
PROPONENTE:     

 EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

 

 

 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
((PRELIMINAR) 

LEY 294/93 “EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” 
DECRETO REGLAMENTARIO 453/13 Y 954/13 

 

PROYECTO: 
“ADECUACIÓN A LA LEY Nº 294/93 PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y GRANJERAS  - TALLERES EN GENERAL EN LAS 

PROPIEDADES PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE 
UNIDAD PRODUCTIVA 04” 

 
 
PROPONTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
Lugar: Campo 2 - Colonia Sommerfeld 
Distritos: Juan Eulogio Estigarribia y Dr. Juan Manuel Frutos 
Departamento: Caaguazú 
 

EMPRESA CONSULTORA: 
Consultora de Gestión Ambiental S.A. 
Registro MADES - CTCA E-135 
Tel. (021) 512.950  -  (528) 222.311   -   (0981) 537.749 
Web: www.cgambientalweb.com.py  
 

 -ENERO 2022 - 
  

http://www.cgambientalweb.com.py/


RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras – Talleres en general en 

las propiedades pertenecientes a la Sociedad Cilvil Sommerfeld Komitee – Unidad productiva 04” - PÁGINA:  2 

PROPONENTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE  EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

Índice 
 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 4 

1.1. Justificativo Jurídico .......................................................................................................... 5 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 7 

2.1. General .............................................................................................................................. 7 

2.2. Específicos ......................................................................................................................... 7 

3. CARACTERIZACIÓN DELPROYECTO ............................................................................................ 9 

3.1. Nombre del Proyecto ........................................................................................................ 9 

3.2. Tipo de Actividad .............................................................................................................. 9 

3.3. Datos del proponente ....................................................................................................... 9 

3.4. Datos de los socios usufructuarios de la unidad productiva N° 4: .................................. 10 

3.5. Datos del área del  proyecto (*) ...................................................................................... 12 

3.6. Ubicación del proyecto ................................................................................................... 12 

3.7. Descripción de los usos del suelo ................................................................................... 13 

3.8. Descripción de actividades ............................................................................................. 20 

3.9. Materia Prima e Insumos ................................................................................................ 34 

3.10. Recursos Humanos .......................................................................................................... 36 

3.11. Desechos. Características. ............................................................................................... 37 

4. MARCO LEGAL ......................................................................................................................... 41 

4.1. Incidencia  del Proyecto .................................................................................................. 41 

4.2. Vinculación con las normativas ambientales .................................................................. 41 

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO .......................................................... 46 

5.1. Descripción de Factores Físicos ....................................................................................... 46 

5.2. Descripción de Factores Biológicos ................................................................................. 54 

5.3. Descripción del Aspecto Socio – Económico ................................................................... 59 

5.4. Área de Influencia del Proyecto: ..................................................................................... 65 

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS...................................................................... 67 

6.1. Formación del Equipo Consultor ..................................................................................... 67 

6.2. Metodología Implementada para el Estudio de Impacto Ambiental .............................. 67 

6.3. Identificación de los Factores Ambientales: ................................................................... 71 

6.4. Actividades e Identificación de Potenciales Impactos del Proyecto: .............................. 72 

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................................................... 79 

7.1. Programa de Prevención, Mitigación y/o Compensación de impactos: ......................... 79 

7.2. Programa de Monitoreo: ................................................................................................ 80 

7.3. Manejo de los residuos ................................................................................................... 81 

7.4. Tabla de Medidas de Mitigación y Monitoreo ................................................................ 83 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras – Talleres en general en 

las propiedades pertenecientes a la Sociedad Cilvil Sommerfeld Komitee – Unidad productiva 04” - PÁGINA:  3 

PROPONENTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE  EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

 

 

CAPITULO 1 
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1. INTRODUCCIÓN 

Toda actividad de desarrollo económico implica ciertos efectos negativos sobre el medio 

ambiente; sin embargo, es posible lograr un equilibrio entre la actividad humana y la protección 

del ambiente a través de la integración del factor ambiental dentro de un Sistema de Gestión, 

que promueva la sustentabilidad de las actividades. 

