores ambientales que han sido 

objeto de impacto. 
 
La suma por columnas identifica las acciones más agresivas (altos valores negativos), poco 

agresivas (bajos valores negativos), y las beneficiosas (valores positivos). 
 
La suma de cada elemento tipo por filas indica los factores ambientales que sufren, en 

mayor o menor medida las consecuencias del funcionamiento de la actividad considerando la 

participación que los factores tienen en el deterioro del medio ambiente. 
 
Conclusiones de la Evaluación 
Al evaluar la planilla final se detectan valores severos por la actividad Forestación y por el 

riesgo de accidentes e incendios, pero la mayoría presenta valores moderados y los resultados 

resaltantes son: 

Uno de los componentes más afectados por actividades piscícolas es el aire al igual que la 

fauna, y éste último por riesgos de incendios y accidentes. . 

El componente suelo es afectado por actividades ganaderas y de mantenimiento de pasturas. 

El movimiento de las maquinarias y equipos incide negativamente sobre el factor suelo. 
El factor ambiental seguridad y riesgos presenta un elevado índice por los riesgos e incendios. 
 
Con respecto a las acciones más agresivas 

están: 

La actividad piscícola, ya que actúa severamente sobre diversos factores ambientales. 
La  ocurrencia  y  riesgos  de  incendios,  afectan  principalmente  al  factor  flora,  fauna  y  
la estabilidad del ecosistema. 
El mantenimiento de maquinarias y equipos y la utilización de productos químicos en el 
proceso de sanitación animal. 

 

28. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Comprende:   

 
1. 

 
Plan de mitigación 

2. Plan de vigilancia y monitoreo 

3. Planes   y   Programas   para seguridad, riesgos, emergencias, 

incidentes. 
 

Planes de Mitigación, Atenuación y Compensaciones A Ser Considerados. 
Desarrollar acciones de mitigación de los impactos ambientales negativos a ser 

producidos por las acciones del proyecto, en todas las fases del proyecto, durante su 

vida útil; al mismo tiempo el proponente deberá controlar, evaluar y retroalimentar las 

operaciones de mitigación, mediante un sistema de monitoreo ambiental, que analice 
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continuamente la eficiencia de las medidas recomendadas en el presente estudio y 

proponga los ajustes correspondientes, a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos 

ambientales, sociales y económicos del proyecto. 

 
Practicas De Manejo Y Conservación De Suelo Para Preservar Y Mejorar Su Productividad 
 
Las siguientes medidas y prácticas de manejo deberán ser implementadas por el propietario a partir 

del momento de otorgamiento de la licencia ambiental: 
 
10. Implementación del Sistema de Forestación con especies autóctonas. 

11. Trazado y levantamiento de curvas de nivel en áreas susceptibles a la erosión hídrica 

12. Controlar la carga del estanque. Cuidar los desechos. 

13. Evitar la erosión. 

14. Usar productos adecuados, controlar las malezas correctamente. 
 
Prácticas De Manejo Y Conservación De Agua Del Suelo. 

Uso y manejo de cauces hídricos y nacientes:  

11- No acercar el equipo pulverizador a fuentes de cauces hídricos, su abastecimiento 

deberá hacerse mediante tanques abastecedores especiales. 
12- No realizar lavado o limpieza de los equipos de fumigación próximos a los cauces 
hídricos o nacientes localizados dentro de la propiedad o fuera de ella. 
13- No utilizar árboles ubicados en las cercanías de los cauces para evitar la colmatación de 

cauces hídricos y nacientes. 

Construcción de abastecedores de agua (Pozo artesianos y tanques) dotados con las 
infraestructuras necesarias para la captación y abastecimiento de agua necesarias para las 

actividades piscícolas. 
 
 
29. DETALLE DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR ETAPAS Y POR 

ACCIONES 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

CONTRUCCION 

Medio Impactado Efectos Impactantes Medidas de Mitigación Costo 
(Gs) 

Responsable 

Físico, Biológico y  Alteración de la 

geomorfología 

 Eliminación de la 

cobertura del suelo. 

 Alteración de la 

flora y del hábitat 
de aves e insectos 

 Alteración del paisaje 

 Afectación de la 

calidad del aire por 

la generación de 
polvo y gases. 

 Presencia de residuos. 

