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El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR corresponde al proyecto “Forestación para 

Usos Múltiples" perteneciente al Lisandro Fabián Doria Valiente, dicho proyecto es llevado a cabo en la propiedad 
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individualizada como Finca Nº: 2.306; Padrón Nº: 3.382, ubicada en los lugares denominados Belén Cué- Ybapovo, 

correspondientes al distrito de San Pedro del Ycuamandyjú, departamento de San Pedro. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

La premisa de que un Estudio de Impacto Ambiental, es un documento técnico de carácter 

interdisciplinario, que forma parte del proceso de evaluación del proyecto o una acción 

determinada para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de su ejecución y para 

proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos, nos 

demuestra de la importancia de esta herramienta para llevar adelante las actividades sin poner en 

peligro al ambiente. 

 

En los proyectos de inversión agroforestales, la mayor motivación debe ser producir más materia 

prima a un menor costo, protegiendo el ambiente y manteniendo la equidad dentro y entre 

generaciones humanas. Esto se logra conservando los niveles de productividad actuales en las 

áreas de alto potencial, al tiempo que se incrementa la productividad de los terrenos de bajo 

potencial. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado para que se presente conciso y 

limitado a los problemas ambientales significativos que puedan verificarse en la realización de 

las actividades previstas en el proyecto. 

 

Los textos se concentran en los datos recolectados y resúmenes con referencias empleadas en 

la interpretación de dichos datos, seguido de los resultados, conclusiones y acciones 

recomendadas, relacionadas a la etapa operativa del proyecto que data del año 2013, en el que 

se ha adquirido la propiedad. 

 

El Señor  LISANDRO FABIÁN DORIA VALIENTE,  dentro de su política de producción, 

ajustada a patrones de sostenibilidad y adecuada a las exigencias de las  leyes ambientales 

nacionales, cuenta con un proyecto de Forestación para Usos Múltiples y su correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental, llevado a cabo en la propiedad individualizada como Finca Nº: 

2.306; Padrón Nº: 3.382; respectivamente, ubicada en los lugares denominados  Belén Cué- 

Ybapobo, correspondiente al distrito de San Pedro del Ycuamandyjú, departamento de San 

Pedro, de manera a ordenar el territorio y las actividades productivas. 

 

 

 

 

 

 

1.  ANTECEDENTES 
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La propiedad en estudio se halla ubicada en el lugar denominado Belén Cué- Puerto 

Ybapobo, correspondiente al distrito de San Pedro del Ycuamandiyú, departamento de San 

Pedro. Esta Evaluación Ambiental ha sido elaborada para que se presente concisa y limitada a 

los problemas ambientales significativos que puedan verificarse en la realización de las 

actividades previstas en el proyecto. 
 

 
 

La elaboración del presente trabajo, responde a un requerimiento de la Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostebnible (MADES), conforme a lo mencionado en el Decreto 

Reglamentario Nº 453/13 de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, en su 

Art. 2º Inc. b), informando al proponente la necesidad de presentar un ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR, en cumplimiento de los preceptos establecidos 

para la ejecución del proyecto FORESTACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES – 

ADECUACION AMBIENTAL. 

 

La actividad desarrollada sujeto a este estudio, se halla en fase operativa, en una zona cuya 

actividad principal actualmente es la forestación para usos múltiples aprovechando las 

buenas condiciones edafológicas del terreno y las condiciones climáticas propicias; 

convirtiéndolo en la actividad principal a desarrollar; teniendo en cuenta que una empresa 

forestal, en su conjunto de actividades, se constituye en una de las mayores fuentes 

generadoras de empleos en el país. La empresa responsable del emprendimiento, consciente de 

la necesidad de proyectar la actividad dentro del marco de desarrollo sustentable, considera 

pertinente para ello aplicar criterios de buenas prácticas  y ambientales, acorde a los 

conocimientos y la tecnología que rige actualmente la actividad. 
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Las unidades de ordenamiento varían de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental del presente 

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, dando así estricto cumplimiento a lo establecido 

por el Art. 42 de la Ley Nº 422/73 Forestal. 

 

La actividad principal a desarrollar es la forestal, específicamente: forestación con especies 

forestales nativas y exóticas destinadas a usos múltiples. Para la identificación de los usos 

mencionados se utilizaron imágenes satelitales actuales. Dichos usos fueron cotejados durante 

el levantamiento de datos de campo realizado. 

 

En este marco, el propietario actualmente enfrenta desafíos de crecimiento y desarrollo, 

incentivado en las medidas económicas del nuevo Gobierno Nacional y en sus Políticas 

Económicas, sumado a la apertura de nuevos mercados y una mayor demanda por la madera en el 

Paraguay. En este sentido, el proponente desea contar con la seguridad jurídica en lo que atañe a 

sus actividades productivas y  la forma de utilización de sus recursos naturales, que son la base de  

su crecimiento económico. Asimismo se enfatiza en la protección de fuentes de agua que 

pudieran existir en el área de estudio. 

 

Cabe destacar que según lo observado en la imagen satelital con fecha de toma 29 de diciembre 

de 1986, la propiedad evaluada contaba con un área boscosa de 88,4054 hectáreas. Actualmente 

la propiedad cuenta con casi el 100 % del área boscosa original mencionado, por lo que se 

encuentra adecuado satisfactoriamente a lo dispuesto en el Dictamen de Asesoría Jurídica de la 

SEAM Nº 888/08 referente al Art. 42 de la Ley Nº 422/73 Forestal. Como se trata de un Estudio 

de Impacto Ambiental Preliminar, solo se entrega informaciones de carácter general sobre el 

medio físico ambiental que sirven de base para elaborar una “Planificación del Uso de la 

Tierra”, para dirigirla hacia un uso alternativo del suelo teniendo en cuenta las variables 

ambientales. Así también se ha diseñado un sistema de intervención que permite el desarrollo de 

actividades forestales en la propiedad, teniendo en cuenta principalmente la protección de fuentes 

de agua. 

 

Es destacable que en la región se desarrolle proyectos forestales similares al que se presenta, 

aunque probablemente sin tener en cuenta muchos de los elementos técnicos, característicos de 

una explotación forestal que pueda ser sostenible y que se encuentren insertos en este estudio. 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR del proyecto 

“Forestación para Usos Múltiples” tiene como objetivo principal estudiar y analizar la 
situación actual del emprendimiento, estableciendo en consecuencia un plan que regule las 

acciones derivadas del mismo y evaluar el sistema productivo de la explotación a ser llevado a 

cabo en dicha finca. 

 

 

 

2.2 Objetivos Específicos: 
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 Realizar un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar de las acciones del proyecto 

sobre las condiciones del ambiente. 

 Determinar las condiciones iniciales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos y socioeconómicos del área de ubicación e influencias del proyecto. 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles impactos y 

sus consecuencias en el área de influencia del proyecto. 

 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o 

compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en niveles 

admisibles y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de 

influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 

2.3 Metodología de Trabajo 

 

En este punto se desarrolló una visión genérica del proyecto, relacionando aquellas 

características, peculiaridades y datos básicos de interés para el estudio realizado. Se ha 

considerado el proyecto desde el punto de vista de su interacción recíproca con el medio y, 

por tanto, en términos de utilización racional de éste (capacidad de acogida) y de los efectos 

del proyecto sobre él. Asimismo se ha incluido un pequeño historial de la entidad promotora, 

en el que se señalaron las actividades a las que se dedica, así como las razones por las cuales 

se realizarán las obras que son objeto de estudio. 

También se presenta una exposición del área afectada tanto negativa como positivamente, 

ubicación, proceso productivo, costos, calendario de ejecución, creación de puestos de trabajo 

en las diferentes fases y grado de aceptación pública. 

