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Introducción 

En Paraguay el sector agropecuario aporta cerca del 25% del Producto Interno Bruto, 

de acuerdo al Banco Central del Paraguay (BCP), estimándose que la dependencia 

del sector agropecuario y forestal ampliado, supera el 60% del PIB total, según el 

Estudio de la Ruralidad y los Territorios Agrarios del Paraguay. La distribución de la 

mano de obra disponible indica que el sector primario (agricultura, ganadería, forestal) 

absorbe al 27% de la Población Económicamente Activa. En los últimos años el sector 

agropecuario ha recibido más atención en los debates vinculados a la seguridad 

alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo. Según proyecciones de la FAO, 

para el 2050 la población mundial consumirá casi dos veces más productos derivados 

del sector agropecuario, lo que significa que la demanda de dichos productos crecerá 

significativamente. No obstante, solamente la duplicación del suministro conllevaría 

una presión insostenible en los recursos naturales. Por esta razón los proyectos 

agropecuarios deben ser ajustados a modelos de desarrollo sustentables (IICA 2011, 

IFAG 2014, FAO 2017).  

1. Caracterización del Proyecto 

1.1 Nombre del Proyecto 

PRODUCCIÓN DE HIERBAS: FRESCAS, EN HOJAS SECAS, ACEITES 

ESENCIALES; PRODUCCIÓN PECUARIA. 

1.2 Datos del proponente 

Nombre: HAPO S.A. 

RUC Nº: 80112849-8 

1.3 Datos del Área del Proyecto 

Lugar: Fracción Yvoty. 

Distrito: Aregua. 

Departamento: Central. 

1.4 Ubicación del emprendimiento 

El inmueble está ubicado en el Distrito de Aregua a 1 km de la Avda. Las Residentas, 

la cual une Luque con Aregua. Coordenadas WGS 84 UTM 21J 457.809 – 7.203.007 

m, Coordenadas Geográficas 57°25'8,71" W - 25°17'19,686" S del Distrito de Aregua, 

Departamento Central. 

1.5 Producción de Hierbas 

El objetivo es el de disponer materiales vegetativos de la mejor calidad genética 
producir los plantines de especies medicinales y aromáticas en un vivero clonal, con 
un sistema de abastecimiento de agua, con fertirriego, efectivo, eficiente y económico. 
 
Los productos que se buscan obtener con el proyecto son los siguientes: 

- Productos en fresco, para atender demandas diarias. 
- Productos en hojas secas, con tratamiento de pos cosecha y para atender 

volúmenes importantes y estacionales. 
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Especies utilizadas 

 

Se han identificado a las especies con mayor participación en el mercado local, siendo 

la base para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Cedrón Paraguay, N.C. Alosia citrodora, flia. Verbenaceae. Origen: nativa. 

 Burrito, N.C. Aloysia polystachya Griseb. & Moldenke, flia. Verbenaceae. 

Origen: nativa. 

 Romero, N. C. Salvia rosmarinus, flia. Lamiaceae. Origen: Mediterráneo 

 Cedrón Capi í, N. C. Cymbopogon citratus, flia. Poaceae. Origen: nativa 

 Menta í, N.C. Mentha X Piperita L., flia. Lamiaceae. Origen: nativa 

 Orégano, N. C. Origanum vulgare, flia. Lamiaceae. Orígen: oeste o suroeste de 

Eurasia y la región mediterránea. 

 Citronela, N. C. Cymbopogon citratus flia. Poaceae. Origen: regiones cálidas y 

tropicales de Asia; Ceilán, India. 

 Ruda, N. C. Ruta graveolens, flia. Rutáceae. Origen: nativa del sur de Europa. 

 

1.5.1 Vivero clonal de especies medicinales y aromáticas 

 

Consiste en un vivero para la instalación de plantas madres de especies medicinales y 

aromáticas, con el objeto de producir plantines en base a reproducción vegetativa 

(clones).  

 

- Objetivos del vivero 

a. Proporcionar plantines para parcelas productivas. 

b. Excedentes serán vendidos en finca y/o preparados para el mercado en 

general. 

  

- Provisión de agua 

El suministro de agua para el riego es de un pozo artesiano existente, con una 

capacidad de reabastecimiento de 5.000 L cada 3 horas.  

 

- Zona o Área de Plantas madres (área de canaletones) 

El proyecto se plantea realizar con la infraestructura con el objeto de albergar las 

plantas madres. Las unidades están determinadas por cuerpos o canaletones de 1 m 

de ancho por 12 m de largo, previendo los camineros intercalados para la asistencia a 

cada lado del canaletón. Estas estructuras se encuentran elevadas sobre estructuras 

de ladrillos comunes con base de fibrocemento y cubiertos con toldo plástico. 

 

- Galpón 

Galpón de techo de chapa de zinc, paredes de ladrillos comunes y piso de cemento 

para zona de resguardo de equipos del fertirriego, para trabajos y depósitos. Está 

destinada para albergar las bombas del fertirriego, tanques de agua, área de trabajos, 

insumos y herramientas menores. 
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- Vivero para Enraizamiento. 

Espacio con ambiente controlado para albergar por espacio de 30 a 45 días a los 

plantines para fortalecer el enraizamiento. Contará con mallas anti áfidas, bajo sombra 

artificial, control de sentid, control de humedad, sistemas de fertirriego por aspersión.  

 

- Vivero de sombra 

Área de pre rusificación para la preparación de plantines, antes del pleno sol. Contará 

con fertirriego por aspersión. 

 

- Área de rustificación de plantines. 

Espacio a cielo abierto para disponer de las bandejas con los plantines para la 

adaptación preliminar antes de ir al lugar definitivo. Se prevé un tiempo de espera de 

unos 30 días a 45 días. Contará con un sistema de riego por aspersión. 

 

1.5.2 Productos del vivero 

 Plantines de especies medicinales y aromáticas para la plantación y producción 

de hojas, ramas, flores, frutos. 

 Plantines de especies medicinales y aromáticas para ornamentos en el interior 

y/o jardines, en distintas presentaciones. 

 Otras presentaciones innovadoras. 

 Accesorios. 

 

1.5.3 Producción de Aceites Esenciales 

En una segunda etapa se proyecta la obtención de aceites esenciales. La misma se 

logra utilizando extractores de modelos diseñados para la extracción de aceites 

esenciales utilizando el quipo, agua y corriente eléctrica (Kit de Destilación Simple). El 

aceite esencial no es un aceite en sí mismo, ya que no contiene grasas; los aceites 

esenciales son compuestos aromáticos volátiles naturales que se encuentran en las 

semillas, la corteza, los tallos, las raíces, las flores y otras partes de las plantas, se 

encargan de protegerlas y juegan un importante papel en la polinización. Las 

propiedades físicas y químicas de los compuestos aromáticos volátiles que componen 

los aceites esenciales, les permiten desplazarse rápidamente a través del aire e 

interactuar directamente con los sensores olfativos de la nariz. Estas propiedades 

hacen que los aceites esenciales sean ideales para la aromaterapia —usando estos 

compuestos naturales para ayudar a mantener una mente y cuerpo en bienestar— El 

tipo de compuestos aromáticos volátiles presentes en un aceite esencial determina 

tanto su aroma como sus beneficios. 

Existen varios modelos de destilación simple en el mercado, de acuerdo al modelo que 

se opte por utilizar es importante realizar mantenimientos al día, y limpiezas de las 

piezas y elementos a modo de que los modelos puedan perdurar en el tiempo y no 

volverse un residuo a corto plazo. Además, se recomienda la conservación de los 

aceites esenciales en frascos de vidrio color ambar no expuestos al sol a modo de 

conservar el mayor tiempo (4 meses hasta 2 años dependiendo de la planta utilizada y 

lo no exposición a temperatura extremas).  