 Riesgos a la 

 Contemplar la 

arborización y la 

recomposición de áreas 
verdes. 

 Riego por aspersión 

en días secos. 

 Basuras y 

residuos 
depositar en 

lugares 

adecuados 

 Limitar las horas de 

trabajo al horario diurno. 

 Contar con cerco 

200.000 Proponente 

Antrópico.   

 
100.000 Constructor 

 
200.000 Proponente 

  

 
200.000 

 

 
Constructor 

 
100.000 Constructor 
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 seguridad y/o 

accidentes de las 
personas por el 

movimiento de 

maquinarias, 

vehículos y/o 
manipulación de 

materiales y 

herramientas. 

perimetral de protección. 

 Señalizar la zona 
de trabajo. 

 El personal de la obra 

deberá contar con todo 

el equipamiento para 

realizar sus labores con 
seguridad. 

 Educación ambiental al 

personal afecto a la 

obra. 

 Contar con carteles 
de prohibición de la 

fauna. 

500.000 Constructor 

  
300.000 

 
Constructor 

 
300.000 Proponente. 

 

 

ETAPA DE PRODUCCIÓN 

PISCICULTURA 

M
E

D
IO

 
F

ÍS
IC

O
, 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Y
 

S
O

C
IO

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 Compactación de suelo. 

 Erosión de suelo. 

 Sedimentación del 

suelo. 

 Pérdida  de 

productividad por 

formación  de 

condiciones tóxicas en

  la pileta debido 

a la temperatura alta 

 Acidificación del del 
estanque debido       a      

la 

formación         de 

sulfuro de hodrógeno 

 Disminución de 

calidad por 

arrastre de sedimento y 

por efluentes ricos en alimentos 

 y variable. 

 Pérdida de 

calidad por eutrofización 

– proliferación de algas. 

 Consumiciónde 

Carne de 

pescado contaminado por 

agroquímicos. 

 Generación de 

fuente de trabajo. 

2. Construir 
estanques durante la 

temporada seca. 

3. Estabilizar el 

suelo desnudo con 

pastos o hierbas. 

4. Colocar los estanques en áreas no susceptibles a la erosión. 

5. Asegurar

 que el 

agua de la pileta se 

cambie 

oportunamente. 

6. Analizar la carne 

de pescado antes de 

su consumo para determinar si no está contaminada con agro quicos. 

7. Realizar la vertida 

del agua en periodo 

de lluvia para que 

el curso de agua 

tenga la capacidad 

de depurarla. 

8. Realizar 

monitoreo de 

calidad del agua. 

9. En caso de 

aparición de 

enfermedades es 

preferible eliminar 

a tiempo los 

individuos 

enfermos. 

200.000 Proponente 

 

500.000 
 

Proponente 

 

200.000 

 

Proponente 

 

300.000 
 

Proponente 

200.000 Proponente 

300.000 Proponente 

100.000 Proponente. 

100.000 Proponente 

 

2.000.000 
 

Proponente 

 

300.000 
 

Proponente 

200.000  

 Proponente 
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ETAPA DE PRODUCCIÓN 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 

Medio 

Impactado 

Efectos 
Impactantes 

Medidas de Mitigación Costo 
(Gs) 

Responsable 

Físico 15. Generación de 

efluentes 

líquidos y 

residuos 
sólidos. 

16. Riesgos de 

contamina

ci ón del 
suelo y 

napa 

freática en 

casos 
eventuales 

de 

derrames 

de 
combustibl

e s. 

II. Elaboración de un manual de 

procedimientos para la prevención 

de la contaminación por efectos de 

mantenimientos. 
III. Contar con carteles indicadores 

de áreas peligrosas 

IV. Ubicar en lugares convenientes 

basureros para los desechos sólidos. 
Las estopas utilizadas para limpieza 

de aceite deberá ser dispuesta en 

lugares adecuados para su 

disposición final. 
V. La basura deberá ser depositada 

en lugares adecuados, para evitar 

posibles focos de incendio. 

VI. Almacenamiento de aceite usado en 
el tanque enterrado y tomar 

precauciones para el bombeo a los 

tambores a ser retirados para su 
disposición final. 