 

Ha sido considerado el tipo de material, maquinaria y equipo que se vaya a utilizar, 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. Se han estudiado 

valores tales como: consumo de agua, materias primas, etc., y su relación con la zona, sobre 

todo en términos de procedencia y detracción de otras actividades, productos intermedios, 

finales y subproductos, así como su probable destino; tipo y cantidad de emisiones y residuos; 

y también previsiones de modificación o ampliación a medio y largo plazo. 

 

2.4 Recopilación de la información 

 

Esta etapa se subdivide a su vez en: 

 Trabajo de campo: se realizaron visitas a la propiedad objeto del proyecto y del 

entorno con la finalidad de obtener información sobre las variables que puedan afectar al 

proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, hidrogeología, 
vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.). Se tomaron fotografías de los 

aspectos más relevantes o representativos. 

 Recolección de datos: en esta etapa se llevaron a cabo visitas a instituciones diversas 

afectadas al sector, con fines de obtener información sobre localización y otros datos 

relacionados con el sector en estudio; igualmente se realizó una recopilación de las normas y 

disposiciones legales relacionadas al medio ambiente y al municipio. 

 

2.5 Procesamiento de la información 
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Una vez obtenida toda la información se procedió al ordenamiento y  análisis de las mismas 

con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: 

 Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio del mismo 

 Fue definida el área geográfica directa e indirectamente afectada 

 Se describió al proyecto y también al medio físico, biológico y socio-cultural en el 

cual se halla inmerso. 

 

2.6 Identificación y Evaluación Ambiental 

 

Comprendió las siguientes etapas: 

 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas 

fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente impactado: también se 

determinaron conforme a cada fase del proyecto. 

 Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa-

efecto, entre acciones del proyecto y factores del medio. 

 Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y 

cuantitativa de los impactos: optándose con una matriz complementada. 

 Criterios de selección y valoración: Se define como Impacto Ambiental toda alteración  

sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la 

acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades 

humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la 

población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y 

sanitarias del medio ambiente. 

 

 

3.  ÁREA DEL ESTUDIO 

 

3.1 Identificación del Proyecto 

 

“FORESTACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES – ADECUACIÓN AMBIENTAL” 

 

Nombre del proponente: LISANDRO FABIÁN DORIA VALIENTE. 

R.U.C. Nº:  1190391-0 

Dirección: Belén Cué- Puerto Ybapobo. 

Distrito: San Pedro Ycuamandiyú. 

Departamento: San Pedro. 

Finca Nº: 2.306. 

Padrón Nº: 3.382. 

Superficie total: 220 has 7361 m2. 
 

 

 

3.2 Mapa Topográfico o Croquis de Ubicación 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar adjunta en anexos los siguientes 

documentos que avalan la localización del inmueble evaluado: 

 

IMAGEN SATELITAL: 
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* LANDSAT 

* Fecha de toma: 29/12/1986. 

* Escena 226076 

* Bandas utilizadas 5, 4, 3 (RGB)  

* Resolución 30 m 

* Proyección UTM 

* Elipsoide WGS84 

* Zona 21 J 

IMAGEN SATELITAL: 

* SENTINEL 

* Fechas de toma: 025/07/2021 

* Escena KVP 

* Bandas utilizadas 1,2,3 (RGB)  

* Resolución 20 m 

* Proyección UTM 

* Elipsoide WGS84 

* Zona 21 S 

MAPAS:  

* Imagen Satelital (1986, 2021) 

* Uso actual de la tierra 

* Uso alternativo de la tierra 

* Capacidad de uso de la tierra 

* Taxonomía de los suelos 

Responsable de la elaboración de los mapas temáticos: El Consultor 

 

3.3 Ubicación y acceso al Inmueble 

 

El inmueble se encuentra ubicado en el lugar conocido como Belén Cué, Puerto Ybapobo, 

distrito de San Pedro de Ycuamandiyú, departamento de San Pedro, coordenadas X: 460.611, 

Y: 7.382.911. 

 

Linderos: Ver mapas temáticos. 

 

3.3.1 Área de Influencia Directa (AID) 

Se considera como AID el área dónde los efectos ambientales generados por la actividad  

puedan tener incidencia gravitante en el proyecto. En este caso corresponde a la propiedad 

dónde se desarrollan las distintas actividades. Conforme a este parámetro se establece el AID 

dentro de los límites de la propiedad, siendo el área de la misma 220 has 7361 m2. 

 

3.3.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
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Se establece como Área de Influencia Indirecta  hasta unos 1.000 metros de los límites del 

área de intervención, donde podrían existir movimiento de vehículos o maquinarias, tanto en 

el área de acceso a la finca como también en las cercanías del establecimiento, así también 

viviendas que podrían existir en las inmediaciones. La explotación forestal favorece a los 

habitantes de la zona, al municipio y al estado, que se benefician con el empleo, aporte de 

tributos municipales  y fiscales. 

 

4. ALCANCE DE LA OBRA 

 

4.1 Descripción del Medio Ambiente 

 

4.1.1 Medio Físico 

 

4.1.1.1  Topografía:       
 

El Proyecto encuentra ubicado en el lugar conocido como Belén Cué, Puerto Ybapobo, 

distrito de San Pedro de Ycuamandiyú, departamento de San Pedro, coordenadas X: 460.611, 

Y: 7.382.911. 

 

En San Pedro el suelo aluvional de material calizo al norte y llanos, esteros y lagunas al sur. 

La Serranía de San Joaquín al sur del Departamento en el límite con el Departamento de 

Caaguazú, se destacan los cerros Curuzú, Corazón, Aguaray, Noviretá, Guaviray y San 

Miguel. El Cerro Dos de Oro, en Capiibary es también una importante elevación en San 

Pedro. 

Más de la mitad del territorio del departamento es apta para la agricultura y en las zonas 

ribereñas se practica la ganadería. 

 

Taxonomía del suelo de la propiedad: 
 

La distribución taxonómica de la superficie total de la propiedad en estudio es la siguiente: 
 

Simbología    Superficie/Ha       % 

A7.3 +U1.5 (Lls \ A4n)   220,7361 100,00 

Total      220,7361 100,00 
 

 

 

 

 

Referencia taxonómica 
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4.1.1.2  Suelos:       
 

Capacidad de la tierra de la propiedad: 
 

La distribución de la capacidad de uso de la tierra es la siguiente: 
 

Simbología    Superficie/Ha       % 

5 - Wd                    220,7361  100,00 

Total                   220,7361             100,00 
 

Clase V: Los suelos no tienden a erosionarse, pero tienen otras limitaciones, muy difíciles de 

eliminar, que limitan su uso. 
 

W indica que el agua dentro o sobre el suelo interfiere con el crecimiento o cultivo de las 

plantas, en donde Wd se refiere a la condición de drenaje propiamente dicha. 

 
 

4.1.1.3  Clima e Hidrología: 
 

El río Paraguay es el caudal hídrico más importante de San Pedro, que aparte de constituirse 

como una histórica vía de transporte y comunicaciones con la ciudad capital Asunción, se 

constituye fuente de trabajo para los estibadores y pescadores de las poblaciones ribereñas. 

Este río no sólo bordea toda la zona oeste del Departamento, sino que lo separa de la Región 

Occidental y sirve de límite con el Departamento de Presidente Hayes. 

Los afluentes del río Paraguay son: el Ypané, el Jejuí Guazú, con sus dos afluentes, el 
Aguaraymi y el Aguaray Guazú, el río Manduvirá, con su afluente el arroyo Tacuatí. Se 

destaca también el río Corrientes ubicado hacia el este del departamneto y el arroyo Mbutuy 

en 25 de Diciembre. 

El arroyo Tapiracuaí, en San Estanislao, es muy conocido por las leyendas que giran en torno 

a sus aguas, actualmente muy contaminadas por la urbanización. 

