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INTRODUCCIÓN 

La actividad “ACTIVIDAD AGRÍCOLA MECANIZADA, CANALETA PARA CAMINO 

INTERNO TERRAPLENADO Y CERTIFICACIÓN DE BOSQUES PARA SERVICIOS 

AMBIENTALES”, desarrollado por la FIRMA CASAGRANDE INVERSIONES 

INMOBILIARIAS S.A. con RUC 80069397-3, representado legalmente por el Sr. Emerson 

Chemin, con documento de identidad civil Paraguaya Nº 3.510.159, se encuentra en 

operación de las actividades, es decir, en etapa de adecuación a las legislaciones y 

normativas ambientales vigentes relacionadas a las actividades desarrollados dentro de la 

propiedad ubicado identificado e individualizado como: Matriculas Nº K20/1.099, K20/1.100, 

K20/1.101, K20/1.102, K20/1.103, K20/1.104 y K20/1.105, Padrones Nº: 995, 1.199, 1.200, 

1.201, 1.202, 1.203 y 1.204, Lotes Nº 01-A, 1 y 2, 2, 3 y 6 de las Manzanas G-1, I, 1 y 3, 

ubicados en las localidad denominada Mbaraca Mua, entre las coordenadas geográficas 

UTM 21 J 729.810/7.202.267; 721.691/7.202.331,  Distrito de Santa Fe del Paraná, 

Departamento de Alto Paraná.  

 

El emprendimiento actualmente desarrolla actividad agrícola mecanizada, que consiste 

básicamente en la utilización de insumos, implementos y maquinarias agrícolas, productos 

fitosanitarios como abonos foliares, fertilizantes simples, compuestas, orgánicos y 

químicos, plaguicidas (herbicidas, nematicidas, acaricidas, fungicidas y otros), incluyendo 

remediadores o correctores de suelo, realizado con las técnicas o prácticas de 

conservación del suelo. Además, cuenta con construcciones de canaletas (existentes) 

construidas con anterioridad al presente estudio, las mismas con el fin de construir 

caminos internos terraplenados para tener acceso al inmueble como así a las áreas 

agrícolas y permitir el ingreso de maquinarias agrícolas para el buen desarrollo de la 

actividad agrícola mecanizada.  

 

Por otro lado, el proponente, desea solicitar la certificación de sus bosques excedentes de 

la reserva forestal de su propiedad, ya que en su propiedad cuenta con una cantidad de 

superficie de bosques excedentes que cumplen con los requisitos para solicitar la 

certificación, la misma servirá para ofrecer servicios ambientales para los que la requieran.  
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Según la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y los Decretos Nº 453/13, donde 

son descriptos las actividades desarrolladas actualmente y a ser efectuadas futuramente 

(uso alternativo y adecuación a las leyes ambientales), presentando la zonificación del uso 

actual y alternativo de los inmuebles. Además, se identifican los impactos ambientales 

negativos y positivos, efectos directos e indirectos que conllevan la ejecución de los 

trabajos y determinación de las medidas de mitigación y/o compensación para los impactos 

negativos y potenciación de los impactos positivos y un plan de monitoreo sobre los 

factores medio ambientales afectados (agua, aire, suelo y medio biótico). 

 

En el presente informe de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y su correspondiente 

Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), donde son descriptos las actividades desarrolladas 

actualmente y a ser efectuadas futuramente (uso alternativo y adecuación a las leyes 

ambientales), presentando la zonificación del uso actual y alternativo del inmueble. Además 

se identifican los impactos ambientales negativos y positivos, efectos directos e indirectos 

que conllevan la ejecución de los trabajos y determinación de las medidas de mitigación y/o 

compensación para los impactos negativos y potenciación de los impactos positivos y un 

plan de monitoreo sobre los factores medio ambientales afectados. (Agua, aire, suelo y 

medio biótico). 

 

  



 

 
 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA MECANIZADA, CANALETA PARA CAMINO 
INTERNO TERRAPLENADO Y CERTIFICACIÓN DE BOSQUES 

PARA SERVICIOS AMBIENTALES 

4 
CONSULTORA Y AUDITORA ING. AMB. ELIZABETH SOSA AQUINO 

C.T.C.A REGISTRO CÓDIGO I -698 (M.A.D.ES)  
CEL.: (0971)537-111 – (061) 572- 293 

botanica_consultoria@hotmail.com 
 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

(RIMA) 
ELABORADO DE ACUERDO A LA 

LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU DECRETO 

REGLAMENTARIO Nº 453/13, MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DECRETO Nº 

954/13.- 

 

1. DESCRIPCION Y NOMBRE DEL PROYECTO, RESPONSABLE, DATOS Y 

UBICACIÓN DE LOS NMUEBLES EN ESTUDIO. 

 

a.  Nombre del proyecto:  

 

“ACTIVIDAD AGRÍCOLA MECANIZADA, CANALETA PARA CAMINO 

INTERNO TERRAPLENADO Y CERTIFICACIÓN DE BOSQUES PARA 

SERVICIOS AMBIENTALES” 

 

b. Identificación del proponente: 

 

FIRMA CASAGRANDE INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A 
RUC 80069397-3 

Dirección Avda. Brasil 
Ciudad de Hernandarias-Alto Paraná 

 
**DATOS OBTENIDOS DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN O 
RESTRUCTURACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL (VER COPIAS AUTENTICADOS DE DOCUMENTOS). 
SIAM-DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

c. Datos del representante legal: 

 

EMERSON CHEMIN 
C.I. Nº 3.510.159 

Presidente 
Paraná Country Club-Ciudad de Hernandarias-Alto Paraná- 

 

d. Datos de los inmuebles 

 

 Matriculas Nº K20/1.099, K20/1.100, K20/1.101, K20/1.102, K20/1.103, K20/1.104 y 

K20/1.105  

 Padrones Nº: 995, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203 y 1.204 

 Lotes Nº 01-A, 1 y 2, 2, 3 y 6  

 Manzanas G-1, I, 1 y 3  
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 Localidad: Mbaraca Mua  

 Distrito de Santa Fe del Paraná 

 Departamento de Alto Paraná 

 Ubicación: entre las coordenadas geográficas UTM 21 J 729.810/7.202.267 

          721.691 /7.202.331 

**DATOS OBTENIDOS DE LA COMPRAVENTA DE LOS INMUEBLES E HIPOTECAS DE INMUEBLES 
(VER COPIAS AUTENTICADOS DE DOCUMENTOS). SIAM-DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

e. Ubicación de los inmuebles:  

 

Los inmuebles en donde el proyecto es efectuado, se encuentran ubicados en el Distrito de 

Santa Fe Del Paraná,  específicamente en la localidad Mbaraca  Mua, sobre la súper 

carretera Itaipú, situados entre las coordenadas geográficas UTM 21 J 729.810/7.202.267 

721.691 /7.202.331. Ver en el SIAM-Documentos requeridos, croquis de ubicación e imagen 

satelital de los inmuebles. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

2.1. Objetivo del estudio y del proyecto 

 

 Elaborar y Presentar el Informe de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto  

“ACTIVIDAD AGRÍCOLA MECANIZADA, CANALETA PARA CAMINO INTERNO 

TERRAPLENADO Y CERTIFICACIÓN DE BOSQUES PARA SERVICIOS 

AMBIENTALES”, dentro de los lineamientos y normativas ambientales y a tal sentido el 

objetivo principal es la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental-

Preliminar, para la obtención de la Licencia Ambiental (Declaración de Impacto 

Ambiental), que expide el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),  de 

manera a hacer posible la ejecución del emprendimiento y de esa forma operar en 

concordancia con las leyes y normas nacionales, a lo referente al Medio Ambiente.  

