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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

USO AGRÍCOLA DE LA TIERRA 

 
1. INTRODUCCÓN 

En el presente documento se plasma el RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL, un breve 

resumen del informe técnico del Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental de las distintas 

actividades desarrolladas por el proyecto en sus diferentes etapas de ejecución, considerando el 

entorno social y biofísico. 

 

Las alteraciones de los distintos componentes ambientales (suelo, agua, aire, vegetación, 

biodiversidad y su entorno social), por el desarrollo de las actividades implican el uso y empleo 

de insumos técnicos para la producción de cultivos, producen impactos positivos y negativos 

sobre el medio ambiente. 

 

El desarrollo productivo en cualquier sector, debe estar estrechamente relacionado al desarrollo 

humano y este debe ser el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible: 

Tener derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

 

2. ANTECEDENTES 

El Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) del presente proyecto, responde a un requerimiento 

del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como parte del informe de 

Estudio de Impacto Ambiental a los efectos del cumplimiento de la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/2013. 

 

El presente proyecto se encuentra localizado en lugar denominado Palomares, Distrito de Nueva 

Toledo, Departamento de Caaguazú. 

 

La actividad principal del establecimiento es la agrícola orientada a la producción de rubros 

agrícolas tales como la Soja, Trigo, Canola, Girasol, etc., los cuales representan 

aproximadamente el 70% de la producción de granos del distrito, destacándose el modelo 

productivo empresarial con empleo de prácticas agrícolas mecanizadas, con poco empleo de 

mano de obra local en las actividades directamente relacionadas. 

 

Alcanzar un nivel de producción sostenible mediante la aplicación de tecnologías apropiadas, 

solo será posible bajo las siguientes condiciones: viabilidad económica, sustentabilidad ecológica 

y aceptación social. 
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Se enfatiza, en este estudio la protección de la biodiversidad, del ambiente físico y el entorno 

social del lugar, considerando principalmente aquellos que orienten una producción sustentable 

en armonía con el entorno biofísico y social. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 General 

El presente estudio tiene por objetivo determinar los impactos ambientales resultantes de la 

ejecución de las actividades propuestas en el proyecto USO AGRÍCOLA DE LA TIERRA, a los 

efectos de establecer acciones de mitigación y de adecuar el mismo a la Ley 294/93 y su Decreto 

Reglamentario. 

 

3.2 Específicos 

 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local. 

 Analizar las incidencias, a corto, medio y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre 

las diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de 

impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

La actividad agrícola se desarrolla en los inmuebles identificados con Finca Nº 730; 778, 

Padrón N° 689; 690, posee una superficie de 13.400.407 m2, se encuentra en el lugar 

denominado Palomares, Distrito de Nueva Toledo, Departamento de Caaguazú, perteneciente a 

la Firma ESTANCIA EL LAGO S.A., cuyo representante legal es el Sr. ISACC 

HILDEBRAND DRIEDGER.  

 

4.1 Ubicación del Proyecto 

 
Figura 1. Ubicación del inmueble. Fuente: Google Earth. Fecha de la imagen 12/05/2021 

Ubicación y acceso: la propiedad se encuentra en el lugar denominado Palomares, en las 

coordenadas de referencia UTM Zona 21S: 651333,408 mE y 7243505,154 mS. El área objeto 

del presente estudio posee un acceso principal partiendo desde el centro urbano del Distrito de 

Nueva Toledo por camino rural con dirección nor-oeste aproximadamente unos 12.000 metros, 

siguiendo por el mismo camino rural hacia la derecha en la bifurcación del camino 1.000 metros 

en ese punto se gira hacia la derecha nuevamente con rumbo nor-este aproximadamente 1.000 

metros, siguiendo el camino hacia el nor-este se gira hacia la izquierda aproximadamente unos 

2.000 metros de camino rural continuando hacia la derecha otros 2.000 metros, se gira hacia la 

derecha unos 2.000 metros y luego hacia la izquierda unos 600 metros, en ese punto se gira hacia 

la derecha siguiendo  siempre por camino rural 1.000 metros, de vuelta hacia la derecha otros 

350 metros aproximadamente, siguiendo en línea recta a partir de ese punto 1.900 metros donde 

se gira hacia la izquierda 800 metros, nuevamente hacia la izquierda seguir 300 metros luego se 

gira hacia la derecha 400 metros, hacia la izquierda 800 metros, hacia la derecha 4.300 metros 

aproximadamente, siguiendo hacia la izquierda 1.550 metros y hacia la derecha 1.300 metros, 

hacia la izquierda 1.200 metros, hacia la derecha unos 800 metros, con rumbo sur en línea recta 
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3.200 metros aproximadamente hasta llegar al punto de acceso principal del inmueble que se 

encuentra a la mano derecha. 

 

5. ALCANCE DE LA OBRA 

5.1 Descripción del Proyecto 

El presente proyecto tiene por objetivo la producción agrícola orientada a la producción de 

granos y cereal, es de interés de los propietarios encuadrar la producción dentro de un modelo 

sustentable. E está enfocado a la producción de rubros de renta, tales como la soja, maíz, girasol 

en verano y cultivos de trigo, avena, canola y nabo forrajero entre otros en invierno, estos 

complementados con algunos rubros para el manejo y la preservación de la cobertura de suelo. 