Los residuos que se producen son orgánicos (los restos de la planta posterior a 

destilación) y las aguas del lavado de los elementos.  



Proponente: HAPO S.A.  5 
Consultor: Ing. Amb. Ruth Ojeda Maciel CTCA Nº I-1105, Ing. Amb. Patricia Benitez Almada CTCA Nº I-1096     

1.6 Actividades Pecuarias 

La superficie destinada a las actividades pecuarias en este proyecto es de 4,7 ha. Los 

objetivos en un establecimiento ganadero son el de cría recría o invernada de ganado 

vacuno, ovino o el equino, haciendo en conjunto los tres para la producción de carne 

principalmente y en menor escala leche, además se puede tercerizar la producción de 

cuero, cerda y otros. La cría consiste desde el momento del servicio (del macho con la 

hembra) que en el ganado vacuno es de 4 meses. Luego viene el periodo de preñez 

de 9 meses de gestación. Pare el animal y hasta los 6 meses de edad de la cría se 

considera el periodo de cría. Totalizando un periodo de 19 meses para la venta de un 

animal.  

La recría se puede hacer del macho, de la hembra o de ambos. La recría de hembra 

consiste en un periodo de 12 meses, para que al término de 18-20 meses de edad de 

la hembra el ganadero pueda volver a incorporar la hembra al ato de vientres o lote de 

madres que serán incorporados con el toro. En el caso de la recría del macho consiste 

en un periodo de 12 meses de pastoreo, que el animal atraviese su primer invierno con 

las adversidades climáticas del país que conlleva pastoreo de gramíneas en pésimas 

condiciones (pastos duros, secos, amarillos). 

La invernada consiste en fijar kilogramos de carne en un animal macho o hembra que 

aún le falta llegar a los 430-440 kg para su posterior venta y traslado ya sea en la feria, 

frigorífico o como madre a otro establecimiento. Se puede invernar desmamantes, 

animales sobre año, animales de 300 kg de peso vivo o más o se puede invernar 

vacas secas de 330-340 kg. Se pueden invernar vaquillas, vacas, o toros flacos. La 

diferencia en peso final con el peso con la que inicio la invernada sería la ganancia. El 

término invernada se dio como resultado del animal sobreviviendo las condiciones del 

invierno. La invernada es un modelo de negocio principalmente para fines comerciales 

mucho más que los modelos reproductivos, básicamente se busca comprar ganado 

barato, engordarlo, venderlo más caro y que los kilogramos aumentados sean de la 

manera más económica posible para obtener mayores márgenes de ganancia y por 

ende tener un negocio más rentable. El negocio de la invernada puede oscilar 

dependiendo de los kilogramos que faltan engordar. Por ejemplo, una vaca que tiene 

350 kg con peso de faena de 420 kg, necesitará fijar 80 kg de carne para estar lista 

para la faena. Entonces, en un campo que rinde 160 kg por año, se puede decir que 

en ½ año esa vaca ya estaría terminada. En ciclos de mediano plazo de 8-12 meses 

de tiempo podría ser el caso de la compra de un desmamante macho de 250 kg cuyo 

peso de faena es de 450 kg, entonces el mismo debe aumentar 200 kg. Finalmente, si 

se empieza con terneros con pesos de 150-170 kg en adelante el ciclo sería de mayor 

plazo. En resumen, los plazos podrían variar desde 4-5 meses a 14-18 meses en 

condiciones de pastoril (consumo de pasto para conversión a carne).  

Se denomina categoría del ganado al estado fisiológico del animal. Al nacer el ganado 

vacuno es conocido como ternero o ternera y consume la lecha materna y pasto. Una 

vez que ocurre el destete, el ganado vacuno es denominado desmamante, en esta 

etapa el ganado vacuno pasa al consumo único de pasto y agua. El desmamante 

cuando llega a los 24 meses es considerado vaquilla o toro y en caso de estar 

castrado pasa a ser novillo. La vaquilla a esta edad entra al servicio con el toro, una 

vez preñada, pasa a la categoría de vaca. El toro se mantiene en esta categoría de 

denominación sea su destino para uso como toro padre o para la faena. La castración 

del toro es hecha para que el novillo pueda engordar más rápido y para que sea más 

dócil a efectos de solo consumir y engordar. El toro tiene aproximadamente una vida 

útil de 10 años y la vaca de aproximadamente 12 años ya que a los 2 años se puede 
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reproducir. Actualmente, en la ganadería se emplea cruzas entre una raza cebú (Bos 

indicus) como Brahmán o Nelore y una raza (Bos taurus) como Hereford, Angus, 

Shorthon, Gelbvieh, Charoláis, Simnental Limousin o Fleckviehlas. Razas híbridas 

reúnen una adaptación relativamente buena a las condiciones ambientales chaqueñas. 

Con el uso de la inseminación artificial se puede lograr un mejoramiento genético 

relativamente alto a un costo bastante accesible. El mejoramiento permanente del 

potencial de rendimiento genético, sin embargo, conlleva el peligro de la pérdida de los 

genotipos originales. 

Además, la instalación ganadera puede ser extensiva, semi-intensiva o intensivas. Se 

diferencian en que la “Instalación ganadera extensiva: es aquella en el que el ganado 

se encuentra al aire libre, con una relación de carga ganadera por unidad de superficie 

baja, que mantenga la vegetación natural o un cultivo implantado sin afección 

apreciable”. Mientras que la “Instalación ganadera intensiva: es aquella en la que los 

animales se encuentran estabulados, así como toda aquella que no cumpla la 

definición de instalación extensiva”. 

Entre los alimentos energéticos que se pueden utilizar y dan buen resultado podemos 

citar al sorgo y al maíz. Entre los alimentos proteicos de buena calidad podemos citar 

a la harina de girasol, harina de algodón y harina de soja. 

Dependiendo del frame del animal se recomienda ponerlo en confinamiento a partir de 

270 Kg para frames chicos y 370 Kg de peso para frames grandes. 

En el Paraguay, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA, exige 

vacunaciones obligatorias contra las enfermedades contagiosas Fiebre Aftosa, 

Brucelosis. La mayoría de los productores vacunan también con regularidad contra la 

Rabia y Carbúnculo con el fin de disminuir el riesgo de perder animales. Para la 

reducción de la mortandad de terneros es esencial que inmediatamente después del 

parto se realice la desinfección del ombligo. Se recomienda también realizar una 

desparasitación según necesidad contra parásitos internos y externos. 

Las transmisiones de enfermedades por animales silvestres no siempre pueden ser 

impedidas y esto hace que las vacunas correspondientes sean imprescindibles. La 

pérdida de animales por intoxicación de plantas venenosas en muchos casos es una 

señal de una insuficiente cobertura de pasto, causada por el sobrepastoreo o por falta 

de mantenimiento de la pastura, y es por ello que el ganado debe recurrir a las plantas 

indeseables. 

1.7 Materia prima e Insumos 

1.7.1 Insumos Sólidos 

-Insumos de producción de plantines: corresponde a elementos como las semillas 

granos, plantines, fertilizantes.  

-Equipos e insumos para maquinarias específicas: todo lo concerniente al 

equipamiento de la infraestructura de las maquinarias a utilizarse. 

1.7.2 Insumos Líquidos 

Agua:  

La propiedad cuenta con un pozo de agua de profundidad desconocida, el mismo ya 

estaba construido cuando se adquirió la propiedad y no fueron provistos documentos 

referentes al mismo. 
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Se cuenta con dos tanques de 5.000 L de agua cada uno.  

La vivienda cuenta con un aljibe de 25.000 L de capacidad, la cual colecta agua de 

lluvia. 

1.8 Desechos. Estimación. Manejo de Residuos 

1.8.1 Sólidos 

Residuo Vegetal.  