  

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar, interpretar, predecir, prevenir los posibles impactos negativos y sus 

consecuencias en el área de influencia directa e indirecta que podrían generarse en 

las etapas de preparación, operación y post abandono. 
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 Recomendar la implementación de la agricultura sustentable, técnica o práctica de 

producción agrícola conservacionista (rotación de cultivos, curva de nivel, 

implementación de abonos verdes y entre otros.) 

 Realizar el mantenimiento oportuno de las canaletas y caminos interno existentes en 

la propiedad. 

 Identificar los impactos ambientales, positivos y negativos, formular medidas de 

mitigación o compensación de los impactos negativos y potenciar, mejorar los 

impactos ambientales positivos generados por el emprendimiento.  

 

2.3. DESCRIPCION GENERAL DE LA ETAPA O TRABAJOS REALIZADOS EN EL 

PROYECTO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA MECANIZADA, CANALETA PARA CAMINO 

INTERNO TERRAPLENADO Y CERTIFICACIÓN DE BOSQUES PARA SERVICIOS 

AMBIENTALES, CONSISTENTE EN LA ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO.   

 

Descripción de la situación actual: Los inmuebles actualmente, son utilizados en actividad 

agrícola mecanizada (cultivo de nabo forrajero en algunas parcelas y preparación de terreno 

para cultivo), mencionando que en los inmuebles los trabajos ya fueron realizadas desde 

tiempos anteriores, durante y para la realización de los trabajos es necesaria el empleo de 

maquinarias e implementos agrícolas como: tractores (maquinaria principal para la 

ejecución de múltiples trabajos), sembradoras o multisembradoras, pulverizadoras, 

cosechadoras y entre otras. 

 

Actualmente la agricultura recomendado y desarrollado en el local es efectuado con 

métodos de producción sostenible a través de prácticas o medidas de conservación del 

suelo que son la rotación y secuencia de cultivos, siembra directa sobre rastrojos con 

labranza mínima. Como se mencionó anteriormente el emprendimiento se encuentra en 

etapa de adecuación a las legislaciones ambientales vigentes. 

 

 Preparación  del  terreno: La actividad  agrícola implementada es totalmente 

mecanizada, se utilizan maquinarias para la preparación del terreno (en algunas 

parcelas se efectúan la preparación del terreno para realizar el cultivo de la 

temporada), el mismo modo en esta etapa se podrá utilizar correctores de suelo 

como el cal agrícola y fertilizantes simples o compuestos, orgánicos e inorgánicos, 
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realizados con el objetivo de obtener mejoras del suelo cultivado y 

consecuentemente a la calidad y cantidad de producción de los cultivos. 

 

En el emprendimiento es practicado las medidas o técnicas de conservación de suelo, 

principalmente consiste en la siembra directa sobre rastrojos del anterior cultivo y que 

fundamenta en la aplicación de herbicidas en las dosis más adecuadas y dejando los 

restrojos en el terreno del anterior siembra. 

 

Importante: Además puede considerar la aplicación de correctores como cal agrícola y 

otros productos orgánicos o químicos (según análisis de fertilidad de suelo y recomendación 

de un profesional agrónomo). 

 

 Siembra:  Luego de  la  obtención  de  los  insumos  y  la  preparación  del  terreno  

se  procede a  la realización  de  la  siembra  con  semillas  tratadas  o  inocuas  en  

el área destinada para la agricultura, utilizando multi-sembradoras o sembradoras. 

 

 Desarrollo de  cultivo: En  esta  etapa  se  espera el  desarrollo biológico del cultivo 

y en caso de necesidad se procede o procederá a la aplicación de agroquímicos 

como fertilizantes simples, compuestas, correctores y también  la utilización de 

plaguicidas como insecticidas, fungidas, acaricidas, nemáticidas y herbicidas 

siempre bajo la supervisión y recomendación del profesional competente en el área 

y utilizando equipos de protección individual. 

 

 Cosecha: Esta consiste en la etapa final del cultivo, cuando el cultivo se encuentre 

biológicamente maduro o con la ayuda de insumos agrícolas (desecantes), se 

realizará la cosecha, una vez finalizada se procederá al transporte en camiones y 

venta de las semillas a los silos locales o de la región. 

 

Importante: Una vez realizado la cosecha se deja los rastrojos (partes de vegetales del 

anterior cultivo) como cobertura y protección ante la acción del viento y el agua (erosión 

hídrica y eólica) también sirve de abono orgánico al siguiente cultivo en el terreno.  

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO, CONSERVACIÓN DEL SUELO Y 

DE LOS PRODUCTOS DENOMINADOS AGROQUÍMICOS 
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“En estas descripciones se tendrán a consideración las prácticas o técnicas de 

conservación del terreno agrícola, los cuales permiten potenciar el uso racional de la 

capacidad del suelo. Además se describen la utilización y el manejo correcto de los 

agrodefensivos”. Las actividades mencionadas más abajo se encuadran a la Resolución 

SEAM Nº 2.068/2.005. 

 

i. Rotación y secuencia de cultivos: El monocultivo de especies susceptibles, puede 

incrementar la población de determinados patógenos del suelo, se considera 

monocultivo las siembras continuas de una especie o variedad de cultivo en un 

mismo sitio y tiempo.  

 

La rotación de cultivos es el método más antiguo para favorecer el control biológico y es, 

aun hoy, el medio no químico más efectivo para limitar las poblaciones de patógenos en el 

suelo, su eficacia depende de la secuencia de cultivos, así como también de la duración de 

periodo entre cultivos.  

 

ii. Implementación de abonos verdes: El área destinada a la agricultura como cuidado y 

protección del suelo realiza cada vez que fuere necesaria o realizará al menos cada 2 

años, considerando que el abono verde es un tipo de cultivo de cobertura agregado 

primariamente para incorporar nutrientes y materia orgánica al suelo. Estas siembras 

no se utilizan para el consumo, sino que se usan exclusivamente para incorporarlas a 

la tierra como fertilizante, por eso se las denomina abono "verde", pudiendo ser de 

especies leguminosas o gramíneas y sembrados según sea el periodo o tiempo del 

año (invierno o verano).  

 

SE CITAN ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS EN LA APORTACIÓN E INCORPORACIÓN 

DE LOS ABONOS VERDES EN EL SUELO: 

 

 Los abonos verdes incrementan el porcentaje de materia orgánica fresca (biomasa) en 

el suelo, así se mejora la entrada y retención de agua, aireación, y otras propiedades 

biológicas y físicas del suelo. 
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 Los cultivos de cobertura comunes compiten con las malezas, previenen la erosión del 

suelo, y la compactación. Como ciertas especies y cultivares son mejores aún, la 

selección es importante para elegir el abono superador. 

 

iii. Manejo de agroquímicos: Por cuanto las actividades del proyecto se encuadra a las 

adecuaciones de normas ambientales del país es importante mencionar lo siguiente; 

para la aplicación de productos fitosanitarios se tendrá especial cuidado por las 

condiciones climáticas del momento como la velocidad y dirección del viento 

(velocidad superior a 10Km/h), temperatura (Superior a 32º C) y porcentaje de la 

humedad relativa inferior a 60% (sesenta por ciento), en cuanto a los maquinistas y 

manipuladores de los productos fitosanitarios se les proporcionarán y deberán utilizar 

quipos de protección individual (EPIs).  