En San Pedro, abundan los grandes humedales a pesar de su proximidad con el Trópico de 

Capricornio. Tenemos entonces los esteros de Piripucú, San Antonio, Yetyty, Tapiracuaí, 

Peguahó, Mbutuy, Tobatiry, los bañados de Aguaracaaty y las lagunas Vera y Blanca, esta 

última muy visitada por sus paradisíacas playas de arena blanca paracecidas a las que posee 

el Océano Atlántico. Fue declarada destino turístico nacional por la Secretaría Nacional de 

Turismo. 

Los puertos principales del Departamento de San Pedro sobre el río Paraguay son: Milagro, Colorado, 

Santa Rosa, Tacurú Pytá, Uno, Laurel, Jejuí, Mbopikua, Santa Elena y Uruguaitá. 

Diagrama de evapotranspiración potencial, precipitaciones y temperatura para la Región Oriental 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_Capricornio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_Capricornio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
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4.1.2 Medio Biológico 

 

4.1.2.1  Vegetación:  
 

El territorio del departamento se encuentra entre dos ecorregiones: Selva Central y Litoral 

Central. Debido a la deforestación el recurso forestal del departamento es el que más se ha 

visto afectado, como resultado del aumento de las actividades ganaderas sobre campos 

naturales. 

Algunas especies vegetales en vías de extinción son: yvyra paje, cedro, ñandypa, victoria 

cruziana. Las especies animales en peligro son: tukâ guasu, guasutî, jakare overo, mbói chini 

y lobope. Entre las áreas protegidas de la región se encuentran: parte de la Serranía de San 

Joaquín, Laguna Blanca, Estero Milagro y los humedales del Mbutuy. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_Central
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4.1.2.2  Fauna:  
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4.1.3 Medio Socioeconómico 

 

Economía:  

 

La principal actividad es la ganadería, con una moderada explotación de rubros agrícolas y 

casi ninguna actividad industrial. 

Los principales productos de la zona son soja, algodón, caña de 

azúcar, tabaco, girasol, maíz, poroto, banana, trigo, mandioca, naranjas, pomelo y piña. 

También cuenta con cultivos de sorgo, mandarina, ajo, habilla, y arveja. Es considerado el 

primer productor de tabaco del país, de naranja agria y pomelo y el segundo de producción de 

naranja dulce. 

San Pedro es el segundo departamento en importancia en ganado vacuno y el primero en 

cuanto a la producción de pavos, el segundo en cuanto a gansos y guineas. 

Las industrias que se asientan en la zona son industrias lácteas, balanceados, desmotadoras de 

algodón, molinos yerbateros y destiladoras de petit grain. En menor cantidad hay aserraderos 

e industrias de alimentos, así como procesadoras de aceite de coco y almidón, y sus 

subproductos; así como fábricas de carbón vegetal. 

Los aserraderos tienen un importante volumen de producción de maderas de distintos tipos. 

Se resalta que el departamento figura como uno de los que mayor rendimiento obtiene 

(KG/HA) en el cultivo de stevia en Paraguay. 

 

Comunicación y servicios:  
 

Buenos caminos pavimentados, enripiados y terraplenados recorren el departamento, 

comunicando todos los distritos unos con otros. Las rutas nacionales que cruzan el 

departamento son: Ruta III “Gral. Elizardo Aquino”, ruta VIII “Dr. Blás Garay”, ruta X “Las 

Residentas” y ruta XI “Juana de Lara”. 

La vía fluvial la componen los ríos Paraguay, Ypané, Aguaray Guasu y Jejuí, que son 

navegables y permiten el transporte de madera. 

En San Estanislao, San Pedro, Villa del Rosario y Lima existen pistas de aterrizaje para 

máquinas medianas que permiten la comunicación aérea. 

Emisoras de radio en AM son: Radio Ykuamandyju 590 Khz, Ñasaîndy 620 Khz; y en FM 

son Santaní Comunicaciones, Chorê FM, Radio Amistad FM 91.3 de la ciudad de Gral. 

Elizardo Aquino, Ciudad FM de San Estanislao, Tapiracuái FM, La voz del Campesino, 

Libertad FM. También funcionan canales de televisión, correo postal y transporte público de 

pasajeros y cargas. 

Las viviendas ocupadas en San Pedro son 54.707, urbanas 8.251 y rurales 46.456. 

 

4.1.3.1  Áreas protegidas 
 

En diciembre de 2013, fue creada la Reserva Natural Villa Josefina, un área silvestre 

protegida bajo dominio privado, por decreto no. 868 (por un periodo de 5 años). Se halla en el 

distrito de San Pedro de Ykuamandiyu, departamento de San Pedro; pertenece al ecotono de 

las ecorregiones Paraguay Central y Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA). Posee una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
https://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_paradisi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ananas_comosus
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorghum
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_stevia_en_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_3_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_8_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_10_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_10_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_11_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_(San_Pedro)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_(Dpto_San_Pedro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_del_Rosario_(San_Pedro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(San_Pedro)
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superficie de 180 hectáreas de bosques y pastizales naturales. Los bosques se encuentran en 

buen estado de conservación donde se hallan especies como tajy o lapacho, petervy, kurupa’y 

y yvyraro. La avifauna registra un total de 121 especies de aves, entre las que destacan: ñandú 

guazú, jetapá y dos endémicas del BAAPA. Además, se tienen indicios de la existencia de 

venado, zorro, coatí, y posiblemente jaguarete’i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: SINASIP, Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas, para observar el lugar de 

emplazamiento del proyecto y las áreas silvestres 

protegidas. 

 

Emplazamiento del  

Proyecto 

 

SINASIP 

Emplazamiento del Proyecto 
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4.2 Descripción del proyecto propuesto 

4.2.1 Ubicación, características y extensión de las actividades 

4.2.1.1  Actividades Actuales 
 

La actividad principal de esta Unidad Productiva consistirá en la Forestación para Usos 

Múltiples con especies forestales exóticas y nativas. Las forestaciones serán destinadas a usos 

diversos, como ser: energía y madera; satisfaciendo la demanda de los mismos y promoviendo 

la preservación de los bosques naturales de este planeta. 

 

Canalizaciones: 

La propiedad cuenta con algunas antiguas canalizaciones para drenar el agua acumulada en la 

propiedad en épocas de abundante precipitación.  
 

4.2.1.2  Actividades a Realizar 

Dentro de las actividades a realizar se encuentran las siguientes: 

a. Actividad Forestal: Como se había mencionado en el ítem 4.2.1.1 Actividades 

Actuales; se tiene previsto implementar la forestación para usos múltiples con 

especies nativas y exóticas en gran parte de la propiedad en estudio, previa 

preparación y canalización del terreno, teniendo en cuenta que el mismo presenta 

condiciones de drenaje. 
 

4.2.2 Uso Actual y Alternativo de la Tierra 

Los usos de la tierra se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Uso Actual Superficie (has) Porcentaje (%) 

Bosque de reserva 81,3540 36,86 

Bosque de protección de cauce 14,0710 6,37 

Camino 7,1506 3,24 

Campo 114,3458 45,09 

Pista 2,8334 1,28 

Sede 0,9813 7,16 

Total 220,7361 100,00 

 

 

Uso Alternativo Superficie (has) Porcentaje (%) 

Bosque de reserva 81,3540 36,86 

Bosque de protección de cauce 14,0710 6,37 

Camino 7,1506 3,24 

Cultivo forestal 111,0857 50,33 

Pista 2,8334 1,28 

Protección de cauce propuesta 3,2602 1,48 

Sede 0,9813 0,44 

Total 220,7361 100,00 
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Observación: En el año 1986 la propiedad contaba con un área boscosa de 88,4054 

hectáreas. Actualmente la propiedad cuenta cerca del 100 % del área boscosa original 

mencionada. Por lo tanto no se plantea reforestación o recomposición de bosques, dando 

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes: 

 Art. 42 de la Ley Forestal Nº 422/73 que establece: - Todas las propiedades rurales de 

más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de su 

área de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá 

reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio. Cabe 

mencionar que la propiedad en estudio no se encuentra en una zona forestal sino en un área de 

praderas y serranías. 