Los residuos peligrosos: envases de fertilizantes, insecticidas, funguicidas y desechos 

veterinarios. 

Los residuos domésticos generados por los personales y de la vivienda patronal 

(orgánico: restos de comidas, restos de la limpieza de áreas verdes. Inorgánico: 

plásticos, papeles, metales, vidrios, tetra packs, etc.). 

Estiércol o excretas del Ganado Vacuno. 

Manejo de Residuos Sólidos comunes 

El manejo integral de residuos sólidos debe ser desde la generación hasta su 

disposición final. Tiene como finalidad prevenir los riesgos a la salud y el deterioro de 

la calidad del medio ambiente. La gestión integral de los residuos sólidos, como 

enfoque, busca transformar la cultura actual de eliminación de desechos a una que 

evite los residuos mediante prácticas de producción y consumo sostenibles. Así, el 

primer propósito de la gestión integral es evitar la generación; si no es posible evitar, 

se debe procurar la minimización utilizando el concepto de las 3R´s (reducir, reutilizar, 

reciclar), si esta minimización no es posible, entonces se debe plantear el tratamiento, 

y sólo cuando el tratamiento no sea factible, se debe recién pensar en la disposición 

final. 

En cualquier explotación pecuaria se dispone de algún tipo de materia prima 

almacenada. Es de buena práctica realizar una revisión de estos productos 

almacenados para conocer sus condiciones de almacenamiento y el tiempo que 

pueden permanecer almacenados. Con ello se evita la generación de residuos por 

caducidad de los productos. La práctica consiste en: revisar los almacenes de la 

explotación, comprobando principalmente la caducidad de las materias primas y sus 

condiciones de almacenamiento; Rellenar un formato en el que se indique el nombre 

de la materia prima y la información recogida de ella (fecha de caducidad y 

condiciones de almacenamiento). Analizar la información obtenida, con la finalidad de 

detectar posibles productos a punto de caducar o que están mal almacenados. 

Reorganizar los almacenes: los productos que llevan más tiempo en stock se harán 

rotar para que sean los primeros en ser consumidos, con ello se reduce la posibilidad 

de generar residuos por caducidad. Almacenar en mejores condiciones (frío, no 

humedad, etc.) aquellos productos que se haya detectado que no estaban en 

correctas condiciones de almacenamiento. 

Se recomienda la adquisición de materiales que puedan ser reutilizados, 

reacondicionados o reciclados. Se recomienda asignar un área del establecimiento 

para el acopio temporal de materiales inorgánicos para su posterior segregación. 

Aquellos materiales que pueden ser reutilizados serán higienizados y reincorporado a 

los insumos. Por ejemplo, envases plásticos de alimentos pueden ser reutilizados para 

almacenamiento de otros productos, etc. Una vez descartada la posibilidad de 

reutilizar el residuo, se recomienda separar los materiales reciclables y coordinar con 
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la Municipalidad para su correcto tratamiento. Los demás residuos sólidos deben de 

ser dispuestos en concordancia con las leyes vigentes en el país en coordinación con 

las Ordenanzas de la Municipalidad del distrito. 

La mayoría de las materias primas que se adquieren para las instalaciones llegan con 

distintos envoltorios: papel, cartón, plástico, etc. Una buena práctica medioambiental 

consiste en minimizar esta generación de residuos. Algunas ideas aplicables son: 

consumir los productos en envases de mayor tamaño, con ello se logra reducir el 

número de envases generados. Incluso algunos productos pueden ser suministrados 

en envases retornables para reducir aún más la generación de residuos; Llegar a 

acuerdos con los suministradores para que los productos distribuidos dispongan de 

menos embalajes; Compra de productos a granel siempre que sea posible. 

Se recomienda que los desechos orgánicos generados de la preparación de los 

alimentos y de la limpieza de áreas verdes sean manejados en composteras o en fosa 

sanitaria en el predio del establecimiento. 

Manejo de Residuo Peligrosos 

En los establecimientos agropecuarios, esta categoría representa los envases de los 

químicos utilizados, llámese herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc. También 

representan los desechos veterinarios. 

El principio de responsabilidad extendida del productor (el cual ya opera en el país con 

ciertos productores), implica que los productores, importadores o distribuidores deben 

hacerse responsables de los productos que ponen en el mercado hasta el final de su 

vida útil. Por esta razón se recomienda la adquisición de productos cuyos envases 

podrán ser llevados a un centro de acopio donde los productores, importadores o 

distribuidores retiran los envases vacíos y los llevan a su planta de reciclado de 

envases vacíos. Existen en el Paraguay plantas de tratamientos de envases vacíos de 

empresas de agroquímicos que transforman en "pellets" los materiales plásticos 

reciclados, para su aprovechamiento por otras industrias en la utilización y fabricación 

de accesorios para instalaciones eléctricas como cajas de llaves, caños para ductos 

eléctricos, cañería para red cloacal, etc. 

Los envases de agroquímicos una vez vacías deben de ser enjuagados tres veces y 

luego perforados para que no se puedan usar nuevamente. Se vierte el contenido del 

enjuague en el tanque de fumigación. 

Los desechos veterinarios que son generados en las instalaciones ganaderas 

presentan riesgos y dificultades en su manejo. Contribuyen también a acrecentar tales 

riesgos y dificultades, la heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente de 

objetos punzo-cortantes y la presencia eventual de cantidades menores de sustancias 

tóxicas e inflamables. En el manejo de desechos veterinarios se recomienda lo 

siguiente: 

Eliminar los desechos y sobrantes de la práctica veterinaria de manera que no sean 

causa de accidentes, contaminación o foco infeccioso. No usar residuos biológicos; 

incinere los sobrantes y desecho los envases en depósitos o recipientes asignados 

para desechos veterinarios. Instalar diferentes depósitos para almacenar los desechos 

veterinarios de preferencia identificados con un color y su leyenda respectiva.  



Proponente: HAPO S.A.  9 
Consultor: Ing. Amb. Ruth Ojeda Maciel CTCA Nº I-1105, Ing. Amb. Patricia Benitez Almada CTCA Nº I-1096     

Manejo de estiércol o excretas 

Los métodos más comunes para colectar y almacenar el estiércol del ganado son los 

depósitos en sitios naturales o lagunas artificiales y el composteo. El composteo es un 

tratamiento microbial aeróbico del estiércol sólido; reduce el volumen del estiércol y lo 

convierte en una forma de nutriente más estable.  

1.8.2 Líquidos 

Las aguas de uso domiciliario. 

Manejo de efluentes 

Las aguas de uso domiciliario son las generadas por los trabajadores para su aseo 

personal, uso sanitario, entre otros. Este caudal será mínimo y serán vertidos en un 

pozo ciego. 

1.8.3 Gaseosos 

Gases de efectos invernaderos (GEI), CH4, N2O, CO2. 

Manejo de emisiones gaseosas 

Según la FAO, el mejoramiento del valor nutricional de los forrajes de baja calidad en 

las dietas de los rumiantes puede tener un gran beneficio en la productividad del hato, 

a la vez que lo mantiene con una producción constante o menor de CH4. Los 

tratamientos químicos de los piensos de baja calidad, la complementación estratégica 

en la dieta, el balance de la ración y la selección de cultivos para obtener un heno de 

mejor calidad son estrategias de mitigación eficaces. 

La reducción de la concentración de nitrógeno en el estiércol, la prevención de la 

formación de condiciones anaeróbicas y la reducción de la entrada de carbono 

degradable en el estiércol, son estrategias eficaces para la reducción de los GEI 

provenientes del estiércol aplicado al suelo. 