 

Importante: Los envases de los 

agroquímicos vacíos serán retirados del 

local inmediatamente luego del uso y 

posteriormente se les realizaran el triple 

lavado y también las perforaciones, serán 

devueltos a los propios proveedores de los 

agroquímicos, o bien, ser comercializados 

con empresas recicladores legalmente 

habilitados. Ver figura Nº 1  

 

 

 

 

 

 

 

iv. Construcción y mantenimiento de curvas de niveles o camellones (se construirá si 

hubiera la necesidad): esta técnica consiste en la sobre elevación de la tierra en 

terrenos con pendientes, su principal acción es la de disminuir la velocidad del agua y 

con ella el arrastre de partículas de suelo denominada comúnmente como la erosión 

hídrica, el terreno en cuestión es relativamente plana. 

 

DELANTAL 

GUANTES 

PANTALONES IMPERMEABLES 

TAPA BOCA 

BOTAS DE GOMA 

GORRO CON CAPUCHA 
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v. Obras de mantenimientos de maquinarias o equipos y camino interno: El 

mantenimiento de las maquinarias y equipos agrícolas están a cargo de las empresas 

proveedoras de los mismos o un maquinista técnico contratada para tal efecto, el 

buen funcionamiento de las máquinas y equipos son fundamentales ya que en las 

actividad agrícola actual e implementada es totalmente mecanizada. También serán 

objetos de trabajos de mantenimientos de los caminos internos existentes y las que 

se construirán en paralelo a las canaletas existentes (limpieza), ya que para la 

actividad efectuada en el local es esencial el buen estado de los caminos. 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS 

(LIMPIEZAS) DE LAS CANALETAS EXISTENTES y DE CAMINOS INTERNOS 

TERRAPLENADOS (TRANSITABLES). 

 

 Mantenimiento de canaletas existentes y camino interno: La firma proponente 

pretende realizar trabajos de mantenimientos de las canaletas existentes y de 

caminos internos terraplenados en diferentes sectores de la propiedad (Ver mapa de 

uso actual y alternativo), con la realización de los trabajos de limpieza de las 

canaletas se obtendrán tierra la cual será reaprovechada en su totalidad para la 

carga del camino, igualmente funcionarán estos como colectores de agua superficial 

(pluvial). 

 

 Descripción de labores: Al inicio y durante los trabajos a realizar se efectuará 

limpieza de la vegetación del área (Gramíneas y arbustos), solamente aquellas que 

interfieran con la construcción del camino y limpiezas de las canaletas (ver el trazado 

del camino en el mapa de uso alternativo presentado), específicamente en áreas de 

terrenos de uso agrícola y en algunos sectores áreas compuestas de gramíneas 

(pastos) y algunas hierbas. Para la realización de los labores se emplearán 

maquinarias contratados por el proponente, los personales utilizarán herramientas 

portátiles y contarán con equipos de protección individual durante la realización de 

los trabajos. Las canaletas y caminos internos terraplenados existentes, serán 

objetos de trabajos de mantenimientos a ser realizado cuando fuere necesario, 

puesto que es fundamental el buen estado de los caminos internos para el ingreso y 

circulación de vehículos, camiones o maquinarias para el área agrícola. 
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2.6. CONCERNIENTE A LA CERTIFICACION DE BOSQUE EXCEDENTE DE 

RESERVA FORESTAL 

 

El proponente del proyecto desea certificar el área de bosque excedente para servicios 

ambientales según la LEY N° 3001/2006. DE VALORACION Y RETRIBUCION DE LOS 

SERVICIOS AMBIENTALES. 

 

Es importante señalar que se prevé las áreas de reserva legal y franjas de protección así 

como un área destinada a la certificación de bosques naturales para prestación de 

servicios ambientales, en concordancia con la Ley 3001/06 de Servicios Ambientales, la 

misma corresponde al área de bosque excedente dentro de la propiedad (ver mapa de uso 

alternativo). 

 

El inmueble en donde se desarrolla el proyecto cuenta con un área de bosque de 

121,68has correspondiente a 36,71% del total de la propiedad. 

 

Área de bosque correspondiente al 25%: cuenta con un área de bosques de reserva 

forestal con una superficie de 25,22ha correspondiente al 7,61% de la superficie total. 

 

Área Boscosa a Certificar para Prestación de Servicios Ambientales: esta área de 

96,46ha correspondiente al 29,10% de la superficie total, se regirá por la Ley 3001/06 de 

Servicios Ambientales, para lo cual se tramitara la Resolución correspondiente en la 

Dirección de Servicios Ambientales. 

 

3. ETAPA DEL PROYECTO 

 

La Etapa Actual: Presentación ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADES), el Informe de Estudio de Impacto Ambiental de la actividad agrícola mecanizada 

canaleta para camino interno terraplenado y certificación de bosques para servicios 

ambientales, para el análisis y aprobación del informe técnico y obtención del documento 

habilitante para la actividad. 

 

3.1. CUADRO N° 1: A CONTINUACIÓN SE MENCIONA EL USO ACTUAL DE LA TIERRA  
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3.2. CUADRO Nº 2: A CONTINUACIÓN SE MENCIONA EL USO ALTERNATIVO DE LA 
TIERRA PROPUESTO 

 

 
Interpretación: 

**Reforestará o restaurará, franja de protección del cauce hídrico según Decreto Nº 9.824/12 

Art. 5º. 

**Cumple con el 25 % de Reserva Legal, según la Ley Nº 422/73 y Decreto Nº 18831/86 

**Posee curso hídrico denominado arroyo Mbaraca-mua, un sector se forestará para la franja 

de protección del mismo. 

**No afecta áreas silvestres protegidas 

**Cultivos entre parcelas no aplica 

**Barrera viva, aplica, específicamente hacia el vértice con coordenadas UTM 21J X: 720.832 

Y: 7.202.270  

**No se observa modificaciones o transformaciones de superficies con coberturas de 

bosques, en el marco de la Ley Nº 6256/2018. 
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**Cuenta con área de bosque excedente de reserva forestal, la misma será objeto de 

certificación ambiental, LEY N° 3001/2006. DE VALORACION Y RETRIBUCION DE LOS 

SERVICIOS AMBIENTALES. 

 

4. DESCRIPCION DEL ÁREA 

 

4.1. Superficie a ocupar e intervenir del inmueble. 

 

La superficie a intervenir es del total de 175,02 has., correspondiente al 52,81% de la 

propiedad son las destinadas para la actividad agrícola, las demás superficies corresponden 

a franja viva, canaletas existentes, caminos internos, sede. También zona inundable y una 

franja de protección del cauce hídrico. Ver plan de uso alternativo presentado. 

 

5. ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS, IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS  

 

5.1. Materias primas e insumos 

 

Actividad agrícola  

 

 Semillas de soja, trigo, girasol, maíz, abonos verdes y entre otros 

 Insumos Agrícolas (plaguicidas y fertilizantes) 

 Aceites y combustibles 

 

5.1.2. Materiales y maquinarias a ser utilizados en la actividad agrícola  

 

 Tractor 

 Cosechadora  

 Pulverizadora  

 Sembradora o multisembradora 

 Entre otros implementos y equipos. 

 
5.1.3. Maquinarias a ser utilizados para la construcción y habilitación de camino 
interno terraplenado (transitable) en el inmueble. 

 

 Retroexcavador 

 Camión tumba 

 Camión, para transporte de materiales y de la producción 

 Tractor  

 Herramientas portátiles (palas, asadas, foizas, machetes y otros)  
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5.1.4. Otros Infraestructuras 

 

 Sede, vivienda con su correspondiente sanitario, agua de pozo común, depósito 

de insumos y maquinarias, caminos internos.  