 

La incorporación de tecnologías orientadas al incremento de la productividad y el manejo 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente, son prioridades en la 

ejecución y desarrollo del emprendimiento y que responden al interés de los propietarios en 

adecuar su explotación a la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

Cabe destacar que el proponente del proyecto ha tomado todas las medidas para evitar el mínimo 

impacto o afectación a la comunidad indígena colindante al inmueble objeto del presente 

estudio, instalando barreras vivas para tales efectos. 

 

En el cuadro Nº 1 se detalla el uso actual de la tierra en el inmueble objeto del presente estudio, 

con áreas mantenidas bajo cobertura boscosa y protección de la biodiversidad en cumplimiento 

de las legislaciones ambientales relacionadas. 

 

Cuadro 1. Cambios previstos en las actividades del Proyecto con la Incorporación de 

Medidas de Mitigación. 

Usos de la Tierra 
Superficie actual Superficie planificada Variación (*) 

m2 % m2 % m2 % 

Agricultura 8895478 66,38 9500000 70,89 + 604522 +4,51 

Campo bajo 2568012 19,16 901650 6,73 -1666452 -12,43 

Cuerpo de agua 194747 1,44 194747 1,44 --- --- 

Forestación 52129 0,38 52129 0,38 --- --- 

Monte 702132 5,23 702132 5,23 --- --- 

Patronal 57974 0,43 57974 0,43 --- --- 

Protector de cauce 654135 4,88 654135 4,88 --- --- 

Reforestación 275800 2,10 275800 2,10 --- --- 

Sup. a Reforestar --- --- 1061930 7,92 +1061930 +7,92 

Total 13400407 100,00 13400407 100,00 0 0 

(*) Superficies de tierras que sufrirán variación de uso como consecuencia de la implantación del 

proyecto. Los signos positivos indican expansión y los negativos indican disminución. 



 
RODRÍGUEZ                                                         ESTANCIA EL LAGO S.A. 
CONSULTORA                                                                             Relatorio de Impacto Ambiental 

Ing. Agr. M.Sc. Rosalba Rodríguez Reg. Prof. N° 3599 Reg. CTCA N° 846 

 email: ing.agrosalba@hotmail.com  

6 

Procesos tecnológicos empleados en la Producción Agrícola. 

Características 

Los principales rubros cultivados pueden agruparse en: 

Rubros de verano: Soja, Maíz. 

Rubros de Invierno: Trigo, Avena, girasol 

 

Entre estos rubros el cultivo de la soja es la actividad que reviste una mayor importancia 

económica desde el punto de vista de la explotación de rubros de renta y la misma 

frecuentemente ocupa más del 90% del área cultivada en la época de verano. 

 

Es importante resaltar que el proyecto actualmente se encuentra con más de 3 años de ejecución, 

razón por la cual algunas tecnologías de manejo de suelo y cultivo ya han sido incorporadas con 

anterioridad y actualmente se constituye en una práctica de manejo habitual para el 

mantenimiento y preservación de la fertilidad del suelo, como lo es la adopción del “Sistema de 

Plantío Directo”, con toda su implicancia tecnológica en toda el área destinada a la actividad 

agrícola. 

 

5.1.1 Actividades y Procesos en la Producción Agrícola 

Las siguientes actividades contemplan el proceso de producción agrícola: 

 Manejo y Conservación de suelo 

 Preparación de suelo.  

 Aplicación de enmiendas 

 Implantación de cultivos. 

 Cuidados culturales: los cuidados culturales hacen relación a técnicas de manejo del cultivo 

para orientar una producción eficiente, comprende aspectos tales como: 

Control de malezas 

Control de Plagas y Enfermedades 

 

 Cosecha. 

 Rotación 

 Manejo de suelo. 

 

 

 

 



 
RODRÍGUEZ                                                         ESTANCIA EL LAGO S.A. 
CONSULTORA                                                                             Relatorio de Impacto Ambiental 

Ing. Agr. M.Sc. Rosalba Rodríguez Reg. Prof. N° 3599 Reg. CTCA N° 846 

 email: ing.agrosalba@hotmail.com  

7 

5.2 Descripción del Medio Ambiente 

5.2.1 Aspecto Físico 

Clima 

Los datos meteorológicos son de las estaciones del Aeropuerto Guaraní y la estación 

Meteorológica de la Itaipú Binacional, registrados durante el periodo al 2003 a 2012. Según 

estos registros la temperatura media anual es de 22,3° C, con una máxima media de 27,6° C y 

mínima media de 17,0 °C. La amplitud térmica es de 10,6° C. 

 

Relieve e Hidrografía 

La fisiografía del área de estudio se caracteriza por la presencia de lomadas de forma convexa 

onduladas; las pendientes son extensas y moderadamente inclinadas que drenan hacia los cursos 

de agua, formado por valles anchos de sedimentos aluviales, en relieve ligeramente inclinado a 

plano, drenaje regular a pobre.  