El aumento de la productividad animal puede ser una estrategia muy eficaz para la 

reducción de las emisiones de los GEI por unidad de producto animal. Por ejemplo, el 

mejoramiento del potencial genético de los animales mediante los cruces planeados o 

la selección dentro de las razas y el logro de este potencial genético a través de una 

nutrición adecuada y de mejoras en la eficiencia reproductiva, en la sanidad animal y 

en la vida reproductiva útil son enfoques eficaces para mejorar la productividad animal 

y reducir la intensidad de las emisiones de los GEI. La selección con base en la 

eficiencia alimenticia producirá animales con una intensidad de emisión de GEI más 

baja. La diferencia entre las razas con relación a la eficiencia alimentaria también se 

debe considerar como una opción de mitigación, aunque, en el presente los datos 

disponibles al respecto, son insuficientes. La reducción de la edad para el sacrificio del 

ganado bovino y del número de días que los animales se alimentan en los corrales de 

engorde, mediante mejoras en la alimentación y en la genética, pueden tener un 

impacto significativo en las emisiones de los GEI provenientes de los sistemas de 

producción de carne a partir de bovinos o de otros animales. 

Se espera que el mejoramiento de la sanidad animal y la reducción de la mortalidad y 

la morbilidad incrementen la productividad del hato y disminuya la intensidad de las 

emisiones de los GEI en todos los sistemas de producción ganadera. La aplicación de 

un conjunto de tecnologías para el manejo de la reproducción, en condiciones 

intensivas y extensivas, ofrece una oportunidad significativa para la reducción de 

dichas emisiones. Los enfoques recomendados se centran en el aumento de las tasas 
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de concepción del ganado, de leche, de carne y en la reducción de la pérdida de 

embriones en todas las especies. El resultado será la menor cantidad de animales de 

reemplazo, la disminución del número de machos allí donde se adopte la inseminación 

artificial, una vida productiva más larga y una mayor productividad por animal 

reproductor. 

2 Identificación y Análisis de Impactos 

Definición de las acciones del proyecto 

A continuación, se alistan las actividades del proyecto que provocarían impactos 

ambientales a los factores anteriormente citados. 

Acciones Definición 

Preparación del Terreno 
Comprende la preparación primaria del suelo (arado, 
escarificación o gradeo para áreas descuidadas, se realiza una 
única vez). 

Cuidados Culturales Fertilización del suelo previo a la siembra. 

Siembra Implantación de semillas de especies de interés 

Control de Plagas 
Almacenamiento y posterior retiro de agroquímicos del 
depósito y su aplicación en los cultivos para un control de 
plagas. 

Cosecha y Posterior 
Aprovechamiento para 

Aceites Esenciales  

Recolección de las semillas y/o hojas y/o flores para su 
posterior destilación 

Construcciones Civiles 

Movimiento de suelo y nivelación de la superficie para la 
construcción y mantenimiento de infraestructuras necesarias 
para el funcionamiento de una explotación agropecuaria: 
vivero, depósitos, viviendas, corral, confinamiento, canalización 
de aguas para regadío.  

Introducción del ganado 
Llegada del ganado vacuno al establecimiento para su marca 
de carimbo, colocación de caravana, pesaje, etc. 

Cría/Recría/Invernada 

Engorde del ganado. Incluye actividades como el Destete, 
Castración, Control de Parición, Rodeo, Cría, Recría, 
Invernada. Esta acción también incluye lo referente al personal 
de la estancia en cuanto a estadía en la estancia para poder 
realizar el apoyo con mano de obra. 

Sanitación y Vacunación 

Vacunación: Tratamiento preventivo contra enfermedades 
como la aftosa, carbunco, rabia, brucelosis, etc. 
Desparasitación. Sanitación: Consiste en el tratamiento 
periódico del animal principalmente contra verme, garrapata, 
piojos, moscas, uras, etc. Se debe tener en cuenta 
principalmente la sanitación del ombligo del ternero y 
gusaneras. 
Se debe hacer en todo el rebaño periódicamente y en base a 
un plan. 

Transporte 
Transporte del ganado ya sea a la feria, frigorífico o como 
madre a otro establecimiento. Transporte de insumos para el 
vivero. 
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Identificación y Valorización de potenciales impactos 

Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
l 
T

e
rr

e
n

o
 

Suelo 
Erosión de la capa superficial del suelo. Degradación del suelo. Compactación del suelo por 
la maquinaria. 

-2 D T R S C 

Agua 
Aumento de la escorrentía superficial y el transporte de sedimentos hasta cauces hídricos 
superficiales. Alteración del ciclo hidrológico. 

-1 D T R S C 

Aire 
Levantamiento de polvo por movimiento de tierra y de material particulado proveniente del 
arado, escarificación o gradeo. Alteración de la calidad del aire por la generación de gases de 
combustión provenientes de las maquinarias. 

-1 D T R S C 

Vegetación 
Alteración del micro-ecosistema debido al cambio de la cobertura vegetal del área de 
emplazamiento.* 

-1 D T R G M 

Fauna 
Desplazamiento de fauna debido al cambio de la cobertura. Afectación a la microfauna 
(suelo). 

-1 D T R G M 

Social 
Ocurrencia de accidentes a operarios. 
Generación de empleos. Aumento de la economía zonal por tercerización de los servicios. 
Valorización del terreno** 

-3 
+3 

D 
D 

T 
T 

I 
 

S 
S 

C 
C 
 

 

Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 

C
u

id
a

d
o

s
 C

u
lt

u
ra

le
s

 Suelo 
Alteración de las propiedades químicas del suelo en caso de una aplicación excesiva de 
fertilizantes. 

-2 D T R G M 

Agua 
Aumento de la concentración de macronutrientes en el agua (NPK) que podrían producir la 
eutrofización. Contaminación del agua por disposición final inadecuada de los envases. 

-3 D P R G L 

Vegetación Afectación de la vegetación en caso de aplicación excesiva y/o directa. -1 D P I G M 

Fauna Afectación a la microfauna (suelo). -1 D P I G M 

Social 
Afectación de la salud de los personales que manipulan fertilizantes.  
Generación de empleos. Aumento de la economía zonal por tercerización de los servicios 
(jornaleros).  

-3 
+3 

D 
D 

T 
T 

R 
 

S 
S 

L 
C 
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Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 
Control de 

Plagas 
 

Suelo Contaminación del suelo por compuestos químicos de plaguicidas y por la disposición 
final de los envases. 
Mejora la cobertura del suelo al eliminar plagas que impiden el crecimiento del cultivo 
deseado. 

-2 
 
+1 

D 
 
I 

P 
 
T 

I 
 
 

S 
 
S 

M 
 
C 

Agua Contaminación del agua por compuestos químicos de plaguicidas que por escorrentía 
llegan hasta los cursos de agua. 

-2 I P I S M 

Aire Contaminación del aire por compuestos químicos de los plaguicidas. -2 D P I G M 

Vegetación Mejoramiento de especies de interés por eliminación de malezas (especies 
competitivas). 
Desplazamiento de vegetación nativa considerada maleza en monocultivos. 

+3 
 
-2 

D 
 
D 

T 
 
T 

 
 
R 

S 
 
S 

M 
 
C 

Social Afectación de la salud de los personales que manipulan agroquímicos. 
Aumento de la economía al generar empleo para la manufacturación de plaguicidas. 

-3 
+2 

D 
I 

T 
T 

R S 
G 

L 
M 

 

 

 

 

 

Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 
Siembra  
 
 

Suelo Disminución del efecto de erosión.  +3 D P  G M 

Agua Favorece al desarrollo del ciclo del agua a través de la evapotranspiración. +2 D P  S M 

Aire Captura del carbono por la utilización permanente y el constante crecimiento de los cultivos. +2 D P  G M 

Vegetación Alteración del micro-ecosistema debido al cambio de la cobertura vegetal del área de 
emplazamiento.* 
Desplazamiento de especies sin modificación genéticas por uso de OVM´s (transgénicos) en 
cultivos. 