 

5.2. Recursos humanos (R.R.H.H): Para la actividades realizados actualmente, se tienen 4 

personales permanente que realizan trabajos diarios, cuentan con experiencia en los 

trabajos realizados en el local, además de emplear la mano de obra del mismo proponente y 

en épocas de muchas actividades se dispondrá la contratación de jornaleros para 

actividades temporales. 

 

5.3. Producción media anual estimada: La producción agrícola depende o dependerá de 

la capacidad de producción según la carga del terreno, condiciones o factores climáticos 

favorables en la etapa de desarrollo y dependerá exclusivamente de los objetivos del 

proponente y demanda del mercado local e internacional. 

 

5.4. Efluentes generados, tipos:  

 

 Actividad agrícola: Las actividades realizadas en el local actualmente no generan 

efluentes líquidos, sin embargo, el agua de lavado de los envases vacíos se 

reutilizan ya que son dispuestos en los mismos tanques de pulverizar. Los envases 

vacíos de los agroquímicos serán retirados del local inmediatamente luego del uso y 

posteriormente se les realizaran el triple lavado y también las perforaciones, serán 

devueltos a los propios proveedores de los agroquímicos, o bien, ser 

comercializados con personas o empresas recicladores legalmente habilitados.  

 

 Sanitarios y cocina de las viviendas (sede o puestos): Los efluentes líquidos que 

generan las instalaciones sanitarios y cocinas (desengrasador), son  depositados en 

correspondientes registros de inspección (para realizar control permanente), pozos 

absorbentes con su respectiva cámaras sépticas. 
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5.5. Desechos de las actividades del proyecto: En el local, se generaran dos tipos de 

residuos, proveniente de la actividad agrícola (orgánicos y envases plásticos) y por la 

acción de personas en el local. 

 

 Se caracteriza por producir desechos orgánicos (rastrojos) degradados naturalmente 

por el proceso biológico convirtiéndose en mejoradores de suelo. Los envases vacíos 

de los agroquímicos serán retirados del local inmediatamente luego del uso y 

posteriormente se les realizaran el triple lavado y también las perforaciones, serán 

devueltos a los propios proveedores de los agroquímicos, o bien, ser 

comercializados con personas o empresas recicladores legalmente habilitados por 

las instituciones correspondientes como; el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES) Y Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE).  

 

 Mientras que por la acción antrópica (presencia de personales): Los residuos sólidos 

generados en el lugar deberán ser depositados en contenedor de residuos, retirado 

por el personal encargado diariamente del local hasta el relleno sanitario municipal (a 

ser realizado de esa forma, puesto que en la zona no se cuenta con servicio de 

recolección municipal o privada), el proyecto se encuentra en la zona rural del Distrito 

de Santa Fe del Paraná. 

 

5.6. Generación de Ruidos: Como se mencionó anteriormente la actividad agrícola es 

totalmente mecanizada, por lo que consiste en la utilización de maquinarias e implementos, 

así mismo, en la etapa de construcción de camino interno y limpieza de canaletas existentes 

se emplearan maquinarias, mencionando que los ruidos generados son  mínimas,  se prevé 

la utilización de (E.P.I), como tapas oídos para los trabajadores en la preparación y 

ejecución de las actividades en el terreno. 

 

6. DESCRIPCION DEL TERRENO 

 

6.1. ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO 

 

6.1.2. Área de influencia directa (AID):  

 



 

 
 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA MECANIZADA, CANALETA PARA CAMINO 
INTERNO TERRAPLENADO Y CERTIFICACIÓN DE BOSQUES 

PARA SERVICIOS AMBIENTALES 

16 
CONSULTORA Y AUDITORA ING. AMB. ELIZABETH SOSA AQUINO 

C.T.C.A REGISTRO CÓDIGO I -698 (M.A.D.ES)  
CEL.: (0971)537-111 – (061) 572- 293 

botanica_consultoria@hotmail.com 
 

El área de influencia directa son aquellas en que la actividad del proyecto ocasiona o 

pudiera ocasionar daño o alteración al medio ambiente y consecuentemente a las personas. 

El área de influencia directa (AID) en este emprendimiento se limita a los inmuebles 

identificados con los siguientes datos: Matriculas Nº K20/1.099, K20/1.100, K20/1.101, 

K20/1.102, K20/1.103, K20/1.104 y K20/1.105, Padrones Nº: 995, 1.199, 1.200, 1.201, 

1.202, 1.203 y 1.204, Lotes Nº 01-A, 1 y 2, 2, 3 y 6 de las Manzanas G-1, I, 1 y 3, ubicados 

en las localidad denominada Mbaraca Mua, entre las coordenadas geográficas UTM 21 J 

729.810/7.202.267; 721.691/7.202.331,  Distrito de Santa Fe del Paraná, Departamento de 

Alto Paraná. 

 

6.1.3.  Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Se establece el área de influencia indirecta (AII) un área de 1.000 metros de radio desde el 

inmueble objeto de estudio, donde las variables ambientales (Medios físicos, biológicos y 

antrópico) lleguen a alcanzar los impactos pasivos negativos y positivos, del 

emprendimiento. En el área de influencia indirecta, colindante a la propiedad en estudio, se 

desarrollan actividades similares al proyecto, es decir, actividades agropecuarias y 

funcionamiento de silos.  

7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO, DISTRITO DE 

SANTA FE DEL PARANÁ, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ 

 

Santa Fe del Paraná, se encuentra, aproximadamente a 40 kilómetros de Ciudad del Este, 

capital del departamento, sobre un ramal que parte de la Supercarretera Itaipú. Es la ciudad 

de creación más reciente en el departamento, fue creada por Ley Nº 2180/2003. 

 

Municipio 

Por Ley Nº 2180, en fecha 11 de julio de 2003, se creó el municipio de Santa Fe del Paraná. 

Su antiguo nombre es de Colonia Padre Guido Coronel. 

 

Superficie 

El área delimitada del Municipio de Santa Fe del Paraná creado por Ley 2180/2003, 

modificado por Ley 2462/2004, del 24 de setiembre de 2004, abarca la superficie 77.113 

hectáreas 3.133m². 

 

Límites 
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El distrito tiene como límites: 

Al norte el distrito de Mbaracayú. 

Al sur el distrito de Hernandarias. 

Al este la República Federativa del Brasil, del que se encuentra separado por el río Paraná. 

Al oeste se encuentra el distrito de Hernandarias. 

 

Cómo llegar 

Partiendo de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, se sigue la ruta 

Nº II, hasta llegar a la ciudad de Coronel Oviedo y luego se sigue en dirección este del país, 

por la ruta Nº PY02 Mariscal José Félix Estigarribia, hasta Ciudad del Este, de ahí se toma 

en dirección norte por la Supercarretera Itaipú hasta llegar al Cruce de Santa Fe pasando 

por Hernandarias, y de ahí se sigue 10 km más hacia el este, y se llega a la ciudad de 

Santa Fe del Paraná. 

 

Demografía 

El municipio cuenta con 4.404 habitantes, de los cuales 2.268 son hombres y 2.137 son 

mujeres. Santa Fe del Paraná se divide en 11 barrios y compañías: Casco urbano, Pykyrý, 

Gleba 12 General Díaz, Gleba 5 Pykyrý, Gleba 7, Nueva Esperanza, Gleba 23 Colonia 

Itaipú, Gleba 11, Niño Jesús, Santiago Martínez y Maracamoa. 

 

Clima 

Presenta una temperatura máxima en el verano de 38 °C. La mínima en el invierno llega a 0 

°C. La media anual es de 21 °C. 

 

Cuenta con abundantes precipitaciones durante todo el año. Los registros llegan a marcar 

1725 mm anuales, la zona posee mucha humedad ambiental durante prácticamente todo el 

año, aspecto favorable para las tareas agrícolas. 