 

 

Tipo de Suelo – Clasificación Taxonómica 

El levantamiento de los datos de suelo en el área de estudio, más la revisión de los documentos 

existentes de la zona y la interpretación de los resultados de los análisis físico – químicos de las 

muestras de suelos obtenidas en oportunidad del trabajo de campo, permitió identificar los suelos 

de la propiedad. 

 

Los suelos identificados presentan una alta correlación entre sus características morfológicas, 

químicas, vegetación y fisiográficas del área.  

 

Siguiendo la metodología de Claves para la Taxonomía de Suelos, edición 2006, del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Conservación de Recursos 

Naturales, el área de estudio presenta suelos predominantemente pertenecientes al Orden de los 

Ultisoles, Sub-orden de los Pale, Gran Grupo de los Paleudults y Sub Grupo de los Rhodic 

Paleudult (Lopez et alii 1993) y, en un menor porcentaje Tierras Misceláneas. 

 

Rhodic Paleudult arcilloso- fino a muy fino (U 10.4/ U 10.5) 

 

Tierras Misceláneas (TM (Vs/A5n) 
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Capacidad de Uso de la Tierra 

La clasificación por capacidad de uso de la tierra, es una adaptación del Manual N° 210 del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (Klingebiel y Montgomery, 1964) a 

las condiciones del área de estudio. Esta metodología, fue utilizada en la elaboración del mapa de 

capacidad de uso de la tierra de la Región Oriental (1991). 

 

Clases de Cpacacidad de Uso de la Tierra del inmueble 

Clase III Sf 

Clase IV Sf 

Clase V Wd 

 

5.2.2 Aspecto Biológico 

La propiedad se encuentra inserta dentro de la Ecorregión Selva Central, la cual ocupa 38.400 

km2 y se halla comprendida entre los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Guairá, 

Caaguazú, Paraguarí, Caazapá, Cordillera y Concepción. 

 

Flora 

La diversidad de los suelos entorno al área de estudio ha originado vegetaciones diferentes. La 

vegetación más extensa corresponde al bosque alto nativo, denominado selva central. Esta 

vegetación es un bosque subtropical húmedo, latí foliado, semicaducifolio, de varios estratos con 

árboles, arbustos, hierbas, lianas, epífitas y parásitos. 

 

Existen diversas especies de aves, y mamíferos, reptiles y batracios que habitan las áreas de 

bosques remanentes dejadas en la propiedad y en las formaciones aledañas. Debido a que en la 

región predomina la actividad humana muchas especies de animales se encuentran habitando en 

los últimos relictos de bosques existentes en la región. 

 

Se han observado muy pocas especies de animales de gran porte en el área de la propiedad, esto 

puede deberse a una considerable disminución de la población, la emigración a otras áreas o en 

último caso la desaparición de este hábitat. 

 

5.2.3 Aspecto Socioeconómico 

En las propiedades aledañas a la del estudio; se verifican en forma extensivas según la época del 

año cultivos de soja, trigo, maíz, demostrando su alto potencial productivo. La actividad forestal 
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ya prácticamente se ha extinguido, excepto por la presencia de algunas industrias que se proveen 

de materia prima de áreas distantes a este municipio. 

 

En la actualidad la mano de obra existente en la zona es absorbida en gran parte por las 

actividades agropecuarias y por la actividad Industrial. La mano de obra especializada se está 

abriendo paso a una creciente demanda de servicios profesionales en todos los ámbitos 

productivos. 

 

6. Consideraciones Legislativas y Normativas 

La evaluación de impacto ambiental está sujeta a normas legislativas contempladas en la ley N° 

294/93 y sus reglamentaciones contempladas en el decreto N° 453 del año 2013. Las condiciones 

ambientales y normas legales a las que el presente proyecto debe adecuarse son los siguientes: 

 

A nivel nacional:  

Ley Nº 294/93 de Evaluación Impacto Ambiental y su decreto reglamentario Nº 453/13 

establece en el artículo 2º de este último que: son actividades sujetas a la Evaluación del Impacto 

Ambiental y respectivo Relatorio de Impacto Ambiental las explotaciones agropecuarias y 

forestales. 

 

Ley Nº 96/92. De Vida Silvestre, por la cual se declara de interés social y de utilidad pública la 

protección, manejo y conservación de la vida silvestre del país, así como su incorporación a la 

economía nacional. 

 Artículo 4º: Todo proyecto de obras públicas o privada, tales como desmonte, secado o 

drenaje de tierras inúndales, modificaciones de cauces de ríos, construcciones de diques y 

embalse, introducciones de especies silvestres, que puedan causar transformaciones en el 

ambiente de la vida silvestre negativa, será consultado previamente a la Autoridad de 

Aplicación si tal proyecto necesita un estudio de Impacto Ambiental para la realización del 

mismo , de acuerdo con las reglamentaciones de esta Ley. 