-1 
 
-2 

I 
 
D 

P 
 
P 

I 
 
R 

G 
 
G 

L 
 
L 

Fauna Inmigración de especies a un nuevo ecosistema de monocultivos.  -2 I P R S M 
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Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 

C
o

s
e
c
h

a
 y

 P
o

s
te

ri
o

r 

A
p

ro
v
e
c
h

a
m

ie
n

to
 p

a
ra

 

A
c
e
it

e
s

 E
s
e
n

c
ia

le
s

 
Suelo -       

Agua Alteración del ciclo hidrológico al disminuir la cobertura vegetal. -1 D T R S C 

Aire -       

Vegetación -       

Fauna -       

Social Generación de empleo. Desarrollo de la región. 
Ocurrencia de accidentes a operarios. 

+3 
-3 

D 
D 

T 
T 

 
R 

S 
S 

C 
C 

 

Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 
Construcciones 

Civiles 

Suelo Compactación y modificación del coeficiente de escorrentía del suelo. Alteración del 
suelo por inadecuada disposición final de residuos. 

-1 D P I G M 

Agua Disminución de la superficie de recarga de mantos freáticos.  -1 D P I S C 

Aire Alteración de la calidad del aire por la generación de polvos y ruidos. -1 D T R S C 

Paisaje Alteración del paisaje por un paisaje antrópico.  -1 D P I S C 

Social Ocurrencia de accidentes a operarios.  
Generación de empleos. Generación de fuentes de trabajo en la elaboración de los 
materiales. Aumento de la economía zonal por tercerización de los servicios. 

-3 
+3 

I 
D 

T 
T 

I 
I 

S 
S 

C 
C 

 

Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 
Introducción del 

ganado 

Suelo Compactación del suelo por el pisoteo al introducir ganado en el corral.  -1 D P R G M 

Aire Generación de olores. -1 D T R G C 

Fauna Reducción de la variedad genética a raíz de la selección de especies de interés. -2 I P R G L 

Social Generación de fuentes de trabajo en la elaboración de los insumos necesarios para la 
operación, y la mano de obra temporal para las marcaciones. 

+3 D T  S C 
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Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 
Cría / Recría / 

Invernada (Manejo 
del ganado y 

operaciones del 
personal) 

 
 
 
 

Suelo Compactación del suelo por el pisoteo del ganado en los potreros. Contaminación 
del suelo por las heces, la orina del ganado, por los residuos domésticos y 
efluentes líquidos generados por los personales.  

-3 
-3 

D 
D 

P 
P 

R 
R 

G 
G 

M 
M 

Agua Contaminación de cursos hídricos por heces. -2 I P R G M 

Aire Generación de emisiones gaseosas -3 D P R G M 

Vegetación Degradación de los recursos vegetales debido al pisoteo y excrementos. -3 D P R G M 

Fauna Reducción de la variedad genética a raíz de la selección de especies de interés. -1 I P R G L 

Social Seguridad Alimentaria.  
Valorización del terreno**  

+3 
+3 

D 
I 

T 
P 

 G 
G 

L 
L 

 

Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

Sanitación Fauna Mejora de la calidad de vida del animal.** +3 D T  S C 

Social Generación de empleos. Generación de fuentes de trabajo en la elaboración de los materiales. 
Aumento de la economía zonal por tercerización de los servicios. 

+3 D T  S C 

 

Actividad Entorno Impacto Ambiental +/- D/I T/P R/I S/G C/M/L 

 
Transporte 

 

Suelo Daños a los caminos habilitados**. Alteración posible de la capacidad del suelo por derrames 
de hidrocarburos de los camiones. 

-3 D T R G C 

Aire Levantamiento de polvo. Alteración de la calidad del aire por la generación de gases de 
combustión de los camiones. 

-1 D T R S C 

Fauna Peligro de atropello de fauna silvestre en vías de tránsito.  -1 D T I S C 

Social Generación de empleos. Generación de fuentes de trabajo en la elaboración de los materiales. 
Aumento de la economía zonal por tercerización de los servicios. 

+3 D T  G C 

. 
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3 Plan de Gestión Ambiental 

3.1 Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación del 
Terreno 

Erosión de la capa 
superficial del 
suelo. Degradación 
del suelo. 
Compactación del 
suelo por 
maquinaria. 

-Delimitar las áreas de 
caminos de manera a eliminar 
la cobertura vegetal 
estrictamente en dichas áreas.  
-Realizar la labranza del suelo 
de acuerdo al contenido de 
humedad del mismo. 
Buscando que el mismo no se 
encuentre muy seco de forma 
a evitar la erosión excesiva, ni 
muy húmedo de forma a evitar 
el encharcamiento. 
- Realizar la nivelación de las 
parcelas, buscando una 
pendiente que permita el 
escurrimiento del agua de 
riego pero que evite el 
transporte excesivo de 
sedimentos del suelo.  
-Realizar nivelación del suelo 
en las áreas de caminos de 
manera a evitar pendientes 
que propicien la erosión.  
-Evitar la acumulación 
prolongada de los suelos 
extraídos durante el 
movimiento de suelos. 
-Uso como abonos de los 
residuos orgánicos 
provenientes de los procesos 
propios del establecimiento. 

-Control de la cobertura 
vegetal en los bordes de 
caminos y taludes. 
Mantener la cobertura 
vegetal en bordes de 
caminos, taludes, 
barbechos. 
-Controlar la humedad del 
suelo. Control de labranza 
mínima. 
-Controlar y eliminar las 
pendientes fuertes. 
-Es de interés de todos no 
perder la fertilidad del 
suelo, por lo que el control 
de estos impactos es a 
través de un repaso diario 
con personal del plan de 
acción del día. 
 

Cuidados 
Culturales 

Alteración de las 
propiedades 
químicas del suelo 
en caso de una 
aplicación excesiva 
de fertilizantes. 

-Realizar un plan de aplicación 
de fertilizantes. (Los 
fertilizantes deben ser 
aplicados según necesidad) 
-Evitar el contacto directo del 
fertilizante con las plantas ya 
que el mismo puede 
quemarlos. 
 
 

-La sobre aplicación de 
productos químicos puede 
ser controlado haciendo 
inventario de los 
agroquímicos.  
  

Control de Plagas Contaminación del 
suelo por 
compuestos 
químicos de 
plaguicidas y por la 
disposición final de 
los envases. 

-La aplicación de plaguicidas 
deberá estar sujeta a la 
Resolución MAG Nº 
485/2003, por la cual se 
establecen medidas para el 
uso correcto de plaguicidas en 
la producción agropecuaria. 
-Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en 
las etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones de las dosis a ser 
utilizadas. No utilizar 
productos pertenecientes a 
la “Docena Sucia”, ni 

aquellos productos             
no autorizados por la 
SENAVE.  

-Control estricto de cuáles 
son los plaguicidas 
utilizados y de la cantidad 
aplicada por el personal 
asignado a la tarea y por 
inventarios manejados por 
la empresa. 
 
-Control de cumplimiento de 
lo estipulado en la 
Resolución MAG Nº 
485/2003, por la cual se 
establecen medidas para el 
uso correcto de plaguicidas 
en la producción 
agropecuaria. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

-Aquellos productos de uso 
restringido deben emplearse 
respetando las normativas 
legales. 
-Perforación, el triple lavado y 
la disposición final adecuada 
de los envases. 

Construcciones 
Civiles 

-Compactación del 
suelo. 
-Alteración del 
suelo por 
inadecuada 
disposición final de 
residuos. 

En los planos de la 
construcción se deberá 
establecer claramente las 
áreas a intervenir, para evitar 
la compactación de zonas que 
no estén destinadas a la 
construcción. Limitar el 
movimiento de suelo a 
aquellos sectores donde los 
requiera el proyecto. 
-Seguir el Manejo de 
Residuos, utilizando los 
residuos orgánicos como 
abono, y segregando los 
desechos inorgánicos para su 
adecuada disposición final. 