 

8. DISTANCIA DEL PROYECTO A CENTROS ASISTENCIALES, CENTROS 

CULTURALES, EDUCACIONALES O RELIGIOSOS (RADIO MENOR A 500 M). 

 

El inmueble en donde el proyecto es efectuado, se encuentra ubicado en el Distrito de 

Santa Fe del Paraná, específicamente en la localidad Mbaraca Mua, sobre la súper 
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carretera itaipú, situados entre las coordenadas geográficas UTM 21 J 729.810/7.202.267 

721.691 /7.202.331, en donde es efectuado el proyecto en el radio de 500 metros; NO 

existen poblaciones indígenas, centros asistenciales, educacionales, religiosos y culturales. 

 

9. DECLARACIÓN JURADA Y FIRMA DEL TITULAR DEL EMPRENDIMIENTO, 
GARANTIZANDO LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES BRINDADAS.  

 

(ANEXO) 

 

10. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS Y MEDIDAS 
DE MITIGACION Y COMPENSATORIAS, DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA MECANIZADA, CANALETA PARA CAMINO INTERNO 

TERRAPLENADO Y CERTIFICACIÓN DE BOSQUES PARA SERVICIOS 
AMBIENTALES (ETAPA ACTUAL) 

 

10.1. CUADRO Nº 1: DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA 
FASE DE PREPARACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO EN TODAS SUS ETAPAS 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) E INDIRECTA (AII). 

RECURSOS 
/ 

FACTORE
S 

IMPACTAD
OS 

ACTIVIDADES QUE 
PROVOCAN LAS 

ALTERACIONES 

POSIBLES IMPACTOS 
GENERADOS 

(FACTORES Y ELEMENTOS)  
 

EFECTOS DE LOS IMPACTOS TIPO DE 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
NEGATIVO 

(-) 

AMBIEN
TAL 

POSITIV
O 
(+) 

 
 
 
 
 

 
 
 

-SUELO 
CARACTER

ÍSTICAS 
FÍSICA, 

QUÍMICA 
Y 

BIOLÓGIC
A. 

 Etapa de operación; 

- Uso de maquinarias en la 
actividad agrícola. 

- Derrames de aceites, 
lubricantes y 
combustibles de manera 
accidentales o por 
desperfectos mecánicos 
de las maquinarias y 
camiones utilizados para 
los trabajos. 

- Uso de maquinarias en la 
recolección de los granos 
del campo. 

- Acciones antrópicas 
propias por la presencia 
de personas, 
trabajadores (desechos 
orgánicos e inorgánicos). 

- Uso de agroquímicos en 
la actividad agrícola. 

- Implementación de 
cultivos agrícolas  

- Trabajos de 
mantenimiento de las 
canaletas, construidos 
con anterioridad al 

 

- Movimiento y compactación 
del suelo, afecto sobre la 
estructura y textura  del suelo 

- Pérdida de los nutrientes por 
la erosión hídrica. 

- Contaminación del suelo por 
hidrocarburos. 

- Riesgo de salinización, 
acidificación por el mal uso 
de plaguicidas y/o 
fertilizantes. 

- Posibilidad de generar 
residuos sólidos por la acción 
antrópica. 

- Contaminación del suelo por 
efluentes cloacales y de los 
provenientes de la cocina 
(vivienda). 

- Posibilidad de generar 
residuos sólidos por la acción 
antrópica (presencia y 
permanencia de 
trabajadores). 

- Desplazamiento de la fauna, 
específicamente los 
microorganismos, así mismo, 

 

- Cambio estructural del suelo, 
arrastre de partículas de suelo 
(erosión). 

- Cambios en el drenaje del suelo 
(cambio de la cobertura), si se 
encuentra si cobertura. 

- Causales de molestias a las  
personas trabajadores circulación 
de camiones y/o vehículos. 

- El uso sin control o sin la dosis 
adecuada recomendada de los 
agroquímicos podrían causar 
graves alteraciones al suelo 
(Aspectos físicos, químicos y 
biológicos)  

- La deficiente construcción del 
sistema de desagüe de efluente del 
sanitario generado podría causar 
efectos irreversibles al medio 
ambiente local, especialmente al 
suelo y agua 

- Podría causar alteraciones y 
pérdidas de  fertilidad del suelo y 
terreno. 
-----------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiental 
Negativo 

(-) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
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presente estudio. 

- Construcción de camino 
interno terraplenado y su 
posterior trabajo de 
mantenimientos. 

- Operación de los 
sanitarios y cocina de la 
vivienda actual 

 
 

a los insectos y otros 
animales que habitan el 
subsuelo. 

- Movimiento de suelo durante 
los trabajos de limpiezas 
(mantenimientos) de las 
canaletas existentes. 

- Utilización de la tierra en 
etapa de construcción de los 
caminos internos.  

- 

- El proponente realizará las 
acciones o prácticas de 
conservación del suelo, ya que de 
esto dependerá el desarrollo del 
cultivo agrícola, y por ende la 
actividad. 

- La interferencia de la condición del 
suelo será única y exclusivamente 
en las etapas de movimiento del 
suelo para la construcción de 
camino, que necesariamente se 
realizará trabajos de limpieza de 
canaletas (mantenimiento). 

- La tierra extraída en la etapa de 
limpieza de las canaletas se 
reaprovechará completamente 
para la carga de los caminos y así, 
la habilitación de caminos internos 
terraplenados. 

Ambiental 
Positivo 

(+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-FLORA / 

FAUNA 
MACRO Y 

MICRO. 

- Ejecución de las 
actividades agrícolas 
(implementación de 
especies o rubros 
agrícolas en forma 
extensiva) 

- Utilización de herbicidas 
para el control de las 
malezas en la parcela 
agrícola.  

- Ingreso de cazadores en 
la zona boscosa  

- Mantenimiento de las 
canaletas existentes, 
construcción y 
habilitación de camino 
interno terraplenado. 

 
 
 

 
 
 

 

- Migración e inmigración 
temporal de ciertas especies 
de aves y otras especies 
faunísticas. 

- Probabilidad de causar 
mortandad de insectos o 
aves, provocadas por el 
incorrecto uso de los 
agroquímicos.  

- Caza de animales silvestre en 
el área boscosa de la 
propiedad 

- Posibilidad de la utilización de 
maderas de la reserva 
boscosa de la propiedad 

- Eliminación de plantas y 
pastos que han crecidos en 
los alrededores de las 
canaletas a ser sometidos a 
trabajos de mantenimiento. 

- Desplazamiento de la 
vegetación pastos 
(gramíneas) y arbustos, que 
interfieran en la etapa de 
construcción y habilitación de  
caminos internos 
terraplenados 
microorganismos, así mismo, 
a los insectos y otros 
animales que habitan el 
subsuelo 

- Cumple con la reserva legal de 
bosque exigido por la Ley Nº 
422/73 Art. 42 y Decreto 18.831/86 
Art. 11 

- El inmueble tiene actualmente una 
superficie de 124has, 4645m2, el 
cual deberá conservar. 

 
 

Ambiental 
Positivo 

(+) 

- Desplazamiento de la flora y fauna 
para la implementación  de cultivos 
agrícolas. (Se menciona que el 
despeje del área ya fue realizado 
en tiempos anteriores, ver las 
imágenes satelitales 
correspondientes). 

- Durante la realización de los 
trabajos de construcción de camino 
y limpieza de las canaletas 
existentes en la propiedad, 
irremediablemente serán afectados 
la vegetación (pastos/gramineas) y 
fauna (microorganismos), serán 
solamente en la etapa de 
construcción. 