 Dictamen de Asesoría Jurídica Nº 888/08 que establece: - La obligación de mantener el 

25% conlleva la obligación de reparar lo destruido de la reserva obligatoria, a partir de la 

vigencia de la Ley Nº 422/73. 

 Nota DGCCARN Nº 1547/10 que aclara: - Para la determinación de la masa boscosa 

original se deberá consignar imágenes satelitales u ortofotocartas del año 1986. 

 

4.2.3 Maquinarias e Implementos agrícolas 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 Tractor 

 Rastra cruzada 

 Subsoladora 

 Taipeadora 

 Niveladora: para mantenimiento de caminos 

 Rotativa: para cortar malezas 

Fuente: El proponente 

 

4.2.4 Infraestructura de la propiedad en estudio 

 

INFRAESTRUCTURAS 

 1 vivienda 

 1 tanque de agua de 12.000 litros de capacidad 

 Alambrados perimetrales 

Fuente: El proponente 

 

El uso de un tanque de 12.000 litros aproximadamente para riego al iniciar la plantación, por 3 

meses hasta que se  arraiguen los plantines. 

Se estima el uso de 3 litros de agua semanal por cada plantín, para 100.000 plantines, 

aproximadamente, 300.000 litros semanal, aproximadamente 3 meses. Se extrae agua del río, si 

es necesario.  
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4.2.5 Tecnología y Procesos 

 

La actividad de forestación se destaca por las siguientes tecnologías: 

 Preparación de suelo. 

 Fertilización 

 Aplicación de herbicida. 

 Plantación. 

 Control de malezas. 

 Limpieza. 

 

 

4.2.6 Etapas del proyecto Forestación para Usos Múltiples 

 

 La actividad principal de esta Unidad Productiva consiste en la Forestación para 

Usos Múltiples; el cual consistirá en la plantación de especies forestales exóticas y nativas a 

ser destinado a usos diversos, como ser: energía y madera; satisfaciendo la demanda de los 

mismos y promoviendo la preservación de los bosques naturales de este planeta. 

 

4.2.6.1  Periodo de Actividades 2021/2022 

 

 Preparación de suelo: 

 

- Trabajo con rastra cruzada (3 a 4 veces). 

- Trabajo con subsolador en línea de plantación. 

- Trabajo con taipeadora en línea de plantación. 

 

 La aplicación de la rastra y el subsolador se realiza con el objeto de que el suelo quede 

descompactado, bien triturado y limpio, facilitando los trabajos de plantación y que 

posteriormente las plantas tengan una buena aireación y absorción de agua en tiempos de 

lluvia. 

 

La aplicación de la taipeadora se realiza luego de los trabajos con rastra y subsolador. 

El objeto de este trabajo es formar (alinear y marcar) los camellones sobre los cuales se 

realizaran las plantaciones. 

 

 Fertilización: 

 

 - Aplicación de NPK (100 gr/planta). El índice NPK (o N-P-K) es el acrónimo de la 

relación entre los elementos químicos Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) que son 

comúnmente utilizados en los fertilizantes. Un fertilizante que está etiquetado como 22-10-6 
indica que tiene un 22% de nitrógeno, un 10% de óxido de fósforo (P2O5), y un 6% de óxido 

de potasio (K2O) en el mismo, con el 62% restante formado por materia inerte. 

 

El N, P y K, o sea Nitrógeno, Fósforo y Potasio son sales solubles en agua y son los tres 

elementos considerados en agricultura como los macro nutrientes que deben estar presentes en 

suelos destinados a cultivos de cualquier índole, Lógicamente hay cultivos que requieren de 

una mayor presencia de uno de estos macro elementos para lograr su desarrollo vegetativo, 

podemos citar a las gramíneas que requieren de grandes cantidades de N o sea Nitrógeno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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 Aplicación de herbicida: 

 

 - Aplicación de herbicida preemergente ForDor ® (100 gr/ha), con el cual se mantiene 

el suelo libre de malezas por aproximadamente 2 meses. Posteriormente se aplica una vez más 

el mismo herbicida. 

  

Generalidades: 

ForDor® es un herbicida preemergente sistémico, selectivo en especies forestales y con 

 acción postemergente cuando es mezclado con otros herbicidas de acción total en 

áreas no cultivadas. 

Controla gramíneas y latifoliadas. Por ser un inhibidor de la biosíntesis de los pigmentos 

vegetales, las malezas afectadas emergen blanquecinas, con falta severa de clorofila, luego los 

tejidos se necrosan y las plántulas mueren. ForDor ® son gránulos dispersables en agua y se 

presenta en bolsas hidrosolubles de 150 grs cada una. 

  

Composición: 

Isoxaflutole..................................75 g 

Inertes y coadyuvantes csp..........100 g 

 

Aplicación: Puede ser aplicado con equipos convencionales de aplicación aérea y terrestre. En 

aplicaciones con mochila en zonas no cultivadas, aplicar hasta punto de goteo sobre las 

malezas. 

 

 Plantación: 

 

 - Forestación: la plantación de las especies forestales se realizaran manualmente; para 

ello se contará con 3 personales permanentes tercerizados y 4 a 12 personales ocasionales o 

jornaleros. 

 

Luego de la preparación de suelo se procederá a la plantación manual de la siguiente manera: 

  

Poceado: Con una pala de punta bien afilada se abrirán unos hoyos lo suficientemente 

profunda, para dar cabida holgada a los panes de la maceta que contiene las plantas. La planta 

debe quedar enterrada 1-2 cm por debajo del nivel de su cuello. 

 

 Distribución: Uno o dos obreros distribuyen las plantas detrás del equipo de paleros, 

estos distribuidores llevaran las plantas en cajas que irán colocando frente al hoyo que fue 

realizado para la plantación: 

 

 Plantación: Siguiendo al equipo de los distribuidores y los paleros irán los plantadores 
que colocaran las plantitas en los hoyos correspondientes, cuidando que las plantas queden 

bien en forma vertical y presionando suavemente la base de la planta, de tal forma a dejar la 

superficie del suelo bien plana. Este procedimiento se realiza a efecto de facilitar a las raíces 

de las plantas mudadas a tenga un buen contacto con el suelo. 

 

 Reposición: Las reposiciones se efectuaran después de 30 a 50 días de la plantación 

inicial, la reposición se hará con ejemplares de la misma edad, con el fin de conservar la 

uniformidad y armonía de desarrollo de todo el rodal. Se estima para la reposición de plantas 

un 10% a 15% del número total de árboles por hectárea. 
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La forestación a la vez se divide en tres grupos según el uso a ser destinado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podas de formación: Las especies a ser utilizadas para la reforestación serán sometidas a 

podas de formación desde los seis primeros meses de plantación; este trabajo se realizará 

aproximadamente una vez al año o cuando fuere necesario. 

Algunas de las especies a ser utilizadas son las siguientes: 
 

Especies exóticas comúnmente utilizados en forestaciones para fines maderables 

Nombre Común Nombre Científico 

Eucalipto rojo Eucaliptus camaldulensis 

Eucalipto rosado Eucaliptus grandis 

Eucalipto robusto Eucaliptus grandis 

Pino Pinus elliottii 

 
Especies específica a ser utilizada en este proceso 

- Eucaliptos clonados variedad h13 (UROGRANDIS) 

 
 

 

 

Especie/Densidad 

 

Eucalipto: 1300 árboles/ha. 

Especie/Densidad 

 

Eucalipto: 780 árboles/ha. 

Pino: 1100 árboles/ha. 

 

Especie/Densidad 

 

Nativos: 800 árboles/ha. 

Eucalipto: 300 árboles/ha. 

Forestación para Usos Múltiples 

Energía Maderable Mixto 
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 Control de malezas: 

 

 - Aplicación de herbicida Glifosato durante los primeros 3 años; dos o tres 

aplicaciones al año. 