-Control del seguimiento del 
proyecto de infraestructura. 
-Control de disposición final 
de residuos. 

Cría / Recría / 
Invernada 

(Manejo del 
ganado y 

operaciones del 
personal) 

Compactación del 
suelo por el pisoteo 
del ganado en los 
potreros. 
Contaminación del 
suelo por las heces 
y la orina del 
ganado. 

-Limitar el número de animales 
en el confinamiento. Ubicar 
estratégicamente las fuentes 
de agua y sal. 
-Retirar las heces del 
confinamiento y utilizarlo como 
abono orgánico. Su aplicación 
es al voleo, sobre 20 ha con 
una rotación anual de la 
superficie a aplicar el abono. 

-Controlar la correcta 
instalación de los 
confinamientos. 
-Controlar el retiro de heces 
para abono. 

Contaminación del 
suelo por los 
residuos 
domésticos y 
efluentes líquidos 
generados por los 
personales. 

Evitar en lo posible la 
generación, y si no es posible, 
reducir, reutilizar o reciclar los 
residuos sólidos comunes. En 
cuanto a los envases 
agroquímicos, realizar el triple 
lavado perforando las bases y 
coordinar con los distribuidores 
para su retiro en centros de 
acopios. 

Controlar las actividades 
realizadas en el predio. 

Transporte  Alteración posible 
de la capacidad del 
suelo por derrames 
de hidrocarburos de 
las maquinarias y 
camiones. 

Para evitar derrames de 
combustibles y/o lubricantes se 
deberá diseñar un plan de 
mantenimiento de las 
maquinarias y camiones 
(revisión periódica, etc). 

Control periódico de los 
mantenimientos realizados. 

Daños a los 
caminos 
habilitados. 

De acuerdo a la situación, se 
podrán aplicar los siguientes 
tipos de medidas 
constructivas: Apertura de 
cunetas laterales y/o canales 
de drenaje en los sectores que 
requieren desagüe. 
Construcción de lomadas y 
canales de divergencias de la 
escorrentía. Tajamares para la 
acumulación del agua pluvial. 

Estas obras tienen el 
propósito de prevenir el 
deterioro de los caminos 
por efecto de la 
acumulación del agua 
pluvial, como también la 
erosión hídrica y, a la vez, 
reducir los costos de su 
mantenimiento, por lo que 
el control se debe de hacer 
las veces que transitan los 
caminos. 
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AGUA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación del 
Terreno 

-Aumento de la 
escorrentía superficial y 
el transporte de 
sedimentos hasta 
cauces hídricos 
superficiales. 

-Instalar barreras en los sitios 
más bajos del terreno a fin 
de evitar el transporte de 
sedimentos por acción de las 
aguas de lluvia. 
 

-Control de la instalación de 
barreras y la limpieza de los 
mismos. 

-Alteración del ciclo 
hidrológico. 

-Tala de Árboles con planes 
de compensación. 

-Documentos municipales 
permitiendo tala y 
coordinando compensación 

Cuidados 
Culturales 

-Aumento de la 
concentración de 
macronutrientes en el 
agua (NPK) que podrían 
producir la eutrofización. 
-Contaminación del 
agua por disposición 
final inadecuada de los 
envases. 

-Realizar análisis de fertilidad 
del suelo de manera a que 
las dosis de fertilizantes a 
aplicar sean acorde a las 
necesidades. 
-Segregar los desechos 
inorgánicos para su 
adecuada disposición final 
(Triple lavado, perforación y 
retiro de envases a centros 
de acopio). 

-Controlar las dosis de 
fertilizantes a aplicar de 
acuerdo a los análisis de 
fertilidad del suelo. 
 
 
-Control la disposición final 
de los envases. 

Control de 
Plagas 

Contaminación del agua 
por compuestos 
químicos de plaguicidas 
que por escorrentía 
llegan hasta los cursos 
de agua. 

-La aplicación de plaguicidas 
deberá estar sujeta a la 
Resolución MAG Nº 
485/2003, por la cual se 
establecen medidas para el 
uso correcto de plaguicidas 
en la producción 
agropecuaria. 
-Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas 
en las etiquetas de los 
productos utilizados. 
Respetar las indicaciones de 
las dosis a ser utilizadas. No 
utilizar productos 
pertenecientes a la 
“Docena Sucia”, ni aquellos 

productos no autorizados por 
la SENAVE.  

-Aquellos productos de uso 
restringido deben emplearse 
respetando las normativas 
legales. 

-Control estricto de cuáles 
son los plaguicidas utilizados 
y de la cantidad aplicado por 
el personal asignado a la 
tarea y por inventarios 
manejados por la empresa. 
 
-Control del cumplimiento de 
lo estipulado en la 
Resolución MAG Nº 
485/2003, por la cual se 

establecen medidas para el 
uso correcto de plaguicidas 
en la producción 
agropecuaria. 

 

Construcciones 
Civiles 

Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos. 

Las aguas captadas del 
drenaje pluvial pueden ser 
utilizadas para regar áreas 
verdes. 

Control del sitio al cual serán 
conducidas las aguas de 
lluvia. 

Cría / Recría / 
Invernada 

(Pastoreo y 
Operación del 

personal) 

Contaminación de 
cursos hídricos por 
heces. 

-Se recomienda que la 
instalación de los sitios del 
confinamiento sean alejados 
de las zonas bajas, para así 
evitar contaminación de la 
napa freática.  
-Limitar la cantidad de 
animales de acuerdo a la 
superficie del confinamiento 
y potrero. 
-Asegurar tener la cobertura 
vegetal perimetral al 
confinamiento a modo de 
absorber los nutrientes 
procedentes de las excretas.  

-En la ganadería extensiva: 
Controlar el pastoreo rotativo 
y la correcta instalación de 
los corralones según la 
planificación. 
-En la ganadería intensiva: 
Controlar la cantidad límite 
de animales de acuerdo a la 
superficie del confinamiento y 
potrero.  
-Controlar la remoción de las 
excretas y colocación de la 
cobertura vegetal perimetral 
del confinamiento.  
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AIRE 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación del 
Terreno 

-Levantamiento de 
polvo por movimiento 
de tierra y de material 
particulado proveniente 
del arado, 
escarificación o 
gradeo.  
-Alteración de la 
calidad del aire por la 
generación de gases 
de combustión 
provenientes de las 
maquinarias. 

-Uso de equipos de protección 
personal (EPP) gafas, tapabocas 
etc. 
-Realizar mantenimiento de las 
máquinas. 

-Control del uso 
de EPP. 
 
-Control de 
mantenimiento de 
maquinarias. 

Control de Plagas Contaminación del aire 
por compuestos 
químicos de 
plaguicidas. 

-Uso de equipos de protección 
personal (EPP) gafas, tapabocas, 
etc. 
- La aplicación de plaguicidas 
deberá estar sujeta a la Resolución 
MAG Nº 485/2003, por la cual se 
establecen medidas para el uso 
correcto de plaguicidas en la 
producción agropecuaria. 
-Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las indicaciones 
de las dosis a ser utilizadas. No 
utilizar productos pertenecientes 
a la “Docena Sucia”, ni aquellos 

productos no autorizados por la 
SENAVE.  

-Aquellos productos de uso 
restringido deben emplearse 
respetando las normativas legales. 
-Realizar el control, mantenimiento y 
calibración de maquinarias e 
implementos agrícolas de 
pulverización terrestre. 

-Control del uso 
de EPP. 
 
-Control estricto 
de cuáles son los 
plaguicidas 
utilizados y de la 
cantidad aplicada 
por el personal 
asignado a la 
tarea y por 
inventarios 
manejados por la 
empresa. 
-Control del 
cumplimiento de lo 
estipulado en la 
Resolución MAG 
Nº 485/2003, por 
la cual se 
establecen 
medidas para el 
uso correcto de 
plaguicidas en la 
producción 
agropecuaria. 