 Artículo 24: Para la protección y conservación de la flora silvestre serán considerados los 

siguientes: 

a) La preservación del hábitat natural de las especies 

b) La protección de los procesos evolutivos de las especies y sus recursos genéticos; 

c)  La protección y conservación de las especies endémicas o amenazadas a fin de recuperar su 

estabilidad poblacional 
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d) La restricción a los derechos de dominio privado, dentro del marco legal, cuando de su 

ejército se derivan un grave daño a la supervivencia de alguna especie protegida, la Autoridad de 

Aplicación deberá obligatoriamente incluir estos criterios en las reglamentaciones respectivas 

Ley Nº 716/95: que se sanciona delitos contra el Medio Ambiente, establece diferentes 

sanciones para los dañen el ambiente en los siguientes artículos: 

 Artículo 4º: Serán sancionadas con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500 a 2000 

jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 

a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen 

gravemente el ecosistema. 

 Artículo 5º: Serán sancionada con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 

jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 

a) Los que destruyen las especies de animales silvestres en vías de extinción y los que 

trafiquen o comercialicen ilegalmente los mismos, sus partes o productos; 

 

Resolución Nº 001/94 del Servicio Forestal Nacional. Por la cual se establecen normas para la 

protección de los bosques naturales de producción. 

 Artículo 1º: Establece que el 25% de bosques naturales, a que se hace referencia el Artículo 

11º de Decreto Nº 18.831/86, deberá estar conformado por una masa boscosa continua y 

compacta. Dicha masa forestal podrá ser manejada para fines de producción. 

 Artículo 2º: Las franjas boscosas de cien metros de ancho mínimo a establecerse entre 

parcelas agrosilvopastoriles, indicados en el artículo 6º del Decreto Nº 18.831/86, no serán 

contabilizados como parte del 25% de los bosques a conservarse, a que alude en el artículo 

precedente. 

 

Resolución Nº 76/92. Reglamenta la elaboración de los planes de aprovechamiento y manejo 

forestal y establece los límites de extensión boscosa para la elaboración de planes de 

ordenamiento forestal.  

 

Decreto Nº 18.831/86. Por el cual se establecen normas de protección del medio ambiente. 

 Artículo 3º: A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberá 

dejar una franja de bosque protector de por lo menos 100 (cien) metros a ambas márgenes de los 

mismos, franja que podrá incrementarse de acuerdo al ancho e importancia de dicho curso de 

agua. 



 
RODRÍGUEZ                                                         ESTANCIA EL LAGO S.A. 
CONSULTORA                                                                             Relatorio de Impacto Ambiental 

Ing. Agr. M.Sc. Rosalba Rodríguez Reg. Prof. N° 3599 Reg. CTCA N° 846 

 email: ing.agrosalba@hotmail.com  

11 

 Artículo 11: Señala que toda propiedad rural de más de 20 ha, en zonas forestales deberán 

mantener como mínimo el 25% de su área de bosques naturales y en caso de no tener este 

porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al 5% de la 

superficie del predio. 

 

Ley Nº 422/73. Establece normas que rigen la política forestal en los siguientes artículos: 

 Artículo 23: Prohíbase las devastaciones de bosques y tierras forestales como así mismo la 

utilización irracional de los productos forestales. 

 Artículo 24: El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa autorización del Servicio 

Forestal Nacional, a cuyo efecto se presentará la solicitud respectiva acompañada del Plan de 

Trabajo correspondiente, la solicitud respondida dentro del plazo de sesenta días. 

 

Resolución Nº 157/99. Establece la obligatoriedad de la presentación del dictamen o de la 

declaración de impacto ambiental de todo emprendimiento de carácter forestal para la 

aprobación del Servicio Forestal Nacional. 

 

Ley Nº 1.160/97: Código Penal de la República del Paraguay. Establece en el Título III, 

Capítulo 1 Artículos, 197 al 202, hechos punibles contra bases naturales de la vida humana. 

 

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

Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 

 

7. Determinación de los Potenciales Impactos del Proyecto 

Impactos Ambientales de la disminución en la taza de infiltración y el mayor 

escurrimiento. 

La desaparición de la cobertura boscosa y la conversión de uso del suelo a las actividades 

agrícolas, mismo con la implementación del sistema de siembra directa facilita el impacto de las 

gotas de lluvia sobre la superficie del suelo, esto causa la desagregación de las partículas del 

suelo provocando la formación de una fina camada de arcilla que obstruye, los espacios porosos 

disminuyendo así su capacidad de infiltración y aumentando el escurrimiento superficial. 

 

Los aumentos en el escurrimiento resultan de toda actividad que torna menos permeable y/o más 

“lisa” la superficie de la tierra. Pueden ser afectadas la tasa de escurrimiento, la cantidad total del 

mismo, o ambas. 
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Los impactos incluyen la disminución del nivel freático, las inundaciones más frecuentes o más 

intensa; flujos de verano más prolongados o extremos, y la depuración o sedimentación de los 

canales. Los cambios en las configuraciones naturales del flujo, pueden modificar o eliminar las 

tierras húmedas y afectar la agricultura que depende de la inundación de cada temporada para su 

riesgo y para mantener la fertilidad del suelo. 

 

Impactos Ambientales del menor flujo de aguas superficiales. 