 

El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de 

hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las 

hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o 

asperjarse a tocones como herbicida forestal. La aplicación de glifosato mata las plantas 

debido a que suprime su capacidad de generar aminoácidos aromáticos. 

 

El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial producido por 

Monsanto, cuya patente expiró en 2000). Monsanto patentó en algunos países el evento "40-3-

2" en la soja transgénica, el cual confiere resistencia al glifosato. Aunque existen actualmente 

muchos otros tipos de cultivo resistentes al glifosato como maíz, algodón, canola, etc. 

 

 Limpieza: 

 

 - Trabajo con rastra liviana y rotativa 1 a 3 veces al año según la necesidad. 

 

La limpieza se realizará entre hileras a fin de evitar el crecimiento descontrolado de malezas 

que afecten al buen crecimiento de la forestación. 
 

4.2.7 Buenas prácticas de Manejo de productos fitosanitarios 

 

Tanto los agroquímicos como sus envases vacíos pueden ser muy peligrosos para las personas 

y/o el ambiente, si no se los utiliza correctamente, se los aplica en dosis adecuadas y se los 

almacena de manera segura. 

Elementos de Protección Personal: 
 

El requisito mínimo para toda aplicación es llevar ropa ligera que cubra la mayor parte del 

cuerpo, es decir mangas largas, pantalones largos, botas y un sombrero. Un ejemplo simple de 

ropa protectora es el overol o los equipos de PVC impermeables. En los días de calor, el usar 

ropa protectora puede ser muy incómodo. Para reducir este problema se pueden tomar ciertas 

medidas: 

- Cuando sea posible, utilice un producto fitosanitario que no requiera el uso de ropa 

protectora especial. 

- Si esto no es posible, realice la aplicación en las horas de menor calor (por la mañana 

temprano o al atardecer) cuando es menos incómodo llevar ropa protectora. 
 

Mamelucos: Esta prenda es indispensable para proteger la mayor superficie dérmica. Son 

confeccionados en algodón o algodón - poliester en una sola pieza. También existe la 

combinación tipo grafa de camisa y pantalón. 
 

Guantes: Son fundamentales para la protección dermal de las manos. Pueden ser de látex, 

pvc, acrilonitrilo o neoprene: 

- Al terminar la tarea, los guantes deben enjuagarse en agua antes de sacárselos. 

- Al final de la jornada hay que lavar los guantes por dentro y por fuera y luego secarlos. 

- Elija guantes que sean cómodos y  flexibles, como para manipular bien los envases de 

productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roundup
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_glifosato&action=edit&redlink=1
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Botas: Las botas siempre deben ir debajo del pantalón, para evitar que se introduzca el líquido 

cuando se está aplicando. Deben ser de caño alto y suela gruesa: 

- Al final de la jornada, las botas deben lavarse por dentro y por fuera y luego hay que 

ponerlas a secar. 
 

Protectores oculares: Pueden ser de dos tipos: 

Anteojos o antiparras. El uso de este elemento de protección es fundamental en cualquier tipo 

de aplicación de agroquímicos. Es importante que tenga un visor panorámico con 

perforaciones antiempeñantes. 

Máscara facial. Presenta un gran visor plástico de 200 mm con un  arnés para fijarlo en forma 

segura a la cabeza. 
 

Protectores Respiratorios: La eficiencia del respirador depende del medio filtrante y del 

perfecto ajuste del dispositivo al rostro. Es necesario conocer cuando un filtro está saturado. 

Esto es cuando el operario percibe olores y vapores propios de los fitosanitarios; en 

consecuencia la respiración es dificultosa. En el mercado se encuentran distintos tipos de 

protectores respiratorios. Cada marca tiene codificados los distintos filtros intercambiables 

para cada sustancia química. Cuando se mezclan polvos, se requiere muchas veces una 

mascarilla que cubra la nariz y la boca, (no así al pulverizar). Estas mascarillas deben 

desecharse después de usarlas. 
 

Delantales: Son elementos complementarios a los mamelucos ya que cubren el torso, muslo y 

rodillas. Se deben emplear en tareas de carga y descarga de productos fitosanitarios y cuando 

se preparan las mezclas o se limpian los equipos. Son confeccionados de materiales 

impermeables. 
 

Sombrero, gorra o capucha: Se deben usar para evitar que el producto entre en contacto con 

la piel y los cabellos, durante la aplicación. 
 

Buenas Prácticas: 
 

- Observar, en las etiquetas, las bandas de color según la categoría toxicológica del 

producto, los símbolos de peligro, pictogramas u otra información adicional de seguridad. Si 

no se entienden las instrucciones, solicitar asesoramiento técnico. 

- Evitar la contaminación de la piel o ropa. Si un producto salta a la piel o los ojos, 

lavarlos inmediatamente. Si la ropa está contaminada, quitársela y lavarla con detergente y 

agua. 

- Utilizar elementos adecuados para medir y trasvasar el producto. 

- No utilizar jamás las manos para mezclar o revolver los líquidos. 

- No limpiar las boquillas tapadas secándolas con la ropa. Limpiar con agua (si es 

posible a presión) o con una astilla de madera fina o con un cepillo de cerdas. 

- Al pulverizar el producto, hágalo siempre a favor del viento. Evitar entrar en contacto 

con el rocío. Evitar tocar las hojas recién pulverizadas. 

- Tener en cuenta el tiempo que debe transcurrir desde la aplicación de un producto para 

poder reingresar al cultivo. Este tiempo es fundamental para evitar el contacto dermal o la 

inhalación de gases que estos productos puedan llegar a producir y que podrían ser peligrosos. 

- Emplear ropa protectora. 

- Es imprescindible la higiene personal después del manejo de productos fitosanitarios. 
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- La ropa y las botas de trabajo deben lavarse al finalizar la jornada con jabón o 

detergente. 

- No comer, beber o fumar cuando se aplica un producto. 

- Lavarse siempre las manos y la cara antes de comer o fumar. 

- Capacitar al personal periódicamente. 
 

Primeros Auxilios: 
 

Todo personal vinculado con tareas que impliquen el uso de productos químicos, debe 

conocer y poder aplicar los primeros auxilios a un intoxicado mientras se espere la llegada del 

médico. 

Entregar al médico la etiqueta del producto con el cual se ha producido la intoxicación. 
 

Primeros auxilios en caso de: 
 

Contacto ocular: Lavar los ojos con abundante suero fisiológico o agua limpia, durante por lo 

menos 15 minutos. 
 

Contacto dermal: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel y cabellos con agua y jabón o 

bien con agua bicarbonatada. 
 

Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre, fuera del área contaminada. Aflojar 

las ropas ajustadas, mantenerla quieta, acostada. En caso de ser necesario aplicar respiración 

boca a boca, teniendo la precaución que el socorrista no sufra contaminación. 
 

Ingestión: No inducir el vómito si el paciente está inconsciente, convulsionado, si ha ingerido 

productos formulados en base a solventes derivados de hidrocarburos o corrosivos o cuando 

está expresamente contraindicado en la etiqueta. No impedir el vómito en caso que éste ocurra 

espontáneamente. 

 

4.3 Consideraciones Legislativas y Normativas. 

 

Legislación Ambiental 

Marco Político, Legal y Administrativo 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

Consideraciones legislativas y normativas - Constitución Nacional: 

 

Artículo Nº 7: toda persona tiene el derecho de habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. 

Artículo Nº 8: las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 

la ley. Asimismo, esta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosa. El delito 

ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación 

de recomponer e indemnizar. 

 

A partir de la Constitución Nacional por los art. 7  y  8, toda actividad que realice el hombre debe 

ser dentro de un marco legal, según el enunciado, “toda persona tiene derecho a  habitar en un  

ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. Y que constituyen objetivos prioritarios de 

interés social la preservación. 
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Enumerar leyes y normas legales a las que el proyecto se debe adecuar - Legislación en el 

Sector Ambiental 

 

Ley Nº 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente”. La Secretaria del Ambiente, tiene por objetivo la 

formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. La 

secretaría dependerá del Poder Ejecutivo, la cual se regirá por las disposiciones de esta ley y los 

Decretos Reglamentarios, que se dicten al respecto. 