Construcciones 
Civiles 

Alteración de la calidad 
del aire por la 
generación de polvos y 
ruidos. 

Uso de equipos de protección 
personal (EPP) gafas, tapabocas, 
etc. 

Control del uso de 
EPP. 

Cría / Recría / 
Invernada 

(Pastoreo y 
Operación del 

personal) 

Generación de 
emisiones gaseosas 

-Aumentar la productividad animal a 
través del mejoramiento del valor 
nutricional de los forrajes; selección 
de especies de ganado con base a 
la eficiencia alimentaria.  
-Mejoramiento de la sanidad animal 
para reducir la mortalidad y la 
morbilidad y a la vez que aumentar 
la productividad del hato. El 
pastoreo restrictivo. 

-En la Ganadería 
Extensiva: 
Controlar el 
pastoreo rotativo.  
-En la Ganadería 
Intensiva: 
Controlar la 
calidad y cantidad 
de del forraje.  
-Controlar la 
sanitación de los 
animales. 

Transporte Levantamiento de 
polvo. Alteración de la 
calidad del aire por la 
generación de gases 
de combustión de los 
camiones. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar con 
mantenimiento al día a fin de evitar 
pérdidas de posibles contaminantes. 

Verificación con 
empresas 
contratadas 
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VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto 
Ambiental 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcciones 
Civiles 

 
 

Alteración 
del paisaje 
actual. 

Actualmente el uso es agropecuario, se propone 
con este proyecto continuar el uso agropecuario, 
pero agrandando la superficie de viveros para 
producción de aceites esenciales, por lo que se 
considera que habrá mayor flujo de vehiculos. 
Por esta razón, se considera como medida de 
mitigación, respetar los planos de construcción y 
respetar los caminos habilitados para el tránsito 
de vehículos a modo de alterar mínimamente el 
paisaje agropecuario existente. 

-Controlar que se 
respete los 
caminos y áreas 
asignadas para la 
construcción.  

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

Vegetación 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto 
Ambiental 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación del 
Terreno 

Alteración del 
micro-
ecosistema 
debido al 
cambio de la 
cobertura 
vegetal del área 
de 
emplazamiento. 

Actualmente el uso es 
agropecuario, se propone con este 
proyecto continuar el uso 
agropecuario pero agrandando la 
superficie del vivero, por lo que se 
considera que el impacto es 
mínimo, pues se estará limpiando 
malezas en las pasturas 
abandonadas. Se propone como 
medida de mitigación delimitar las 
áreas con mayor cantidad de 
malezas y trabajar puntualmente 
con las maquinarias en esas áreas.  

-Delimitar áreas con 
malezas y controlar que se 
realice la limpieza de estas 
áreas.  

Cuidados 
Culturales 

Afectación de la 
vegetación en 
caso de 
aplicación 
excesiva y/o 
directa. 

-Realizar análisis de fertilidad del 
suelo de manera a que las dosis de 
fertilizantes a aplicar sean acorde a 
las necesidades del suelo. 
-Colocar los fertilizantes y/o abonos 
sin que estos toquen los cultivos 
directamente. 

-Controlar las dosis de 
fertilizantes a aplicar de 
acuerdo a los análisis de 
fertilidad del suelo. 
-Controlar colocación de 
fertilizantes químicos y/o 
abono natural. 

Control de 
Plagas 

Desplazamiento 
de vegetación 
nativa 
considerada 
maleza en 
monocultivos. 

-La aplicación de plaguicidas 
deberá estar sujeta a la 
Resolución MAG Nº 485/2003, por 
la cual se establecen medidas para 
el uso correcto de plaguicidas en la 
producción agropecuaria. 
-Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones de las dosis a ser 
utilizadas. No utilizar productos 
pertenecientes a la “Docena 
Sucia”, ni aquellos productos no 
autorizados por la SENAVE.  

-Aquellos productos de uso 
restringido deben emplearse 
respetando las normativas legales. 
-Realizar el control, mantenimiento 
y calibración de maquinarias e 
implementos agrícolas de 
pulverización terrestre. 

-Control estricto de cuáles 
son los plaguicidas 
utilizados y de la cantidad 
aplicada por el personal 
asignado a la tarea y por 
inventarios manejados por la 
empresa. 
 
-Control del cumplimiento de 
lo estipulado en la 
Resolución MAG Nº 
485/2003, por la cual se 

establecen medidas para el 
uso correcto de plaguicidas 
en la producción 
agropecuaria. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

Vegetación 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto 
Ambiental 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Cría / Recría / 
Invernada 

(Manejo del 
ganado y 

operaciones del 
personal) 

Degradación de 
los recursos 
vegetales 
debido al 
pisoteo y 
excrementos. 

-Limitar la cantidad de animales de 
acuerdo a la superficie del 
confinamiento y potrero. 
-Remoción de las excretas para 
uso como abono. 
-Asegurar tener la cobertura 
vegetal perimetral al confinamiento 
a modo de absorber los nutrientes 
procedentes de las excretas.  
 

-En la ganadería extensiva: 
Controlar el pastoreo 
rotativo y la correcta 
instalación de los corralones 
según la planificación. 
-En la ganadería intensiva: 
Controlar la cantidad de 
animales de límite de 
acuerdo a la superficie del 
confinamiento y potrero.  
-Controlar la remoción de 
las excretas y colocación de 
la cobertura vegetal 
perimetral del 
confinamiento.  

 

FAUNA 

Actividades 
del Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Cuidados 
Culturales 

 
Siembra  

 
Control de 

Plagas 
 
 

Afectación de Microfauna. 
 
Desplazamiento de fauna. 
 
Inmigración de especies a 
un nuevo ecosistema de 
monocultivos. 

-Permisos Municipales para 
tala de arboles con 
correspondiente planes de 
compensación. 

-Documentos 
Municipales. 

Introducción 
del ganado 

Reducción de la variedad 
genética a raíz de la 
selección de especies de 
interés. 

Selección de especies de 
ganado con base a la eficiencia 
alimentaria.  

Control de especies 
introducidas. 

Transporte 
Peligro de atropello de 
fauna silvestre en vías de 
tránsito.  

Respeto a los pasos de 
animales en las carreteras, 
poniendo siempre primero la 
seguridad humana.  

Control de la 
concienciación sobre la 
necesidad de preservar la 
vida silvestre. 

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SOCIAL 

Actividades 
del Proyecto 

Impacto 
Ambiental 

Medida de Mitigación Monitoreo 

En todas las 
actividades 

Ocurrencia 
de 
accidentes.  

Capacitación a los obreros del 
correcto uso de las maquinarias para 
la realización de los trabajos. Los 
obreros deberán contar con todos los 
equipos de protección personal 
(EPP) necesarios. Contar con un 
botiquín de primeros auxilios. 
Correcta señalización de caminos y 
habilitación de senderos para los 
obreros. Contar con Extintores. 

Control de la contratación de 
personales idóneos a las tareas a 
realizar. Controlar el uso diario de los 
EPP por parte de los personales. 
Controlar que el botiquín se 
encuentre equipado. Controlar la 
señalización de los diferentes 
sectores de la obra. Controlar 
disponibilidad de Extintores y 
controlar su fecha de vigencia y 
presión. 
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PROTOCOLO COVID 

PREVENCIÓN 
 
1. PROCEDIMIENTO: Recepción del personal y de visitantes. 

1.1 Lavado de manos con jabón, rociado de manos con alcohol liquido o en gel. 
1.2 Examinación Física: Toma de Temperatura.  

1.2.1 Si tiene Fiebre: Aislar colaborador o No permitir el ingreso a visita. 
1.2.2 Si no tiene Fiebre: Únicamente podrán ingresar personas sin fiebre. 