La importancia del sector agropecuario en la economía de nuestro país es indudable, ya 

que es fuente principal de alimentos, divisas y materias primas agroindustriales, y absorbe gran 

parte de la mano de obra de la Población Económicamente Activa (PEA). Este sector aporta el 16 

% en la economía de nuestro país, correspondiendo, de acuerdo con la estructura del PIB 

agropecuario, el 60 % a la agricultura, la ganadería en un 30 % y el sector forestal, pesca y caza 

menor al 10 % restante. Cabe mencionar que, las actividades desarrolladas en toda la Colonia 

Sommerfeld, permite que más de 6.000 paraguayos (vecinos a la colonia) tengan la oportunidad 

de acceder fuentes de ingreso de las actividades productivas. 

Es de interés de la Sociedad Civil Sommerfeld Komitee, adecuar las actividades de sus socios 

a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y llevar adelante dicho proyecto dentro del 

marco de la legislación vigente y dentro de las normas que rigen la materia ambiental, es por ello 

que se elabora el presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR, que con la 

implementación del Plan de Gestión Ambiental propuestos, se busca desarrollar la actividad, 

mitigando, compensando, o atenuando los posibles impactos negativos que se verifiquen, 

además incluye la descripción de las actividades de desarrollo que se ejecutan en la propiedad. 

El área objeto del presente estudio corresponde a los distritos de Dr. J. Eulogio Estigarribia 

y Dr. Juan Manuel Frutos perteneciente al departamento de Caaguazú, en donde los socios o 

productores de la Sociedad Civil Sommerfeld Komitee realizan trabajos agrícolas, ganaderos 

como producción de leche, en sus respectivas parcelas como así mismo de las actividades de 

talleres en general.  Se detalla en fichas técnicas la identificación de cada socio, datos del 

inmueble y descripción de cada actividad.  

Para la realización del presente Estudio se ha realizado la agrupación por áreas productivas, 

las cuales serán denominadas “Unidad Productiva”; la presente corresponde a la Unidad 

Productiva Nº 4 y contempla el Campo 2. 
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1.1. Justificativo Jurídico 

La presente Evaluación de Impacto Ambiental es realizada en el marco del Decreto N° 453/13 y 

su modificatoria – ampliatoria el Decreto N° 954/13 que reglamenta la Ley N° 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental”, según el Art. N° 7 de dicha ley, el tipo de proyecto a 

desarrollar pertenece al inciso b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. Y el 

Decreto N° 453/13, según el Art. N° 2 – anexo I - CIUU Código 9513 Reparación de Automóviles 

y motocicletas y 3819 Fabricación de otros productos metálicos 
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2.  OBJETIVOS 

2.1. General 

Formular el Estudio de Impacto Ambiental para la adecuación del proyecto, identificando 

las acciones o actividades que puedan generar impactos a los componentes ambientales a fin de 

recomendar medidas de atenuación o mitigación a los impactos negativos en la fase operativa en 

concordancia a la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto 

Reglamentario Nº 453/13 y su modificatoria – ampliatoria Decreto N° 954/13. 

2.2. Específicos 

 Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades desarrolladas en 

el proyecto, capaz de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico, biológico y 

antrópico. 

 Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto a una compatibilidad con el medio 

ambiente físico, biológico y antrópico. 

 Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos ambientales 

negativos e identificar los impactos positivos, de manera a garantizar la sustentabilidad 

ambiental del proyecto. 

 Además, determinar los recursos naturales que serían afectados y en consecuencia 

formular recomendaciones para la mitigación o eliminación de los posibles impactos que 

podrían verificarse con la ejecución del proyecto. 
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3. CARACTERIZACIÓN DELPROYECTO 

 

3.1. Nombre del Proyecto 

“ADECUACIÓN A LA LEY Nº 294/93 PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, 
GANADERA, FORESTAL Y GRANJERA – TALLERES EN GENERAL EN LAS PROPIEDADES 

PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE 
 - UNIDAD PRODUCTIVA Nº 04” 

 

3.2. Tipo de Actividad 

Según el Artículo N° 7 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de 

proyecto a desarrollar pertenece al inciso b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y 

granjera. Y al Decreto N° 453/13, según el Art. N° 2 – anexo I - CIUU Código 9513 Reparación de 

Automóviles y motocicletas y 3819 Fabricación de otros productos metálicos. 