 

De acuerdo al Art. 14, que dice: “la SEAM (HOY MADES) adquiere el carácter de autoridad de 

aplicación de las siguientes leyes: 

- Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental, su modificación y su decreto 
reglamentario. 

- Nº 583/76 “que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de las 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres” 

- Nº 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 
residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas correspondientes a su 

incumplimiento”; 

- Nº 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa 

de ozono”; 

- Nº 96/92 “De vida silvestre” 

- Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en 
materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre el Paraguay y Brasil”. 

- Nº 251/93 “Que aprueba el convenio sobre el cambio climático, adoptado durante la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y desarrollo – La Cumbre para la 

Tierra – celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil” 

- Todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, 
resoluciones, etc. Que legislen la materia ambiental. 

 

De acuerdo al Artículo Nº 15: que dice “Asimismo la SEAM (HOY MADES) ejercerá autoridad 

en los asuntos que conciernen a su ámbito de competencia y en coordinación con las demás 

autoridades competentes en las siguientes leyes”: 

- Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su modificación Nº 
908/96 

- Nº 422/73 “Forestal” 

- Nº 836/80 “De código Sanitario” 

- Nº 60/90 “De inversión de capitales y su decreto reglamentario 

- Nº 123/91 que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias 

- Nº 198/93 Que aprueba el convenio en materia de salud fronteriza suscrito entre el gobierno 
de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Argentina. 

- Ley Nº 3239, de los Recursos Hídricos del Paraguay, tiene por objeto regular la gestión 
sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su 

ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de 
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hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el 

territorio de la República del Paraguay. 

 

Además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades que se dictan en la ley, los que sean 

complementarios o inherentes a ellos; todos aquellos que siendo de carácter ambiental, no 

estuvieran atribuidos expresamente y con exclusividad a otros organismos. 

 

La Ley Nº 294/93 en su artículo 7º: se requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental para los 

siguientes Proyectos de obras o actividades públicas o privadas: C) Los complejos y unidades 

industriales de cualquier tipo. N) Depósitos y sus sistemas operativos. 

 

En su Decreto Reglamentario Nº 453/2013, Art. 2º referente a actividades que requieren la 

obtención de una Declaración de Impacto Ambiental, Inc. b. referente a La explotación 

agrícola, ganadera, forestal y granjera, 

 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

 

- SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA): dependencia del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, autoridad administrativa de la Ley  

- 836/80 Código Sanitario. El objetivo de dicha ley consiste en la prevención y control de la 
contaminación ambiental, en especial en áreas como: higiene en la vía pública, edificios, 

viviendas y urbanizaciones, asentamientos humanos, defensa ambiental en Parques Nacionales, 

ruidos, sonidos y vibraciones que puedan dañar la salud, entre otros. 

Art. 66º: queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su calidad, 

tornándolo riesgoso para la salud. 

Art. 67º: El ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o descarga de 

contaminantes o pulidores en la atmósfera, el agua, el suelo, y establecerá las normas a que se 

deben ajustar las actividades laborales, industriales, comerciales y de trasporte  

para preservar el ambiente del deterioro. 

Art. 68º: El ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y control de la 

contaminación y de la polución ambiental y dispondrá medidas para su preservación, debiendo 

realizar controles periódicos del medio, para detectar cualquier elemento que cause o pueda 

causar deterioro a la atmósfera, el agua, el suelo y los alimentos. 

 

Instituciones  Públicas que Participan en la Gestión Ambiental. 

 

Entre las organizaciones gubernamentales que administran los recursos naturales y aquellas que 

administran los recursos naturales y aquellas que desarrollan acciones afines relacionadas 

indirectamente con el proyecto, se encuentran: 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE: Institución creada por  Ley 1561/00 es responsable de la 

Política Ambiental del Paraguay y la autoridad administrativa de las leyes ambientales vigentes.  

 

4.4 Determinación de los potenciales impactos del proyecto. 

 

Considerando la extensión en superficie de la propiedad, tipo de actividad a realizar, 

finalidad, infraestructura física necesaria, aspectos técnicos en lo relativo a preparación de 

suelo y forestación, administración y recursos humanos, definen a priori una modificación 

sustancial de los recursos naturales existentes. 
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Estas modificaciones se pueden dar en: forma total o parcial, directa o indirecta, positiva o 

negativa, inmediata – parcial o a largo plazo, cuyos efectos simultáneos, correlacionados o en 

forma aislada posibilitarían un efecto negativos en cadena en determinados casos, de no ser 

previstos sobre el medio ambiente. 

 

Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la actividad de forestación se citan por 

ejemplo, las que podrían afectar el suelo, la fauna (micro y macro fauna), flora, recursos 

hídricos, etc.; cada una de las cuales son detalladas a continuación, estipulando las principales 

medidas de mitigación para cada caso traducidas en: 

 

Impactos Negativos  
 

Suelo: 
 - Riesgo de erosión: por remoción de suelo y arena para realizar canales. 

 - Riesgo de contaminación: por utilización de productos químicos. 

 

Fauna: 
 - Migración y concentración de especies: debido a las probables modificaciones del hábitat 

natural. 

-  Mortandad: debido a cacerías furtivas, depredación etc. 

 

Aire: 
 - Emisión de CO2: producto de quema de rastrojos y movimiento de maquinarias. 

 - Aumento de polvo atmosférico: causada por erosión, movimiento de maquinarias, etc. 

 

Flora: 

- Riesgo de incendios: por quema de rastrojos. 

- Plagas y enfermedades: por alteración del hábitat. 

 

Fisiográfico: 

Paisaje local: alterando el ecosistema se alteran los procesos naturales del ciclo del agua. 

 

Hidrológico e hidrogeológico: 
  - Agua superficial: colmatación de cursos de agua cercanos por erosión. 

 

Impactos Positivos 
 

Producción de materia prima: 

 - Productividad: incentivar la eficiencia en la relación costo- beneficio. 

 

Generación de fuentes de trabajo: 

  - Calificada: generación de fuentes de trabajo alternativo para profesionales del área. 

  - No calificada: beneficio para personales de campo en forma directa e indirectamente. 

  - Transportistas: traslado de los productos forestales para comercialización. 

 

Industrias: 
  - Agrícolas: provisión de madera para energía a silos, molinos o secaderos. 

  - Madereras: provisión de madera para aserraderos y carpinterías. 



 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

FORESTACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES – ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 LISANDRO FABIÁN DORIA VALIENTE           LORENA S. ARANDA         26 
              Proponente               Consultor 

 

Obras viales y comunicaciones: 

  - Caminos: generación de recursos para el mejoramiento y conservación de carreteras y 

caminos tanto internos como vecinales. 

  - Comunicación: radio, teléfono, celular, etc. 

 

Apoyo a comunidades: 
  - Salud y Educación: generando trabajo se generan fuentes alternativas de ingresos 

económicos adicionales, tanto a nivel local (municipios) como departamentales 

(gobernaciones), las cuales impulsan de una u otra forma el recaudo necesario (fisco), para 

generar obras de bien social para los pobladores y productores de la zona. 

  - Activación económica: generación re-divisas a fin de elevar el P.I.B, beneficiando la 

ejecución de proyectos como ser centros asistenciales, centros educativos, etc. 

 

Eco-Turismo: 
  - Turismo en estancia, Ecoturismo o Turismo Rural: generar una fuente alternativa de 

turismo a nivel nacional e internacional por el constante mejoramiento de la infraestructura de 

la zona. 
 