500.000 Proponente 

 300.000  
Proponente 

 
600.000 

 

Proponente 

 500.000 
Proponente 

 300.000  

Proponente 

 
600.000  

 

 
Proponente 

 

29.1.1. UN RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y DE ATENUACIÓN 

DE IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LOS RECURSOS A SER 

AFECTADOS COMPRENDE: 

Recursos y 
Elementos 

Medidas de Atenuación 

Suelo 4 Manejo de suelo con cobertura permanente a fin de evitar la erosión hídrica y evitar la 

compactación del suelo. 

5 Aplicar la tecnología de SD, con el fin de proteger la superficie del suelo con cobertura 

permanente, al mismo tiempo incorporación de materia orgánica. 

6 No utilizar el fuego en ningún caso como medida de control de malezas. 

7 No realizar trabajo con las máquinas cuando la humedad del suelo sea alta. 

8 Correcta disposición de los restos de envases de productos químicos. 

Vegetación 4. Dejar franjas de protección y disponer de rompevientos con orientación 

transversal a la pendiente del terreno. 

5. Mantener la franja protectora del curso hídrico. 

6. Enriquecer las franjas boscosas de protección próximas a los cursos de agua. 

7. Utilizar los productos químicos sólo en caso de ser necesario. 
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Recursos y 

Elementos 

Medidas de Atenuación 

Suelo  Manejo de suelo con cobertura permanente a fin de evitar la erosión 

hídrica y evitar la compactación del suelo. 

 

• Aplicar la tecnología de SD, con el fin de proteger la superficie del suelo 

con cobertura permanente, al mismo tiempo incorporación de materia 

orgánica.  

• No utilizar el fuego en ningún caso como medida de control de malezas. 

• No realizar trabajo con las máquinas cuando la humedad del suelo sea 

alta. • Correcta disposición de los restos de envases de productos 

químicos.  Vegetación              Evitar la compactación del suelo. 
Aplicar la tecnología de SD, con el fin de proteger la superficie del 
suelo con cobertura permanente, al mismo tiempo incorporación de 
materia orgánica. 

  No utilizar el fuego en ningún caso como medida de control de malezas. 
  No realizar trabajo con las máquinas cuando la humedad del suelo sea 
alta.        Correcta disposición de los restos de envases de productos 
químicos 

Fauna  Evitar la cacería de animales silvestres en toda el área. 

 Conservar especies de árboles que proporcionan alimento a la fauna silvestre. 

 No arrojar contaminantes a fuentes de agua que puedan afectar a la fauna y en 

especial la acuática. 

 Establecer refugios compensatorios para la fauna y franjas protectoras. 

 Utilizar los productos químicos sólo en caso de ser necesario. 

Aire VII. Evitar aplicar los agroquímicos en días de excesiva sequedad y fuerte viento 

VIII. Establecer franjas y cortinas rompe vientos en los linderos. 

IX. Utilizar productos químicos rápidamente biodegradables 

Agua V. No realizar desmonte en áreas cercanas a los cursos y/o fuentes de agua. 

VI. No arrojar contaminantes a fuentes de agua y controlar el uso del agua. 

VII. Correcta disposición de desechos, contaminantes y envases. 

VIII. Establecer franjas de protección de las fuentes de agua. 

IX. Ningún equipo pulverizador debe ser lavado en las fuentes naturales de agua 

X. No usar las fuentes de agua como alimentadores directos de las pulverizadoras 

XI. Se deberá implementar tanques suministradores para evitar la contaminación. 

XII. Dejar franjas de vegetación entre hileras de plantación forestal. 

Aspectos 

Sociales y 

Económicos 

XIII. Privilegiar contratación de la mano de obra local. 

XIV. Capacitar al personal en las normas ambientales. 

XV. No circular con excesiva velocidad dentro de la finca para evitar accidentes. 

XVI. Delimitar los horarios de trabajo para evitar fatigas de los operarios. 

XVII. Utilizar las luces encendidas para indicar máquinas en movimiento. 

XVIII. Instalar carteles indicadores para una educación ambiental (ej: no arrojar 

basuras, se prohíbe la cacería, peligro de accidentes, peligro de incendios, usar 

elementos protectores, normas de mantenimiento y reparación, , antídotos, 

normas de procedimientos, etc). 

XIX. Controles médico toxicológicos y de salud de los obreros. 
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Fauna Mantener la franja protectora del curso hídrico. 