3.3. Datos del proponente 

Proponente: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE 

RUC Nº 80015343-0 

Administrador Electo Acta Nº 109 Johny Enns Bergen 

C.I.Nº 1.757.203 

Administrador Electo Acta Nº 106 Diedrich Bergen Dyck 

C.I.Nº 1.497.612 

Administrador Electo Acta Nº 105 Edward Bergen Heinrichs 

C.I.Nº 881.844 

 

Para una mejor interpretación y evaluación de impacto ambiental, se ha realizado la 

agrupación de colonia por áreas, las cuales serán denominadas “Unidad Productiva”. Cada 

unidad productiva está compuesta por uno o más campos productivos y cada campo productivo 

pertenecen a uno o más productores usufructuarios, también se refieren como socios de la 

sociedad civil Sommerfeld Komitee. Estos productores desarrollan distintas actividades 

ganaderas, forestales, agrícolas, granjeras, talleres en general entre otros. En este sentido, la 

Sociedad Civil Sommerferld Komitee es representada por administradores elegidos en asambleas.  
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En la siguiente figura se muestra el orden de segregación para una mejor interpretación.  

 

 

 Ganadería  

 Agricultura  

 Forestal 

 Granjas productivas (tambos lecheros) 

 Talleres en general (mecánico – 
metalúrgico) 

 

 

 

 

3.4. Datos de los socios usufructuarios de la unidad productiva N° 4: 

Nº Nombre y Apellido C.I. Nº 

1 HARRY NEUFELD HILDEBRAND 952.079 

2 JACOB BUHLER THIESSEN 1.497.700 

3 CARL FRIESEN HEINRICHS 3.934.571 

4 ABRAM BUHLER THIESSEN 1.757.156 

5 WILFRED HEINRICHS BERGEN 2.282.615 

6 ABRAM FRIESEN THIESSEN 2.025.006 

7 EVA WIEBE VDA DE HEINRICHS  3.504.089 

8 WILLY DRIEDGER HILDEBRAND 910.934 

9 BERNHARD HILDEBRAND FRIESEN 662.365 

10 WILLY NEUFELD HILDEBRAND 881.803 

11 HARRY NEUFELD HILDEBRAND 3.632.986 

12 HEIN DRIEDGER HILDEBRAND 3.483.010 

13 RONNIE DRIEDGER NEUFELD 3.466.004 

14 LESLY HILDEBRAND BERGEN 3.185.012 

15 WILLIE DRIEDGER KEHLER 1.326.646 

16 ALBERT HEINRICHS HILDEBRAND 3.504.121 

17 BENNIE BERGEN WIEBE 2.115.708 

18 MENNO HILDEBRAND SCHROEDER 1.067.438 

19 ERDMAN SAWATZKY THIESSEN  2.246.919 

20 JOHANN DRIEDGER SIEMENS 910.935 

21 DAVID DRIEDGER KEHLER 3.466.045 

22 HEINRICH HILDEBRAND KEHLER 881.792 

23 HEINRICH DRIEDGER HILDEBRAND 2.282.627 

24 RONNIE HILDEBRAND PENNER 2.308.449 

SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD 

KOMITEE (Proponente) 

UNIDADES PRODUCTIVAS 

CAMPOS PRODUCTIVOS 

PRODUCTORES (socios) 

Figura 1 Orden de segregación del proponente 
Fuente: Elaboración propia CGA S.A. (2021) 
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25 WILLY DRIEDGER HILDEBRAND 910.934 