Provisión de madera a las industrias: La creciente demanda de madera por parte de las 

industrias, ya sean plantas procesadoras de materia prima o industrias madereras como ser 

aserraderos y carpinterías, ha motivado a los directores de la empresa Las Mercedes S.A. a 

llevar a cabo este emprendimiento. 

 

El desarrollo del proyecto forestación para usos múltiples no sólo estará satisfaciendo la 

creciente demanda de madera sino que también estará fomentando la preservación de los 

bosques naturales de este planeta. 

 

 

4.5 Análisis de las alternativas para el proyecto propuesto. 

 

El marco en que se inscribe el desarrollo futuro de la actividad forestal, estará pautado, como 

se indicó, por la demanda de los mercados nacionales e internacionales, por la competitividad 

que pueda asumir el sector y por la incorporación de valor agregado industrial a la materia 

prima. En este contexto de desarrollo del sector, la producción silvícola que se encara hacia el 

futuro se beneficia de tener objetivos de producción precisos. 

 

Ya se han identificado las opciones de transporte, los requerimientos de infraestructura y de 

equipos, los condicionamientos que impone la localización y se han definido los perfiles de 

proyectos industriales que permiten alcanzar los productos con las calidades demandadas por 

el mercado nacional e internacional. Todo ello revierte hacia la producción silvícola en una 

doble demanda: madera aserrable de calidad y madera pulpable, principalmente de fibra corta. 

El conocimiento de los precios internacionales, según calidades de productos, ha permitido 

evaluar los proyectos industriales y ha definido a su vez los precios a que es posible pagar la 

producción primaria de madera rolliza. 
 

Por lo expuesto, hemos concluido que el proyecto del proponente, busca una producción 

sustentable, con protección de la fauna y flora local, sin efectos nocivos al medio ambiente; 

sin perjudicar  la fuente crucial de la vida y el desarrollo económico de la zona. 
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Se pretende desarrollar un proyecto de Forestación para Usos Múltiples sostenible desde el 

punto de vista ambiental y redituable desde el punto de vista económico. 

 

4.6 Elaboración del Plan de Mitigación. 

 

Plan de Mitigación 

 

Impacto Negativo Medidas de Mitigación Responsable Plazos 

1. Generación de    

Desechos / 

residuos 

- Para los residuos de la finca (envases de 

agroquímicos), continuar con la medida de mitigación 

implementada, consistente en almacenar los envases 

en un lugar seguro hasta su posteriormente entrega a 

recicladores que recorren periódicamente la zona. 

El proponente Continuo 

2. Riesgos de 

enfermedades y 

lesiones del 

personal 

- Capacitación del personal en el manejo de 

agroquímicos, utilización de equipos de protección 

personal, medidas de seguridad. 

El proponente Anual 

3. Generación de 

ruido 

-Mantenimiento de maquinarias que puedan producir 

ruidos fuertes. 
El proponente Continuo 

5. Disminución de 

la calidad del suelo 

- Re-incorporación de tierra de canales al área de 

preparación de suelo y a los caminos de la propiedad 

- Siembra de pastos gramíneas nativas al costado de 

caminos y canales para evitar la erosión. 

- Realizar curvas de nivel. 

- Mantener el bosque de Reserva Legal existente. 

- Protección de fuentes de agua. 

El proponente Continuo 

6. Riesgo de 

contaminación por 

productos 

agroquímicos 

- Reposición de nutrientes mediante la aplicación de 

fertilizantes, uso de abonos verdes y rotación de 

cultivos. 

- Elección y utilización de productos recomendados 

por asesores técnicos, y habilitados para su uso en 

nuestro país; preferentemente de la clasificación: 

franja azul y franja verde. 

El proponente 

 

Periódicamente 

 

6. Riesgo de 

contaminación por 

productos 

agroquímicos 

- Evitar la pulverización con vientos fuertes y altas 

temperaturas. 

- Uso de indumentaria adecuada. 

- Regulación y mantenimiento de máquinas, uso de 

picos anti deriva. 

- No bajar a fuentes de agua con el pulverizador, sino 

transportarlos en tanques y realizar el llenado del 

pulverizador en la chacra. 

El proponente Siempre 

7. Medidas de 

seguridad 

 

 

-Capacitación del personal sobre medidas de 

seguridad y prevención de accidentes 

 

-Adquisición de botiquín para primeros auxilios. 

 

 

-Implementación de carteles indicadores de números 

telefónicos para casos de emergencia en lugares 

visibles. 

 

- Mantener el bosque Reserva Legal existente. 

El proponente 

 

 

El proponente 

 

 

El proponente 

 

 

 

El proponente 

A los 6 meses y 

luego cada año. 

 

De forma 

inmediata. 

 

En un plazo 4 

meses. 

 

 

Siempre 



 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

FORESTACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES – ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 LISANDRO FABIÁN DORIA VALIENTE           LORENA S. ARANDA         28 
              Proponente               Consultor 

 

4.7 Elaboración de un Plan de Monitoreo 

 

Elaborar un plan detallado para controlar la implementación de las medidas atenuantes y los 

impactos de la actividad durante su etapa operativa. 

 

Plan de Monitoreo 

 

Medidas propuestas Lugar de monitoreo Momento de monitoreo 

Preparación de suelo 

para 

Plantaciones forestales 

Áreas habilitadas para forestación Inicialmente 

Corrección de pH del suelo Área de Influencia Directa (AID). 
Inicialmente conforme a la 

necesidad 

Fertilización del suelo Área de Influencia Directa (AID). 
Inicialmente conforme a la 

necesidad 

Mantenimiento de suelo 

para 

Plantaciones forestales 

Áreas habilitadas para forestación 
Inicialmente 

y Periódicamente 

Limpieza y mantenimiento 

de canales de drenaje 
Área destinada a los canales Periódicamente 

Mantenimiento de 

corredores biológicos 
Bosque nativo de reserva Permanente 

Preservación de la fauna Área de Influencia Directa (AID). 
Prohibir la caza y pesca – 

Permanente 

Protección de fuentes de 

agua naturales 
Área de Influencia Directa (AID). Permanente 

Disposición final de 

residuos. 

 

Área de Influencia Directa (AID). Permanente 

OS AMBIENTALQUE SUSCITA LA 

El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 

atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. 

 

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. 

- La Evaluación de Impacto 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, 

permitiendo establecer los lineamientos para verificar cualquier discrepancia relevante, en 

relación con los resultados y establecer sus causas. 

 

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 procesos de desarrollo, ya que se presenta la vigilancia y el control 

de todas las medidas que se previeron a nivel de este estudio. Brinda la oportunidad de 

retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobre 
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estadísticas ambientales.   

 

Así mismo, 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 por el presente 

estudio. 

 

Con esto se comprueba que el Plan Gestión Ambiental, 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. 

 

Vigilar implica: 

 Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

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

 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas 
 

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 
fuere   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 deberá verificar la aplicación de las medidas para 

evitar consecuencias indeseables.   