Enriquecer las franjas boscosas de protección próximas a los cursos de 
agua. Utilizar los productos químicos sólo en caso de ser necesario 

Evitar la cacería de animales silvestres en toda el área 
Aire Conservar especies de árboles que proporcionan alimento a la fauna 

silvestre. 

No arrojar contaminantes a fuentes de agua que puedan afectar a la 

fauna  y en especial la acuática. 

Establecer refugios compensatorios para la fauna y franjas 

protectoras. Utilizar los productos químicos sólo en caso de ser 

necesario. 
 Agua No realizar desmonte en áreas cercanas a los cursos y/o fuentes de agua. 

No arrojar contaminantes a fuentes de agua y controlar el uso del agua. 

Correcta disposición de desechos, contaminantes y envases. 

Establecer franjas de protección de las fuentes de agua. 

Ningún equipo pulverizador debe ser lavado en las fuentes naturales de 

agua No usar las fuentes de agua como alimentadores directos de las 

pulverizadoras Se deberá implementar tanques suministradores para 

evitar la contaminación. 
 

Aspectos Sociales y 
económicos 

Capacitar al personal en las normas 

ambientales. 

No circular con excesiva velocidad dentro de la finca para evitar 

accidentes. Delimitar los horarios de trabajo para evitar fatigas de 

los operarios. 

 

Utilizar las luces encendidas para indicar máquinas en movimiento. 

Instalar carteles indicadores para una educación ambiental (ej: no 

arrojar basuras, se prohíbe la cacería, peligro de accidentes, peligro de 

incendios, usar elementos protectores, normas de mantenimiento y 

reparación, , antídotos, normas de procedimientos, etc). 

 
 

 

30. PLAN DE MONITOREO 

El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas 

mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos del proyecto en 

todas sus etapas, implica además: 

 
 Atención permanente durante todo el proceso de las actividades de Forestación. 

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 
 Detección de impactos no previstos. 
 Atención a la modificación de las medidas. 

 Monitorear las diferentes actividades con el objeto de prevenir la contaminación del 
medio y el sistema de producción en la finca. 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades. 

 

Se detalla más abajo algunos indicadores que deberán ser monitoreados: 
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31. GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

 

1- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

4. Servicio Sanitario domiciliario: Conectado a una cámara séptica y un pozo ciego. 
Ambas están debidamente protegidas con tapas de seguridad de cemento, y calzados en 

sus paredes laterales con materiales de mampostería. 

 

5. Residuos obtenidos de la terminal pesquera (área de faena de peces): son 

derivados por medio de cañerías a una cámara séptica instalada netamente para dicha 

actividad. 

 

6. Residuos Sólidos: Los residuos depositados por parte del personal, se colectarán 

en recipientes y bolsas plásticas para el efecto, para luego ser retirados por medios 

propios al vertedero municipal. 

 
7. Generación de Ruidos: En el sitio no se verifican niveles de polución sonora, y 

están dentro del rango permitido por las ordenanzas y disposiciones municipales. 

 

8. Generación de Olores: En el manejo y control de olores son controlados con un 

producto específicos, cuya función principal es el control de olores y de vectores comunes 

como moscas y mosquitos evitando su proliferación. 

 
9. Suelo: El proceso es limpio, no afecta negativamente el suelo. 

10. Establecer normas de seguridad y encargar que todas las personas ajenas que 
pudieran usar algún equipo, sustancia o producto reciban información sobre los riesgos 

que enfrentan. 

11. Concienciar con una lista de cumplimiento de las obligaciones y las 

recomendaciones, de tal manera que todos los que tengan una relación laboral tomen las 

medidas y recomendaciones con verdadera serenidad. 

12. Las señalizaciones y carteles con las leyendas indicadoras de los posibles riesgos 

que puede correr si no las cumple. 

13. Actualizar el plan operativo y de emergencia y de todas las normas en diversos 

lugares o sitios del proyecto en forma accesible para todo el personal, ya que su 

objetivo es establecer medidas, acciones normas y procedimientos con el fin minimizar 

riesgos de cualquier tipo. 
 

Se debe también contemplar el monitoreo de otros indicadores ambientales, vigilando 

el cumplimiento de las pautas marcadas para la prevención y mitigación eficaz de los 

impactos que suscita la actividad. En este contexto se contempla lo siguiente. 
XX. Mantenimiento de los caminos corta fuegos. 