2. MATERIALES NECESARIOS EN LA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO 

 TERMÓMETROS, para evitar el ingreso a personas con fiebre. 

 ALCOHOL AL 70%, para limpieza periódica de manos y elementos (termómetros, 
bolígrafos, etc.) 

 PAPEL DE COCINA, elemento auxiliar para limpieza y secado de manos y 
elementos. 

 BASUREROS, para disposición final de residuos generados durante el 
procedimiento. 

 SILLAS, en cantidad necesaria para la atención a colabores. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, tales como guantes y tapabocas N95, 
para utilización de los encargados de aplicar el procedimiento a las personas 
quienes ingresan al predio. 

 
3. BUENAS PRACTICAS 

 NO comparta utensilios para comer, platos, bebidas, toallas, paños o ropa de 
cama. 

 NO comparta terere, mate u otras bebidas. 

 Lavado frecuente de manos. 

 Evitar contacto estrecho con clientes sin protección (usar tapabocas) 

 Evitar tocarse la cara antes de lavarse las manos. 
 

CRITERIOS PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES PORTADORES DE 2019-nCoV 

 Cualquier persona que esté o haya estado en contacto estrecho con un caso 

sintomático confirmado 

 por el laboratorio de infección por 2019-nCoV en los 14 días previos a la aparición 

de síntomas. 

 Cualquier persona con síntomas clínicos compatibles con una infección respiratoria 

aguda grave que 

 precise atención médica o ingreso hospitalario con evidencia clínica o radiológica 

de neumonía. 

 Toda persona con fiebre o antecedentes recientes de fiebre o clínica de infección 

respiratoria aguda 

 (uno o más de los siguientes síntomas: disnea, tos o dolor de garganta). 

Algún colaborador que desarrolla síntomas respiratorios, deberá contactar de forma 
urgente con el Encargado del Departamento de Talento Humano. Todos los contactos 
que desarrollen alguna sintomatología durante su seguimiento, dentro de los 14 días 
siguientes a la exposición, aunque no cumpla con los criterios clínicos de caso, 
deberán ser investigados para descartar infección por el virus (2019-nCoV) 
considerándoles caso sospechoso. 

 
REINCORPORACIÓN DE COLABORADORES 

 Únicamente con documento médico de alta. 
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4 Alternativas del Proyecto 

4.1 Alternativas de localización 

Para el proyecto no se han considerado otras alternativas de localización puesto que 

el mismo se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad. Las características 

generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo hacen apta para la 

realización de este tipo de emprendimiento ya que presenta una compatibilidad con las 

demás actividades desarrolladas en el área de influencia del proyecto.  

4.2 Alternativas técnicas del proyecto 

La cubierta del invernadero, ya sea de plástico o vidrio, es uno de los componentes 

más importantes dentro de la totalidad del sistema de cultivo de invernadero (los otros 

son capacidad de riego, capacidad de calefacción y características del sustrato). La 

función más importante de la cubierta del invernadero es la protección del cultivo 

contra condiciones meteorológicas adversas. Adicionalmente, la cubierta del tejado 

también debe permitir al productor controlar el clima interno y crear condiciones 

conducentes al óptimo crecimiento del cultivo que proporcionen la mayor productividad 

y calidad de frutos posible. 

Un aspecto de las condiciones climáticas internas que el productor querrá optimizar es 

la penetración de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y la exclusión de 

radiación ultravioleta dañina (300 a 400 nm de longitud de onda) así como la radiación 

infrarroja cercana (IRC) (800 a 2500 nm) que causa el aumento de temperatura en el 

invernadero. Por otra parte, por la noche el productor querrá retener parte de la 

radiación infrarroja lejana (IRL) (2.5 a 100 μm) que es rerradiación calorífica de la 

estructura interna del invernadero tal como los pasillos de concreto y los soportes de 

acero. 

Seleccione la cubierta adecuada 

La elección de la cubierta correcta para su cultivo es de suma importancia. La cantidad 

de luz PAR (~400 – 700 nm) debe maximizarse y difundirse a través del invernadero, 

mientras que la cantidad de luz UV debe ser controlada para prevenir estrés en la 

cabeza de la planta y daños generales al cultivo. 

Al mismo tiempo el productor debería contar con la cantidad adecuada de longitudes 

de onda IRL (700 – 800 nm), ya que estimulan las respuestas morfológicas de las 

plantas. También sería deseable alguna penetración de luz IRC en ciertas épocas del 

año, ya que incrementan la temperatura en el interior del invernadero durante los 

meses de invierno. 

En el caso de cubiertas de plástico para el tejado, el material debería ser polietileno 

(PE) de doble capa para retener calor cuando haga frío en el exterior y prevenir la 

entrada de calor en el invernadero cuando haga calor en el exterior. En otras palabras, 

el productor necesita una barrera térmica entre los climas interior y exterior. 

Con el plástico doble, la capa externa difumina la luz y podría afectar la calidad de la 

luz dependiendo de sus propiedades, mientras que la capa interna transparente tiene 

un efecto mínimo en calidad y cantidad de luz, pero permite la entrada de la totalidad 

de la luz en el invernadero y la distribucion equitativa de la misma. 

En conjunto, las dos capas crean una barrera térmica aislante entre el interior y el 

exterior del invernadero, de manera que es posible crear el clima adecuado para las 
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plantas proporcionándoles al mismo tiempo luz suficiente para la fotosíntesis y control 

de las longitudes de onda de luz dañinas. 

En términos generales, el vidrio de invernadero presenta transmisividad de luz de 

aproximadamente 75 a 80% mientras que las cubiertas de polietileno presentan 

transmisión de la luz de 65 a 70%. Sin embargo, las propiedades de aislamiento del 

polietileno de doble capa son significativamente mayores. 

4.2.1 Planificación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 

Existe una relación intrínseca entre el uso del agua y de la tierra. Las decisiones sobre 

el uso del agua en una parte de la cuenca hidrográfica pueden presentar 

oportunidades y limitaciones para los usuarios en otra parte. Por este motivo debe de 

existir una planificación integrada a nivel de cuenca hidrográfica, a fin de asegurar que 

no se comprometa excesivamente el agua. A través de un balance hídrico de cuencas 

se busca que los usuarios agua arriba no priven de oportunidades a los de aguas 

abajo y que el crecimiento y desarrollo dentro de cada cuenca sea manteniendo un 

equilibrio de sus recursos hídricos. Una cuenca hidrográfica es un área de terreno que 

drena agua en un punto común, como un riachuelo, arroyo, río o lago cercano. 

Utilizando sistemas de información geográfica se verifica la inexistencia de cauces 

hídricos permanentes e intermitentes en la finca.  

La ley 3239/07 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 hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para 

las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay. Por Resolución 

2194/07 la SEAM resuelve en su Artículo 1º  Establecer el Registro Nacional de 

Recursos Hídricos (RNRH) de conformidad a las disposiciones de la ley 3239/07 "De 

los Recursos Hídricos del Paraguay". El objetivo del registro es crear el primer 

Inventario Nacional de Aprovechamientos de Agua. La información aquí generada será 

de gran utilidad para planificar el uso eficiente del Recurso Hídrico de todas las 

cuencas que integran el territorio nacional. Conocer la disponibilidad de agua que tiene 

cada predio es fundamental para que el productor pueda planificar y gestionar su 

sistema productivo en forma eficiente.  

4.2.2 Alternativas de Actividades 

Otras alternativas que pueden ser consideradas son el ecoturismo, conservación de la 

fauna y flora y la recreación. El manejo sustentable de fauna con producción de carne, 

pieles, cueros y otros productos. El turismo basado en la fauna, y la recreación, son 

otras alternativas. 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2007/leyes/ley_3239_07.php