Los impactos inmediatos pueden incluir, un decaimiento en la calidad del agua debido a la 

menor dilución y/o mayor cantidad de partículas en suspensión de los contaminantes. La 

sedimentación de partículas en los cauces hídricos disminuye el caudal y producen el 

estrechamiento de los cauces hídricos con su consecuente impacto en la capacidad de evacuación 

del agua de lluvia, lo que produce desbordes de los cauces hídricos provocando inundaciones 

temporales. 

 

Impactos ambientales sobre la salud y el medio ambiente por uso de pesticidas 

La utilización de pesticidas en las actividades agrícolas altera negativamente la biodiversidad, 

produciendo desequilibrios importantes en la cadena alimenticia produciendo alteraciones en el 

crecimiento poblacional de especies no deseadas tanto de plantas como de animales. 

 

La contaminación de los cauces hídricos, es otro impacto negativo ocasionado por el uso 

indiscriminado de pesticidas, afectando la calidad de agua y consecuentemente la fauna ictiocola. 

 

Los impactos en la salud humana, están relacionados a las alteraciones en las cadenas 

alimenticias, y la disminución de la calidad del aire principalmente por efectos de deriva de 

pesticidas afectando principalmente los sistemas inmunológicos relacionados al tracto 

respiratorio. 

 

Impacto de la preparación de suelos e implantación de cultivos con relación a la fertilidad y 

erosión principalmente. 

Actualmente en el área del proyecto las explotaciones agrícolas se realizan con manejo de 

sistemas de siembra directa, por los impactos relacionados a la preparación de suelo están 

relacionados a: 

 Alteración en las características físicas del suelo: dados principalmente por la compactación 

de suelos, la disminución del espacio poroso, alteración en la estructura del suelo, 

disminución de la capacidad de infiltración del agua.  
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 Alteración en las características químicas del suelo y su fertilidad natural: la producción de 

cultivos agrícolas extrae nutrientes del suelo, ello afecta el equilibrio natural de nutrientes, 

dados por: alteraciones en el contenido de la materia orgánica, disminución de bases 

intercambiables, aumento de las concentraciones de Aluminio intercambiable en el complejo 

de cambio y consecuente acidificación de la reacción del suelo. 

 Alteraciones en la fertilidad Natural del suelo: las alteraciones en las propiedades físicas y 

químicas afectan la fertilidad natural del suelo y consecuentemente su productividad. 

 

Impactos socioeconómicos del proyecto en relación a la distribución de beneficios 

generados entre diferentes sectores de la sociedad. 

 Demanda laboral: la mecanización de las actividades agropecuarias disminuye la demanda de 

la mano de obra, aumentando la ociosidad de la misma en las áreas aledañas al proyecto.  

 Competitividad: la mayor eficiencia en la utilización de los recursos productivos, debido a 

las mejores oportunidades de acceso a tecnologías productivas predisponen una mayor 

competitividad a otras explotaciones de similar naturaleza localizadas en las adyacencias del 

proyecto. 

 

Efectos ambientales sinérgicos o acumulativos para la existencia de proyectos similares en 

fincas inmediatamente adyacentes. 

Todo proyecto de producción agrícola implica la alteración de la superficie del terreno. Como el 

área comprometida no es extensa, en relación a la superficie de otras propiedades de la región 

con idénticas características y recursos, probablemente el impacto ambiental sea mínimo. Sin 

embargo, los impactos, acumulados de muchas alteraciones pequeñas y separadas pueden ser 

considerables, más si se tiene en cuenta la existencia de un fuerte desarrollo agropecuario de la 

zona; los efectos de la acción de estas vinculaciones se exponen en la tabla siguiente. 

 

Valoración de los impactos ambientales: Matriz de Leopold 

Para la evaluación y determinación de los impactos ambientales a ser producidos por el proyecto, 

se elaboró una matriz de Leopold, colocándose en las columnas las principales actividades del 

proyecto y en las líneas, los recursos naturales que serán afectados por la ejecución del mismo. 

En cada casilla de la matriz se definió el sentido del impacto, llevando signo positivo aquellos 

impactos positivos y signo negativo, aquellos impactos negativos, evaluándose en el nominador 

el grado de importancia que tiene la actividad en cuestión para los recursos considerados 

utilizándose la siguiente escala: 
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Grado de importancia de los impactos ambientales: 

l. Indiferente: el recurso no es afectado significativamente 

2. Poco importante: El recurso es poco afectado y en forma reversible 

3. Importante: El recurso es poco afectado y en forma irreversible 

4. Muy importante: El recurso es considerablemente afectado y en forma reversible 

5. Comprometido: El recurso es considerablemente afectado e irreversiblemente 

 

En el denominador se caracterizó la magnitud en que dicha actividad afecta en términos de 

superficie o área de influencia directa, para el cual se utilizó la siguiente escala. 