XXI. Control del uso permanente de Equipos de Protección de Individual (EPI), establecer la 

obligatoriedad. 

XXII. Control periódico del Sistema de Prevención de Incendio, mantener la carga adecuada de los 
extintores, renovando las cargas obsoletas. 

XXIII. Controlar el manejo seguro de los residuos sólidos (envases, bolsas plásticas, barricas, pallets, 
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residuos de sólidos absorbentes empleados para contener derrames y sustancias obsoletas); de no 

disponer un sistema eliminación de disposición final adecuado, deberá confinarse temporalmente en 

depósito apropiado hasta tanto ,se elimine con seguridad 

 

Costos del Monitoreo 
Componentes a Monitorear Costos (Gs) Cantidades y Tiempos 

Monitoreo de la calidad del Agua 500.000 En 2 puntos principales cada 1año 

Monitoreo de la calidad del suelo 400.000 En 6 puntos principales cada 1año 

Monitoreo de equipos básicos 300.000 En galpón y puntos de mantenimiento cada 

1año 

Monitoreo de la salud del personal 300.000 Análisis periódicos de personal c/ 1año de los 

dos funcionarios básicos que trabajarán en el 

proyecto. 

Responsable: El proponente 

 

32. PLAN DE EMERGENCIA. 

 Instalar un sistema de protección contra incendios, con extinguidores. 

 Proveer de equipamientos adecuados para casos de incendios. 

 Contar con equipos de trabajos e indumentarias que aseguren la seguridad y 

salud de los operarios. 

 Los operarios están obligados a utilizar estos equipos. 

 En caso de gravedad llamar a una ambulancia para su traslado al centro de salud más 

cercano. 

32.1.1. RESPUESTAS A ACCIDENTES 

Contempla las acciones a ser desarrolladas en casos de accidentes producidos en el 

trabajo. Se debe contar con manuales de procedimiento para casos de derrames 

accidentales de sustancias liquidas o sólidas. 

 

33. CONCLUSIONES DEL INFORME 

 

El proyecto, de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental, provocará impactos 

ambientales negativos, sobre el medio físico y biológico, pero de relativa magnitud y 

mitigable en el corto y mediano plazo, mediante la adopción de medidas de conservación de 

suelos y agua, que se han establecido en las medidas de mitigación del proyecto. Los impactos 

ambientales positivos, se dan con mayor énfasis en el medio socioeconómico, atendiendo a la 

dinámica económica regional que genera LA PISCICULTURA. 

El proyecto contempla medidas de compensación, como ser: la de establecer áreas destinadas 

a la conservación ambiental, con lo cual renuncia al generación de rubros alternativos para la 

renta del productor, al mismo tiempo contempla la realización de estudios de monitoreo 

ambiental sobre determinados componentes ambientales del área del proyecto, los cuales 
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servirán de herramientas para la investigación y análisis de la SEAM, sobre el 

comportamiento del ambiente del área con respecto a las actividades productivas. 

 

Nuestro proyecto, apunta a la sustentabilidad del sistema, mediante la adopción de indicadores 

ambientales, que serán los medios para evaluar nuestra gestión ambiental y eficiencia 

productiva. 

La evaluación de impacto ambiental, nos otorga la herramienta, para prevenir impactos 

ambientales que podrían producirse durante la vida útil del proyecto. 

El plan de gestión ambiental, generado en el presente estudio, se constituye en el principal 

instrumento de gerenciamiento de la problemática ambiental del área de proyecto. 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. 

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. 
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34. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

11.1 RECOMENDACIONES Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Medidas de una buena Gestión Ambiental, deben ser consideradas por el Propietario en cumplimiento de las Normas 
Legales que rigen la Actividades del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que es una finca con buena tecnología de plantación de cultivos agrícolas, utiliza maquinarias modernas para 
la siembra, cosecha, pulverización y otras actividades referentes al cultivo. 

ACCIONES DEL 
PROYECTO 

IMPACTO NEGATIVO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Responsable Estado Costo G.$ 

Aplicación de 
fertilizantes 

Contaminación del agua 

Dosis de acuerdo al requerimiento del 
cultivo y análisis de suelo. 
 
Evitar la erosión 

 El 
proponente 

 Vigente 
  

 500000 
  

  

Aplicación de 
plaguicidas 
(herbicidas, 
insecticidas, 
fungicidas). 