 
Ambiental 
Negativo 

(-) 
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-AGUA 
(SUPER 
ICIAL Y 

SUBTERR
ÁNEO) 

 

- Actividades propias del 
proyecto agrícola (uso de 
maquinarias, 
implementos y  camiones 
recolectores de granos). 

- Utilización y posibles  
derrames de productos 
utilizados en la agricultura 
(Plaguicidas).  

- Limpieza y Habilitación 
de las canaletas 
existentes y construcción 
de camino interno 
terraplenado y sus 
mantenimientos. 

- Operación de los 
sanitarios y sus sistemas 
de desagües 
 

 
- Posibilidad de contaminación 

de aguas superficiales y 
aguas subterránea por la 
utilización de agroquímicos. 

- Riesgo de derrame accidental 
de los combustibles, 
lubricantes y otros, de los 
vehículos o maquinarias 
utilizados. 

- Mayor escorrentía, arrastre de 
sedimentos o partículas de 
suelo (erosión laminar), hacia 
los lugares con pendientes.  

- Posible contaminación con 
efluentes cloacales 
proveniente del sanitario de la 
vivienda.  

- Contaminación o salinización 
de aguas superficiales y 
aguas subterránea. 

- La actividad de triple lavado se 
realizará en el lugar, los envases 
vacíos serán retirados del local 
inmediatamente posterior al uso. 

- Las canaletas existentes a ser 
limpiados garantizará la circulación 
del agua de lluvia, y 

- También servirá para la protección 
de camino interno a ser construido. 
------------------------------------------------ 

- Los efectos de la manipulación y 
posible derrame de agroquímicos 
pueden alterar las cualidades físico-
químicas y biológicas naturales del 
agua. 

- Otros probables efectos a los 
medios o factores ambientales, 
serian la contaminación del agua 
superficial y arrastre de los posibles 
contaminantes como; hidrocarburos 
y otros materiales, hacia los lugares 
con pendientes (zonas bajas) y en 
otros inmuebles.   

 
 
 

 
 
 

Ambiental 
Positivo 

(+) 
----------------- 

 
 
 

 
 

Ambiental 
Negativo 

(-) 

 
 

 
 

-AIRE 
(EMISIÓN 
SONOR,  

PARTÍCULA
S Y 

GASES) 

- Pulverización con 
agroquímicos 

- Generación de polvo en 
el momento de la 
cosecha de los granos 
del campo. 

- Generación de humos, 
ruidos, CO2, debido a la 
combustión de 
combustibles de las 
máquinas y camiones 

 

- Probabilidad de producirse 
enfermedades respiratorias 
(Alérgicas) en los trabajadores 
del local sin los debidos 
equipos de protección 
individual (EPIs). 

- Contaminación del aire por 
deriva con agroquímicos. 

- Molestias oculares del polvo, 
generado en los momentos de 
cosecha, descarga y limpieza 
de los granos. 

- Molestias auditivas y visuales 
por la presencia de humos y 
ruidos generados por  la 
circulación de los vehículos y 
camiones. 

- La alteración de la calidad del aire 
local, pueden causar molestias a la 
población o del entorno circundante 

- Los efectos negativos del uso de 
los agroquímicos, puede presentar 
la posibilidad de causar molestias, 
problemas de contaminación por 
deriva (arrastre de viento) de los 
agroquímicos utilizados. 
----------------------------------------------- 

- No se aplica agroquímicos con 
vientos superiores a 10 km/h. 
(Recomendado en los rótulos de 
los productos) 

 
 

 
 
 

Ambiental 
negativo 

(-). 

 
----------------- 

Ambiental 
Positivo 

(+) 

 
 
 
 
 
 

 
SOCIEDAD 

LOCAL Y 
OTROS. 

(SEGURID
AD) 

- Actividades en el local de 
trabajo, labores u 
operaciones con 
máquinas y utilización de 
herramientas portátiles. 

- Control de plagas y 
enfermedades  a través 
de pulverizaciones de los 
cultivos agrícolas.  

- Permanencia de obreros 
o personales en el 
establecimiento. 

- Utilización de máquinas, 
desperfectos mecánicos 
y/o eléctricos.  

- Fumigaciones anti 
alimañas en el 
establecimiento como, 
vivienda, depósitos de 
insumos, entre otros. 

 

- Probabilidad de eventuales 
accidentes como golpes, 
cortes y otras lesiones leves 
en el momento de la 
utilización de maquinarias 

- Riesgo de contraer 
enfermedades por parte de 
los operarios por la falta de la 
utilización de EPI. 

- Riesgo de intoxicación por 
los productos usados para 
controlar plagas y 
enfermedades en el cultivo 
agrícola. 

- Probabilidad de respiración 
de agroquímicos, polvos y 
humos, sin los debidos 
equipos de protección 
individual. 

- Eventuales incendios de las 
maquinas.  

- Los riesgos laborales son peligros 
potenciales que podrán 
presentarse eventualmente, en 
condiciones normales de trabajo y 
cuando éstos ocurren, pueden 
impactar principalmente sobre el 
componente humano, aunque 
también lo pueden hacer sobre los 
factores ambientales, ocasionando 
daños sobre la salud y bienestar de 
las personas. 

- En cualquier trabajo humano, es 
eventual el acontecimiento de 
incidentes y accidentes sin las 
apropiadas medidas de protección 
y la no utilización de equipos de 
protección individual de los 
personales. 

- El desconocimiento e imprudencia 
en la falta de utilización de los 
equipos de protección y el no 

 
 

 
 
 
 
 

 
Socio-ambiental 

negativo 
(-) 
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- Posible intoxicación de 
personas durante los trabajos 
de fumigación del local 
(vivienda y otras áreas de la 
sede), existencia de agente 
residual de los productos 
usados.  
 

cumplimiento con las 
recomendaciones de uso correcto 
de los agroquímicos pueden 
generar problemas sociales 
(conflictos). 
----------------------------------------------- 
En el área de influencia del 
proyecto se desarrollan 
emprendimiento similares, 
proyectos agrícolas (ver mapa de 
influencia indirecta e imagen 
satelital actualizada).  
Al momento de la realización de los 
trabajos de construcción de 
caminos y limpieza de las 
canaletas será obligatorio de 
utilización de los equipos de 
protección individual (EPIs), 
también al momento de la 
realización de los trabajos de 
mantenimiento de los caminos y 
cercados de los potreros y del 
perímetro. 

 
 
 
 
---------------------- 
Socio-ambiental 

positivo 
(+) 

 
 

 
 

SOCIOECO
NÓMICO Y 

AMBIENTAL 
LOCAL, 

OPORTUNI
DAD DE 

TRABAJO Y 
OTROS 

(MEDIO DE 
VIDA, 

INFRAEST
RUCTURA

) 

- Operación del proyecto 
(generación de mano de 
obra, obreros y 
profesionales del rubro) 

- Propiciar la inversión para 
la ejecución del proyecto. 

- Mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
personas. 

 

- Diversificación de bienes y 
servicios en el mercado. 

- Genera empleos de forma 
permanente y temporales de 
efectos directos e indirectos 

- Fomenta el desarrollo del 
distrito, también la economía 
regional y nacional.  

- Iniciativa de cumplir con las 
leyes ambientales. 

- Realización de las actividades 
dentro de los lineamientos o 
normativas ambientales vigentes. 

- Intención de Certificar bosques 
excedentes para servicios 
ambientales. 

- El responsable realiza o pretenden 
efectuar las acciones o prácticas, 
fomentando el desarrollo 
sustentable entre la producción 
agrícola y el medio natural. 