1. Muy pequeña < a 10 has 

2. Pequeña: 11a 99 has 

3. Media: 100 a 999 has 

4. Grande: 1000 a 9.999 has 

5. Muy grande: > a 10.000 has  

 

La valoración cuantitativa de los impactos ambientales producidos por las diferentes actividades 

del proyecto, resulto de la multiplicación del valor asignado al grado de importancia o 

significancia para el recurso afectado por el valor asignado a la magnitud del impacto, 

observándose en la última columna de sub totales un valor que determina el grado de intensidad 

el impacto que sufrirá el aspecto ambiental evaluado en cada línea, correspondiendo los mayores 

números a los efectos más intensos, sean éstos positivos o negativos. 

 

Las características de reversibilidad de los impactos, se encuentran implícitos en la valoración de 

la importancia y para considerar las externalidades o impactos ambientales indirectos, se han 

evaluado tres aspectos importantes, como el paisaje natural local, la fauna y flora local, y la 

atmósfera local.  

 

Aunque esta matriz no permitió la evaluación de la duración de los impactos ambientales y de la 

frecuencia de los mismos, ha resultado de gran utilidad para determinar los principales impactos 

ambientales del proyecto, y poder prever las practicas mitigadoras de los mismos. A 

continuación, se presentan los diferentes impactos ambientales negativos producidos por las 

diferentes actividades del proyecto, caracterizando la duración y la frecuencia de los mismos, así 

como el origen de las principales causas. 

 

 



 
RODRÍGUEZ                                                         ESTANCIA EL LAGO S.A. 
CONSULTORA                                                                             Relatorio de Impacto Ambiental 

Ing. Agr. M.Sc. Rosalba Rodríguez Reg. Prof. N° 3599 Reg. CTCA N° 846 

 email: ing.agrosalba@hotmail.com  

15 

Ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y conveniencias de uso 

según tipo de actividad. 

Ventajas 

Son pocos los medios necesarios para aplicarla y su utilidad en la identificación de efectos es 

muy acertada, pues contempla en forma muy satisfactoria los factores físicos, biológicos y socio 

económicos involucrados. 

 

En cada caso, esta matriz requiere de un ajuste al correspondiente proyecto y es preciso plantear 

en forma concreta los efectos de cada acción, sobre todo enfocando debidamente el punto 

específico objeto del estudio. 

 

La metodología permite obtener resultados cuantitativos y cualitativos que, además, posibilitan 

la identificación clara de las acciones que mayor daño ambiental causen, en contra posición con 

aquellas que mayor beneficio provocan; de los parámetros ambientales que mayor detrimento 

sufrirán, y de aquellos que se beneficiarán con la acción propuesta. 

 

La metodología a su vez, permite establecer una prioridad en la puesta en marcha de medidas de 

mitigación y posibilitará la realización de un plan de manejo ambiental. 

 

Desventajas 

 

La mayor desventaja del método de la Matriz de Leopold es que no existen criterios definidos de 

valoración y dependerá del buen juicio del grupo multidisciplinario que haga la evaluación, por 

lo tanto, sigue teniendo alto grado de subjetividad. 

 

7.1 Análisis de Alternativas para el Proyecto 

Para la evaluación del impacto ambiental del presente proyecto se han considerado tres 

alternativas desde el punto de vista ambiental y socioeconómico. Las alternativas de localización 

no fueron consideradas debidas a que las actividades que prevé el proyecto están localizadas en 

sitios puntuales para lograr el objetivo propuesto. 

 

Alternativas de Producción 

Alternativa 1: La presente alternativa considera la explotación agrícola adoptando prácticas 

convencionales de labranza de suelo y manejo de los cultivos. Ello implica la preparación de 

suelo visando la labranza del mismo con arado y rastra de discos sin la utilización de herbicidas 

para la desecación de la cobertura existente. Esta práctica favorece por un lado la capacidad de 
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infiltración del agua, la nivelación del terreno, pero por otro lado expone la superficie del suelo 

en contacto directo con las gotas de lluvia y la dispersión de los agregados de suelo propiciando 

mayores riesgos de perdida de suelo por la erosión hídrica, lo que ocasiona la colmatación de 

cauces hídricos con sus consecuencias negativas sobre el medio ambiente.  

 

Así mismo la utilización de mayores jornales hombre en vez de horas máquinas, incorporando 

prácticas de manejo convencionales en el control de malezas, plagas y enfermedades es una 

alternativa poco viable considerando el tipo de agricultura que contempla la ejecución del 

proyecto. 

 

Alternativa 2: esta alternativa considera algunas modificaciones en el proceso tecnológico del 

proyecto lo cual se orienta a dar una mayor solidez desde el punto de vista ambiental y 

socioeconómico. En este sentido se consideró el sistema de preparo de suelo, recomendándose la 

adopción de prácticas de siembra directa y manejo de cobertura del suelo. Esta Alternativa 

permite disminuir los riesgos de erosión hídrica y la consecuente colmatación de los cauces 

hídricos. 