 

 

 

4.7.1  Matriz de identificación de posibles impactos 

 

ACTIVIDADES 
VALORACIÓN 

Valor Sentido Magnitud A.I. R T 

4.- Producción agrícola        

4.1.- Elección de plantines + D 3 Z 3 SP 

4.2.- Fertilización y plantación + D 3 L 3 SP 

4.3.- Aplicación de herbicida - I 3 L 3 T 

4.4.- Cosecha forestal - I 2 P 3 SP 

4.5.- Control de malezas - D 4 L 4 T 

4.6.- Regulación de maquinarias + I 4 L - T 

4.7.- Raleo y mantenimiento del monte para 

habitad de animales 
- D 3 Z 2 T 

 

Nota: 
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Valor del Impacto:    Positivo (+) y Negativo (-) 

Sentido del Impacto:   Directo (D) y Indirecto (I) 

Magnitud del Impacto:  del 1 al 5 de valor 

Area de Influencia (A.I.):  Puntual (P); Local (L); Zonal (Z) Regional (R) 

Reversibilidad (R):            del 1 al 4 de valor 

Temporalidad (T):   Temporal (T); Semipermanente (Sp); Permanente (P) 

 

4.7.2  Medidas de mitigación para los impactos identificados 

 

AREAS DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

ÁREA DE PRODUCCION 

PREPARACION DE SUELO  Y 

PLANTACIÓN 

 

SOBRE MEDIO FISICO - BIOLOGICO  

Modificación por movimiento superficial 

del suelo 
Control de erosión 

Modificación de la infiltración del agua al 

suelo 

Control de erosión 

Conservación de áreas bajas 

Conservación de bosques en galerías  

Cambios en las propiedades del suelo 

Corrección de pH en caso necesario 

Control de la fertilización 

Control en la aplicación de herbicidas 

Implementar análisis de suelos para realizar enmiendas 

Cambios en las condiciones de la flora Preservar el aérea de reserva legal 

Alteración de los nichos faunísticos 

Mantener el bosque de reserva legal 

Prohibir la cacería, pesca  y Deforestación del bosque de 

reserva 

SOBRE MEDIO SOCIOECONOMICO  

Demanda de mano de obra 

Mejora de ingresos familiares 

Capacitación del personal 

Dinámica comercial 

Valoración el terreno 

Se recomienda privilegiar la contratación de mano de obra 

local 

Capacitar al personal en el manejo de productos fitosanitarios 

Capacitar al personal sobre manejo y conservación de recursos 

naturales disponibles 

Proveer a los personales de Equipos de Protección Personal 

 

5. INFORME 

 

5.1 Descripción del Proyecto Propuesto 

 

El proyecto consiste en la Forestación para Usos Múltiples, el cual consistirá en la 

plantación de especies forestales exóticas y nativas a ser destinada a usos diversos, como ser: 

energía y madera; satisfaciendo la demanda de los mismos y promoviendo la preservación de 

los bosques naturales de este planeta. 

 

5.2 Descripción del Medio Ambiente 

 

El lugar en donde se desarrolla el proyecto cuenta con bosques reserva, naciente y pastizales 

nativos. 
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5.3 Consideraciones Legislativas y Normativas 

 

El presente responde a la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 

Reglamentario Nº 453/2013, Art. 2º referente a actividades que requieren la obtención de 

una Declaración de Impacto Ambiental, Inc. b. referente a La explotación agrícola, ganadera, 

forestal y granjera. 

 

5.4 Impactos Ambientales significativos 

 

Como principal impacto negativo podemos mencionar el riesgo de erosión y la colmatación 

de canales a implementar; mientras que el principal impacto positivo es la producción de 

materia prima o fuente de energía a las industrias, como ser silos, secaderos, aserraderos, 

carpinterías, etc. 

 

5.5 Análisis de las Alternativas 

 

El desarrollo futuro de la actividad forestal, estará pautado por la demanda de los mercados 

nacionales e internacionales, por la competitividad que pueda asumir el sector y por la 

incorporación de valor agregado industrial a la materia prima. En este contexto de desarrollo 

del sector, la producción silvícola que se encara hacia el futuro se beneficia de tener objetivos 

de producción precisos. 

 

El proyecto del proponente, busca una producción sustentable, con protección de la fauna y 

flora local, sin efectos nocivos al medio ambiente; sin perjudicar  la fuente crucial de la vida y 

el desarrollo económico de la zona. 

 

Se pretende desarrollar un proyecto de Forestación para Usos Múltiples sostenible desde el 

punto de vista ambiental y redituable desde el punto de vista económico. 

 

5.6 Plan de Mitigación 

 

Se presenta un Plan de Mitigación en el ítem 4.6 a fin de reducir la vulnerabilidad del 

ambiente, es decir atenuar los daños potenciales sobre el ecosistema en este proyecto.  

 

5.7 Plan de Monitoreo 

 

Las medidas propuestas serán monitoreadas periódicamente para a fin de que se cumplan 

correctamente, como se observa en el ítem 4.7. 

 

5.8 Apéndices: 

 

Lista de Redactores del Estudio de Evaluación Ambiental: 

 Lic. Amb. Lorena Aranda. 

 

6.  EQUIPO DE CONSULTORES. 

 

 Lic. Amb. Lorena Aranda.– CCTA Código I-1254 SEAM. 

 

 



 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

FORESTACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES – ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 LISANDRO FABIÁN DORIA VALIENTE           LORENA S. ARANDA         32 
              Proponente               Consultor 

7.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

Una actividad forestal sustentable es un requisito necesario para conseguir un desarrollo rural 

conservacionista. Debemos también recordar que solamente con un desarrollo rural 

sustentable será posible alcanzar un desarrollo global. 

 

Los suelos utilizados por décadas para la ganadería extensiva tradicional suelen ser suelos 

muy compactados y con bajo contenido orgánico, por lo que es muy importante tratar de 

aumentar el rango de capacidad de agua asimilable (CAA) mediante la disminución de la 

dureza y el aumento de la porosidad del suelo, y por ende la preparación de los suelos 

requiere de un intenso trabajo antes de llevar a cabo la plantación de especies forestales, como 

se puede observar en el ítem 4.2.6.1. 

 

También es importante aclarar que tratándose de un suelo arcilloso disminuye aún más su 

CAA y por ende con el riesgo de acumulación de agua en determinados sectores de la 

propiedad cuando la precipitación pluvial es abundante. 

 

Se puede concluir que la correcta preparación de suelo y el drenaje es esencial para obtener la 

sustentabilidad forestal. La secuencia de preparación del terreno y forestación utilizada debe 

respetar aspectos ambientales y económicos, dando énfasis especial en la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

8.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1.- Económico. Serie N° 12. Proyecto de Planificación de los Recursos 6Naturales (MAGIGT 

- GTZ). Asunción. 62 p. 

 

2.- Budowski, G. y De Camino, R. 1997.  Impactos ambientales de las plantaciones forestales 

y medidas correctivas de carácter silvicultural. Proyecto IICAIGTZ (informe técnico). Costa 

Rica. 18 p. 

 

3.- Capper, D.R., R.P. CIay, M.B. Perrens y R.G. Pople. 1997. Tapytá Private Reserve 

(Caazapa - Paraguay). Preliminary report of visist by project Aguara Ñu ‘97. (Inédito) 38 p. 

 

4.- Inventarios y cuentas del Patrimonio Natural en América Latina y el Caribe. Santiago, 

Chile, Naciones Unidas. p. 263-293. 
 

5.- Carrera de Ingeniería Forestal (FCA - UNA) .1995. Atlas Ambiental de la República del 

Paraguay. Volumen II. San Lorenzo. - 

 

6.- ATLAS AMBIENTAL DEL PARAGUAY. U.N.A./Facultad de Ciencias Agrarias. Año 

1994. 

 

7.- BURGUERA, G.N. 1985. Método de la matriz Leopold. Método para la evaluación de 

impactos ambientales incluyendo programas computaciones. J.J. DUEK (De.). Mérida, Ven. 



 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

FORESTACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES – ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 LISANDRO FABIÁN DORIA VALIENTE           LORENA S. ARANDA         33 
              Proponente               Consultor 

CIDIAT. Serie Ambiente (AG). 

 

8.-  GAURA. 1989. La importancia de los estudios de impacto ambiental. Caracas, Ven., 

IPPN, CORPOVEN. 

 

9.- DENGO, J.M. Comentarios sobre el Ordenamiento Territorial. In: Seminario Social 

Democracia y Medio Ambiente. La Catalina, Santa Bárbara de Heredia, Costa Rica. 1990. 

 

10.- FAO, 1979. Desarrollo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos y Agua. 

Boletín de Suelos N° 44. 

 

11.- FUNES, E. L. y KOHLER A.,1992. Problemas del Uso de la Tierra, Proyecto de 

Planificación del Manejo de los Recursos Naturales, GT/MAG/GFTZ. 

 

 

 

 

 