- Las actividades a ser generadas 
dará ocupación a personas. En 
este contexto, a continuación se 
cita la mano de obra a utilizar en 
carácter permanente, mano de 
obra no calificada. 

- Trabajos a jornaleros. 

- Valorización, proyección y 
planeación del crecimiento de la 
zona rural. 

- Ingresos al fisco local y nacional 

- Comercialización en los silos, 
alquileres de camiones para 
transporte y compra de insumos e 
implementos son los efectos 
principales que conllevan la 
actividad agrícola. 

 
 
 

 
 
 

 
Socio-

económico          
positivo. 

(+) 

 

10.2. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
CORRESPONDIENTE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Reconocimiento del lugar: Toma de datos in situ, relevamiento de datos económicos, 

sociales, culturales, de servicios entre otros, entrevistas con  funcionarios (encargados) del 

lugar, toma fotográfica tanto en el área localizada (directa) como en el área de influencia 

indirecta.  
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Otra fuente de información fue la red mundial de información (internet) de donde se pudo 

extraer algunos datos útiles para el efecto.  

Clasificación y Ordenamiento de Datos una vez que se tienen todos los datos se procede a 

su clasificación, y análisis a fin de poder identificar correctamente los posibles impactos que 

se podrían generar, y así poder diseñar las medidas de mitigación más efectiva para el 

determinado proyecto, para implementarlo y poder luego realizar un control efectivo de los 

mismos. 

 

Obtención de datos: Los datos fueron colectados también de la Dirección General de 

Estadísticas y Censo referente a los Distritos del Departamento de Alto Paraná que posee 

datos actualizados colectados de la última encuesta y que será actualizado con el realizado 

en el año 2012. 

Parte de este trabajo consistió también en la obtención de cartas topográficas del Instituto 

Geográfico Militar 

 

Evaluación Ambiental: Se recurrió a la identificación de las diferentes acciones que 

repercutirán en el ambiente a través de un chequeo (causa-efecto). Para luego analizarla 

por medio de un referente, poder cualificarla con valoraciones para recomendar las medidas 

de mitigación más correctas y efectivas, tendiendo claro en cuenta los probables costos que 

éstos pudiera demandar a fin de que el proyecto sea ecológicamente equilibrado, 

socialmente aceptado, y económicamente viable. De esta manera el PGA (Plan de Gestión 

Ambiental) ayuda a considerar el ambiente en la planificación y la toma de decisiones en la 

elaboración del proyecto a fin de que éste sea lo más compatible posible con el ambiente. 

  

Plan de Gestión Ambiental: El PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL tiene en cuenta una 

AUDITORÍA AMBIENTAL que recogerá básicamente las prácticas a realizarse  

monitoreando constantemente, asegurando el cumplimiento del PGA (Plan de Gestión 

Ambiental), esto a fin de mitigar los posibles impactos negativos. Cabe mencionar también 

que los responsables directos de cada etapa del proyecto y el cumplimiento de las medidas 

de mitigación recomendada es responsabilidad exclusiva del proponente (PROPONENTE 

FIRMA CASAGRANDE INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A), que contará o deberá contar 

con asesoría técnica (Regencia Ambiental), para el fiel cumplimiento de las 

recomendaciones técnicas y monitoreo del Plan de Gestión Ambiental.---------------------------- 

 

11. PLAN DE MITIGACION O COMPENSACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS. 

 

11.1. CUADRO Nº 2: DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTA PARA LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO.  

 
IMPACTOS NEGATIVOS 

 
MEDIDAS ATENUANTES Y COMPENSATORIAS  

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 
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GENERADOS (FACTORES) DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS 
SOBRE LOS FACTORES O ELEMENTOS 

COSTO 
TENTA. 
U.S.$ 

CRONOGRMA  
EJECUCIÓN (E)  

MONITOREO 
(M) 

- Movimiento y compactación del 
suelo, afecto sobre la estructura y 
textura  del suelo 

- Pérdida de los nutrientes por la 
erosión hídrica. 

- Contaminación del suelo por 
hidrocarburos. 

- Riesgo de salinización, 
acidificación por el mal uso de 
plaguicidas y/o fertilizantes 

- Posibilidad de generar residuos 
sólidos por la acción antrópica. 

- Contaminación del suelo por 
efluentes cloacales y de los 
provenientes de la cocina 
(vivienda). 

- Posibilidad de generar residuos 
sólidos por la acción antrópica 
(presencia y permanencia de 
trabajadores). 

- Desplazamiento de la fauna, 
específicamente los 
microorganismos, así mismo, a los 
insectos y otros animales que 
habitan el subsuelo. 

- Movimiento de suelo durante los 
trabajos de limpiezas 
(mantenimientos) de las canaletas 
existentes. 

- Utilización de la tierra en etapa de 
construcción de los caminos 
internos. 

 
 
 

 
- Se deberá realizar la siembra de cobertura de abono verde 

cada 2 años, seleccionando la especie más eficaz contra la 
compactación del suelo. 

- Se mantendrá la realización de la siembra directa y rotación 
de cultivos, con cobertura permanente con el fin de 
disminución la erosión laminar. 

- Mantener los camiones y maquinarias en buenas condiciones 
mecánicas, en caso de desperfectos o averías contratar a 
técnico especializado o ponerse en comunicación con los 
proveedores. 

- Los residuos sólidos que podrían ser generados por la acción 
antrópica en el lugar deberán ser depositados en contenedor 
de residuos, retirado  por el personal encargado diariamente 
del local hasta el relleno sanitario municipal (a ser realizado 
de esa forma, puesto que en la zona no se cuenta con 
servicio de recolección municipal o privada), el proyecto se 
encuentra en  la zona rural del Distrito. 

- Gestión correcta de los envases de agroquímicos a los 
mismos proveedores o comercializar con empresas o 
personas que se dedican al reciclado. (Deben contar los 
permisos correspondientes de Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES) Y Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal (SENAVE). Ver cuadro Nº 3. 

- Aplicar correctamente la dosis indicada (para evitar exceso) 
en el rotulo del envase o recipiente y según la recomendación 
de un profesional competente. 

- La gestión del efluente proveniente de la vivienda (sanitario y 
cocina), deberán contar con sus sistemas de desagües con 
registro de inspección, cámara séptica y fosa 
impermeabilizada, y el efluente de la cocina debe contar con 
desengrasador. 

- Utilizar y reaprovechar completamente la tierra extraída para 
la construcción de caminos internos terraplenados (objetivo 
principal), durante la etapa de mantenimiento de las canaletas 
preexistentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
700,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(E) 
Julio/2022 

A 
Junio/2023 

(M) 
  Julio/2024  

 

- Migración e inmigración temporal 
de ciertas especies de aves y otras 
especies faunísticas. 

- Probabilidad de causar mortandad 
de insectos o aves, provocadas por 
el incorrecto uso de los 
agroquímicos.  

- Caza de animales silvestre en el 
área boscosa de la propiedad. 

- Posibilidad de la utilización de 
maderas de la reserva boscosa de 
la propiedad. 

- Eliminación de plantas y pastos 
que han crecidos en los 
alrededores de las canaletas a ser 
sometidos a trabajos de 
mantenimiento. 

- Desplazamiento de la vegetación 
pastos (gramíneas) y arbustos, que 
interfieran en la etapa de 
construcción y habilitación de  

 

- Deberá mantener y conservar la reserva legal de bosque 
exigido por la Ley Nº 422/73 Art. 42 y Decreto 18.831/86 Art. 
11. El inmueble tiene actualmente una superficie de 124 has, 
con 4645m2, que además servirán de mini corredor biológico 
y hábitat de la vida silvestre. (Ver mapa de uso actual y mapa 
de uso alternativo).  