 

Se considera igualmente el uso de productos fitosanitarios para el control de malezas 

dispensando el uso del arado o la rastra en la preparación del suelo para la implantación de 

cultivos. Por la extensión del proyecto esta alternativa considera las ventajas de la relación B/C 

en la utilización de productos fitosanitarios, de equipos y maquinarias para el manejo de las 

labores culturales del cultivo, orientando el uso de productos fitosanitarios encuadrados dentro 

de las clases toxicológicas III y IV, dentro de la escala de toxicidad dada por la dirección de 

defensa vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

Se debe mencionar que el efecto del proyecto sobre la Biodiversidad de las especies, tanto 

vegetales como animales serán compensados por un área de reserva forestal que sirve como 

hábitat de las especies biológicas remanentes.  

 

Por lo analizado en estas alternativas y considerando que la actividad tiene un fuerte impacto 

positivo en el sector productivo y social se ha optado para el presente estudio considerar para su 

ejecución la Alternativa 2. 
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8. PLAN DE MITIGACIÓN 

Con el objeto de mitigar los impactos ambientales negativos, se proponen las siguientes 

modificaciones tecnológicas en la ejecución de las principales actividades del proyecto: 

 

8.1 Prácticas de Control de la erosión hídrica 

Trazados y Levantamientos de curvas de nivel 

Esta práctica será implementada en los suelos de las áreas destinadas a la producción agrícola. 

 

8.2 Laboreo mínimo e implementación del Sistema de Siembra Directa 

Esta práctica deberá ser implantada en toda el área del proyecto destinada a la producción 

agrícola, abarcando una superficie 9.500.000 m2. 

 

8.3 Prácticas de Preservación de la fertilidad de los suelos 

La producción agrícola es sin lugar a dudas una explotación extractiva, y sin la incorporación de 

prácticas de manejo adecuados tienden a la degradación de la fertilidad natural de los suelos, 

disminuyendo así la productividad del recurso suelo. Las siguientes prácticas sumadas a las 

descriptas en el ítem anterior deberán ser incorporadas al proceso tecnológico de producción 

agrícola. 

 

8.4 Manejo seguro de Productos Fitosanitarios 

Los productos fitosanitarios son aquellos insumos de origen químico o biológicos utilizados en el 

manejo de los cuidados culturales de las plantaciones. Éstos son utilizados para el control de 

malezas o especies competidoras de los cultivos, control de plagas y enfermedades, asegurando 

así las buenas condiciones fitosanitarias para obtener una buena producción. La manipulación de 

productos fitosanitarios puede ser peligrosa si se desconocen las normas básicas para su manejo, 

generalmente cuando suceden accidentes están determinados por descuidos o por su empleo 

incorrecto. Las siguientes prácticas deberán ser observadas en todo momento durante la 

manipulación de estos productos: 

 

 

Medidas de protección para evitar la deriva y contaminación en el uso de productos 

fitosanitarios 

Las siguientes medidas a ser observadas serán implementadas por el propietario en un periodo de 

tiempo no mayor a 30 días posteriores al otorgamiento de la Licencia Ambiental por la autoridad 

competente. 

Restricciones de uso 

Almacenamiento de productos Fitosanitarios 
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Disposición final de los residuos de Productos Fitosanitarios 

Prácticas de fumigación con los Productos Fitosanitarios 

Implantación de Cortinas Rompevientos 

 

8.5 Prácticas de manejo y conservación del agua del suelo 

Las siguientes prácticas de manejo deberán ser observadas y puestos en prácticas en el área del  

Uso y manejo de los cauces hídricos y nacientes: queda restringido el uso de agua de cauces 

hídricos y nacientes como abastecedores de equipos de pulverización para actividades 

relacionadas. 

 Lavado de equipos de fumigación: no realizar lavado o limpieza de los equipos de 

fumigación próximos a los cauces hídricos o nacientes localizados dentro de la propiedad o 

fuera de ella. 

 Construcción de lavaderos a los efectos de facilitar y organizar el lavado de maquinarias, 

equipos e implementos agrícolas será necesario la instalación de un puesto social o privado 

de lavado. La misma deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas relacionadas al 

cumplimiento de las leyes ambientales vigentes. 

 Abastecedores: se deberán construir pozos artesianos localizados en sitios estratégicos para el 

abastecimiento de agua a los equipos de fumigación y otros usos asociativos recomendados. 

 Mantenimiento y conservaciones periódicos de las curvas de nivel y cobertura de suelo para 

evitar la colmatación de cauces hídricos y nacientes. 

 Mantenimiento y preservación de las franjas forestales existentes al margen de los cauces 

hídricos y nacientes. 
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OTRAS PRÁCICAS ADICIONALES PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Además de las prácticas ya mencionadas, existen otras actividades que serán realizadas o se dejarán 

de realizar con el fin de ayudar al equilibrio ambiental de la propiedad, estas son: 

 

Protección de la fauna, veda total de la caza y pesca en toda el área del proyecto 

Preservar la calidad del aire 

Preservación de especies de la Flora Nativa 

 

MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Reforestación  

 

9. PLAN DE MONITOREO 

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas atenuantes 

de los impactos del proyecto durante su ejecución. A continuación, se expone el plan de 

Monitoreo ambiental de la ejecución de las actividades del proyecto, detallando cada actividad y 

el mes y año de su ejecución a los efectos de que los mismos puedan ser fiscalizados por la 

Secretaria del Ambiente y sus órganos administrativos. 