Contaminación del aire. 
Evitar la pulverización con vientos 
fuertes y altas temperaturas 

 El 
proponente 
  

 Vigente 
  

  500000 
 

Contaminación del agua 

Evitar uso indiscriminado de los 
plaguicidas (manejo integrado de 
plagas). 
Uso de Equipo de Protección 
Individual 

 El 
proponente 
  

 Vigente 
  

 600000 
  

Contaminación del agua 

Transportar el tanques destinados 
para el pulverizador. 
Proteger los cauces hídricos 
 

 El 
proponente 
  

 Vigente 
  

 700000 
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Disminución de la fauna 
y flora 

Regulación y mantenimiento de 
máquinas, uso de picos anti deriva. 

 El 
proponente 
  

 Vigente 
  

 400000 

Posible efecto sobre la 
salud humana. 

Uso de indumentaria adecuada (EPI). 
 El 
proponente 
  

 En 
proceso 
  

 500000 

Curvas de Nivel 

Cuando las Curvas  
están construidas 
paralelas al contorno 
conservan la humedad  

Mejora el equilibrio ecológico del 
lugar. 
Mejora la Calidad de las Aguas por 
reducir considerablemente el arrastre 
de sedimentos 

 El 
proponente 
  

 Vigente 
  

 2000000 

El sistema drena el 
exceso de humedad por 
movimiento superficial 
del agua y lateralmente 
de los camellones hacia 
los surcos. Sembrando 
en las Curvas también 
tiene el efecto de elevar 
la zona de enrizamiento 
del cultivo arriba del 
horizonte impermeable o 
de la napa freática. Esto 
resulta en mejor 
germinación y un 
crecimiento más 
profundo de las raíces 
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El suelo en las curvas  
no sufre compactación 
  

  
 El 
proponente 
  

 En 
proceso 
    

Siembre y 
Cosecha 

Disminución de fertilidad 
por exportación de 
nutrientes. 

Reposición de nutrientes mediante la 
aplicación de fertilizantes, uso de 
abonos verdes y rotación de cultivos 

 El 
proponente 
  

Vigente 
  

 5.000.000 

Tráfico de auto vehículo 
Mantenimiento de caminos y 
vehículos. 

    
 2.000.000 

Compactación de suelto 
por rastros de 
maquinarias 

Curvas de Nivel 
Cobertuta vegetal 

  
 2.000.000 

Tráfico de 
camiones y 
Maquinarias 
Contaminación 
del aire. 

Posible accidentes 
Generación de 
partículas (polvos) 

Señalización adecuada de entrada de 
vehículos pasados y reductores de 
velocidad 

 El 
proponente 
  

 En 
proceso 
  

 500.000 

Contaminación sonora 
(Ruidos) 

Regulación y calibración de 
maquinarias / evitar trabajos en horas 
inapropiadas / establecer horarios 
adecuados 

 El 
proponente 
  

 Vigente 
  

 500.000 

Generación de 
residuos 

Residuos peligrosos 
(embaces vacíos) 

Capacitación sobre manejos de los 
residuos. 

 El 
proponente 
  

 En 
proceso 
   500.000 
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Posible efecto sobre la 
salud humana. 

Práctica de triple lavado de envases 
de agroquímicos. 
Uso de Equipo de Protección 
Individual 

 El 
proponente 

 Vigente 

8.00.0000 
Comercialización 
de Productos 
Nacionales 

Movimiento de la 
producción local 
comercialmente dentro y 
fuera de la comunidad. 

  
 El 
proponente 
  

  
    

  

Utilización de la 
Mano de Obra 
Local 

Mayor Ingreso 
Económico 

Capacitación al personal  
 El 
proponente 
  

 En 
proceso 
   500.000 

Probable deterioro 
de los caminos por 

vehículos, 
combustibles 

 Mantenimiento 
periódico. 

 
El proponente/la 

comuna 
 

Vigente 
 

1.500.000 

Plan de Gestión 
Ambiental 

 Posibilita minimizar 
o mitigar las 

alteraciones en el 
medio natural 

 

  
El proponente 

 
En proceso 

 

5.000.000 



 

 

35. RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

 

   Proponente: ONOFRE ANTONIO  COLLET    

   R.U.C. Nº:  2528212-3  
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