- Construir el camino interno terraplenado, desplazando 
solamente las vegetaciones que interfieran en el momento de 
la construcción y limpieza de las canaletas. Ver trazado del 
camino en el mapa de uso alternativo propuesto. 

- Efectuar trabajos de mantenimiento de las canaletas, 
eliminando (hierbas y gramíneas), solamente aquellas que 
interfieren para la construcción de los caminos internos.  

- Los trabajos de mantenimientos del cercado perimetral de la 
propiedad, se realizará eventualmente y cuando fuere 
necesaria por los personales, adquiriendo postes 
prefabricados o utilizando las ramas productos almacenados 
en la finca.  

- Se deberá realizar la aplicación de los agroquímicos en la 
dosis correcta, teniendo especial cuidado sobre las 
condiciones climáticas  reinante al momento y las actividades 

 
 
 
 
 
 
750,00 

 

 
 
 
 

(E) 
Julio/2022 

A 
Junio/2023 

(M) 
   Julio/2024  
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caminos internos terraplenados 
microorganismos, así mismo, a los 
insectos y otros animales que 
habitan el subsuelo. 

realizados en las propiedades adyacentes del local.  
- Se deberá realizar la colocación de carteles de  prohibiciones: 

- Hacer fuego, según Ley Nº 4014/10 “De Prevención y 
Control de Incendios”  

- Caza de animales silvestres. (Ley Nº 96/92 Vida 
Silvestre) 

- Ingreso de personas extrañas y animales no 
autorizados al establecimiento.  

- Tirar o dejar los frascos, envases o bidones vacios, en 
el suelo o en la zona baja 

 
- Posibilidad de contaminación de 

aguas superficiales y aguas 
subterránea por la utilización de 
agroquímicos. 

- Riesgo de derrame accidental de 
los combustibles, lubricantes y 
otros, de los vehículos o 
maquinarias utilizados. 

- Mayor escorrentía, arrastre de 
sedimentos o partículas de suelo 
(erosión laminar), hacia los lugares 
con pendientes.  

- Posible contaminación con 
efluentes cloacales proveniente del 
sanitario de la vivienda.  

- Contaminación o salinización de 
aguas superficiales y aguas 
subterránea. 

 
- Controlar  el correcto funcionamiento de los vehículos y 

maquinarias en la fase de construcción del camino y 
mantenimiento de las canaletas, si presentan desperfectos 
mecánicos se deben retirar de las áreas o zonas  bajas, 
derivar en los talleres especializados para el efecto 

- Conducir y/o direccionar la escorrentía pluvial hacia las 
canaletas construidos con anterioridad al presente estudio  

- Se deberá retirar inmediatamente del local los envases de 
agroquímicos utilizados, para el efecto se deberá contar con 
bolsas de acopio para el almacenamiento y posterior 
devolución a los mismos proveedores o bien comercializar con 
empresas dedicadas al reciclado de los mismos.  
Importante: El caldo para la aplicación de plaguicidas nunca 
se debe preparar en las cercanías de la zona baja o curso 
hídrico (no cuenta con cauce hídrico, si con área baja). 

- Realizar la aplicación de los agroquímicos en la dosis indicada 
en el rotulo del envase y/o según la recomendación de un 
ingeniero agrónomo  

- Se implementará la siembra directa sobre rastrojos y se 
priorizará principalmente la labranza mínima en el terreno. Tal 
como indica en la descripción en los apartados anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 

300,00 
 

 

- Probabilidad de producirse 
enfermedades respiratorias 
(Alérgicas) en los trabajadores del 
local sin los debidos equipos de 
protección individual (EPIs). 

- Contaminación del aire por deriva 
con agroquímicos. 

- Molestias oculares del polvo, 
generado en los momentos de 
cosecha, descarga y limpieza de 
los granos. 

- Molestias auditivas y visuales por la 
presencia de humos y ruidos 
generados por  la circulación de los 
vehículos y camiones. 

 

- Deberán de cumplir con las recomendaciones siguientes; No 
aplicar los correctores de suelo (cal agrícola), con vientos 
superiores a 10 km/h, temperatura (Superior a 32º C), también 
debe tener especial consideración sobre la dirección de viento 
para la aplicación 

- Implementar y realizar los siguientes trabajos para evitar la 
quema rural:  
 El proponente deberá instalar tableros de prohibición de 

ingreso en su propiedad, a fin de evitar el ingreso de 
pescadores que podrían provocar incendios de forma 
intencional o accidental   

 Se podrá hacer raspada superficial del terreno deslindando 
las áreas de producción ganadera, alambrados y otras 
áreas. 

 Deberá denunciar a las autoridades cualquier tipo de 
incendio de la zona. 

- Se deberá utilizar Equipos de Protección Individual para la 
aplicación de los correctores de suelo, como; tapa boca y 
oídos, mascarilla facial, guantes, zapatones y gafas y 
considerar los factores ambientales como la dirección y 
velocidad del viento, humedad relativa, temperatura para la 
aplicación  y a fin de evitar la deriva (arrastre por medio del 
viento) de los mismos. 

 
 
 
 
 
 

200,00 

- Probabilidad de eventuales 
accidentes como golpes, cortes y 
otras lesiones leves en el 
momento de la utilización de 
maquinarias. 

- Realizar trabajos de fumigación del local con productos 
inofensivos, no tóxicos y de efecto residual para el medio 
ambiente local y ser humano. 

- Mantener aseado el área de trabajo, realizar limpieza diaria del 
local recogiendo los residuos y dispuestos en sus respectivos 

 
 
 
 
 

 
(E) 

Julio/2022 
A 

Junio/2023 
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- Riesgo de contraer enfermedades 
por parte de los operarios por la 
falta de la utilización de EPI. 

- Riesgo de intoxicación por los 
productos usados para controlar 
plagas y enfermedades en el 
cultivo agrícola. 

- Probabilidad de respiración de 
agroquímicos, polvos y humos, sin 
los debidos equipos de protección 
individual. 

- Eventuales incendios de las 
maquinas.  

- Posible intoxicación de personas 
durante los trabajos de fumigación 
del local (vivienda y otras áreas de 
la sede), existencia de agente 
residual de los productos usados.  
 

contenedores (clasificados en orgánicos e inorgánicos). 
- Tomar medidas de precaución en la hora del trabajo con el 

uso de maquinarias para evitar accidentes.  
- Las actividades realizadas dentro de las zonas de obras, 

serán hechas con la atención necesaria y siempre en 
compañía de otras personas. 

- Establecer condiciones obligatorias para la utilización correcta 
de los Equipos de Protección Individual (pantalón largo, 
camisas de mangas largas, zapatos cerrados, botas de lluvia, 
respirador, mascarilla, guantes, sombrero o gorra). Ver en 
figura Nº 1. 

- Tener siempre a mano los números de emergencias de los 
locales más cercanos al establecimiento; de bomberos 
voluntarios, policía nacional, centro de salud local o del más 
cercano, entre otros. 

- Colocación extintores en las maquinarias utilizadas, 
mantenerlos vigentes para cualquier eventualidad que 
ameriten su uso. 

- Disponer de kits de primeros auxilios.  
- Poseer suero antiofídico para uso en caso de emergencias 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 Utilizar equipos de protección individual durante la 
realización de los trabajos en el terreno.  

 Adquirir insumos agrícolas de empresas habilitadas 
para la comercialización  

 Contar con pierneras (parte de los equipos de 
protección), a fin de protegerse de picaduras de 
serpientes (al momento de realizar los trabajos en el 
área de gramíneas). 
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