 

9.1 Programa de Manejo y Conservación de Suelos 

Objetivo: preservar la productividad de los suelos y disminuir los riesgos de erosión hídrica. Se 

deberá monitorear el cumplimiento de las siguientes prácticas: 

 

9.2. Programa de Preservación de la Fertilidad de los Suelos 

Objetivo: Mantener los niveles de productividad del recurso suelo a niveles óptimos económicos 

para asegurar el desarrollo económico y social de los pobladores. 

 

9.3. Programa de Manejo seguro de Productos Fitosanitarios 

Objetivo: Extremar cuidados en el uso y manipulo de estos productos a efectos de evitar y/o 

disminuir la contaminación ambiental y la ocurrencia de accidentes al personal encargado de su 

manipuleo. 

 

 

Medidas de protección para evitar la deriva y contaminación en el uso de productos 

fitosanitarios 

Jornadas Educativas de Concienciación 
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9.4. Programa de Reforestación 

Objetivo: Incrementar el área boscosa del proyecto, estableciendo corredores biológicos entre 

las formaciones boscosas residuales, facilitando el desplazamiento de la fauna. Compensar los 

daños al medio ambiente y la biodiversidad del área por la ejecución del proyecto. Implantar 

1.061.930 m2 de especies forestales diversas. 

 

9.5. Programa de Manejo y Conservación de Suelos 

Objetivo: preservar la calidad del agua para el enriquecimiento de la fauna ictiocola y toda 

biodiversidad existente en el área. 

 

9.6. Programa de Protección de la Fauna, Veda total de la caza y pesca en toda el área del 

proyecto 

Objetivo: preservar la biodiversidad del área y facilitar su multiplicación reproductiva. 

 

9.7. Programa de Preservación de especies de la Flora Nativa 

Objetivo: Preservar las especies nativas de valor social y económico.  

 Se deberá preservar la vegetación forestal existente dejada como reserva. 

 Implementar prácticas y medidas de prevención contra incendios. 

 

9.8. Programa de Vigilancia Ambiental 

El programa de vigilancia, control y supervisión es la etapa culminante del proceso de 

incorporación de la variable ambiental en el proyecto. 

 

INDICADORES Y SITIOS DE MUESTREO 

En el cuadro siguiente es presentado algunos indicadores importantes a ser tenidos en cuenta 

durante la ejecución del programa de Monitoreo por la Secretaria del Ambiente. 

Cuadro 4. Algunos indicadores y sitios de muestreo propuestos para el proyecto 

Recursos afectados Efecto Indicador Sitio de muestreo 

Suelo 

Degradación de las 

Características físicas y 

químicas 

Surcos erosivos 

Espesor del suelo. 

Grado de compactación y acidez del suelo. 

Rendimiento de los cultivos. 

Retención de humedad. En las áreas cultivadas del 

proyecto. 

En las áreas bajo 

cultivos agrícolas. 

Agua Superficial 
Cambios en la calidad y 

disponibilidad 

Cambios en la estructura y dinámica poblacional de 

las comunidades acuáticas. 

Cauces hídricos 

localizados en el área 

del proyecto. 

Socioeconomía 

Mudanzas de padrones 

socioeconómicos de las 

personas involucradas 

en la ejecución del 

proyecto. 

Cambios positivos en la adopción de nuevas 

tecnologías de producción. 

Disminución o no manifestación de conflictos 

sociales en reclamo a las actividades del proyecto. 

Poblados cercanos al 

proyecto, identificados 

como sensibles por las 

alteraciones. 
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10. CONCLUSIONES 

La producción agrícola, constituye actualmente una de los pilares más importantes del 

crecimiento socioeconómico de nuestro país. Si bien últimamente la expansión del cultivo 

agrícola mecanizado ha generado conflictos en el entorno social, principalmente por la 

confrontación de dos sistemas de producción contrapuestas, el gobierno deberá centrar su 

atención en la implementación, difusión y transferencia de tecnologías productivas hacia los 

sectores más carenciados de la población rural, a los efectos de incorporarlo masivamente al 

proceso de desarrollo productivo sostenible en armonía con su entorno socioeconómico. 

 

Los impactos ambientales del proyecto en su fase de ejecución serán de poca significancia para 

el ecosistema natural y humano, toda vez que se cumplan las practicas Mitigadoras de impactos 

negativos señalados en el presente estudio. En ese sentido la actividad descripta en este Estudio 

se ajusta a las normativas ambientales y legislativas vigentes, así como las Medidas de 

Mitigación y Monitoreo. 

 

RECOMENDACIONES: 

Los responsables de la ejecución del proyecto, deberán socializar las tecnologías de producción, 

el uso de la mano de obra local, y apoyar el proceso productivo de estructuras de producción 

minifundiaria localizados en el entorno del proyecto orientando la productividad sustentable y el 

autoabastecimiento familiar. 
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ANEXOS 

IMÁGENES DEL INMUEBLE DESTINADO A LA INSTALACIÓN DEL 

PROYECTO 
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