26 OLGA PENNER VDA DE ZACHARIAS 2.658.976 

27 HENRY SCHROEDER ZACHARIAS  2.024.981 

28 JOHAN DRIEDGER HILDEBRAND 3.185.029 

29 DAVID ZACHARIAS BERGEN 21157 

30 DAVID DRIEDGER HILDEBRAND 1.102.113 

31 HEINRICH DRIEDGER KEHLER 1.326.685 

32 DAVID ENNS HEINRICHS 3.957.924 

33 EDWIN NEUFELD HILDEBRAND 881.835 

34 BILLIE HILDEBRAND DOERKSEN 881.801 

35 EDWARD NEUFELD HILDEBRAND 3.435.273 

36 JOHNNY HILDEBRAND DRIEDGER 881.811 

37 HENRY DRIEDGER NEUFELD 3.466.002 

38 DICKY DRIEDGER HILDEBRAND 3.185.025 

39 ALBERT HILDEBRAND HILDEBRAND 881.787 

40 ERDMAN SCHROEDER HILDEBRAND  1.497.614 

41 WILLIAM HILDEBRAND  483.003 

42 SARA KEHLER VDA DE DRIEDGER  1.020.843 

43 BENNIE KEHLER GUENTHER 1.497.621 

44 HELENA GUENTHER VDA DE KEHLER  1.019.857 

45 WILHELM SCHROEDER HILDEBRAND 881.837 

46 ALVIN BERGEN FRIESEN 4.272.645 

47 ANDREAS BERGEN FRIESEN  954.993 

48 HEINRICH NEUFELD HILDEBRAND 881.781 

49 HENRY HILDEBRAND FRIESEN 3.438.503 

50 HENRY KEHLER GUENTHER 2.297.862 

51 SATURNINO BOGADO TOES 2.147.510 

52 DAVID SCHOROEDER HILDEBRAND  1.497625 

53 RUBEN BERGEN FEHR 3.179.020 

54 FREDDY SCHROEDER BRAUN  4.424.743 

55 FLORIAN BERGEN FRIESEN 4.892.760 

56 EDWARD PENNER DUECK 2.440.042 

57 BILLY ENNS BERGEN 3.632.991 

58 WESLY HILDEBRAND PENNER  4.598.222 

59 WILHELM HILDEBRAND HILDEBRAND 841.766 

60 DENNIS PETERS HILDEBRAND 3.790.146 

61 MARIA WIEBE VDA DE HILDEBRAND  1.504.249 

62 HENRY GUENTHER BUHLER 2.282.631 

63 JOHNY KEHLER GUENTHER  1.757.154 

64 ALBERT HILDEBRAND  514.660 

65 DAVID NEUFELD HILDEBRAND 881.806 

66 EDWEN BERGEN HEINRICHS 3.719.023 

67 GERHARD DYCK BUHLER (taller) 2.068.591 
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3.5. Datos del área del  proyecto (*) 

Lugar: Campo 2 

Distritos: Dr. Juan Eulogio Estigarribia y Dr. Juan 

Manuel Frutos 

Departamento: Caaguazú 

Finca Nº: 63 

Padrón Nº: 192 

Unidad Productiva: 4 

Campo: 2 

Superficie total: 31.682,7 Ha 

(*) Datos proveídos por la Sociedad Civil. 

 

3.6. Ubicación del proyecto 

La propiedad donde se desarrolla el proyecto en cuestión se ubica en lugar denominado 

“Colonia Sommerfeld” en los distritos de Dr. J.E. Estigarribia y Dr. Juan Manuel Frutos 

perteneciente al departamento de Caaguazú. 

 

Imagen 1 Mapa de ubicación de la propiedad 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
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3.7. Descripción de los usos del suelo 

3.7.1. MAPAS GENERALES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

A. UNIDADES PRODUCTIVAS – COLONIA SOMMERFELD 

 

Imagen 2 Mapa de las Unidades Productivas 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha realizado la agrupación de colonia por áreas, 

las cuales son denominadas “Unidad Productiva” en un marco de agrupar las los campos para 

una mejor interpretación y evaluación. La Colonia Sommerfeld divide el sitio en campos 

productivos por una organización interna, dichos campos a la vez son distribuidos en lotes 

productivos que son destinados a Socios Usufructuarios de Lotes, quienes desarrollan las 

actividades productivas. La Unidad Productiva objeto de este estudio es la Unidad Nº 4. 
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B. IMAGEN SATELITAL – AÑO 1987 

 

Imagen 3 Imagen satelital – Año 1987 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
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C. MAPA DE USO – AÑO 1987 

 
Imagen 4 Mapa de uso – Año 1987 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
 
 
 

Tabla 1 Detalle del mapa de uso – Año 1987 

Mapa de uso (1987) Superficie 

Has % 

Área boscosa 11.517,0 36,3 

Área natural / Sin uso específico 3.142,9 10,0 

Área de cultivo 14.519,2 45,8 

Área de pastura 744,1 2,3 

Comunidades indígenas 1.411,3 4,5 

Campo bajo 75,2 0,2 

caminos 273,0 0,9 

TOTAL 31.682,7 100 
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D. IMAGEN SATELITAL – AÑO 2021 

 
 

Imagen 5 Imagen satelital – Diciembre 2021 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
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E. MAPA DE USO ACTUAL – DICIEMBRE 2021 

 
Imagen 6 Imagen satelital - Diciembre 2021 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 

 

 
Tabla 2 Detale del mapa de uso actual - Diciembre 2021 

Mapa de uso actual Superficie 

Has % 

Área boscosa 3.649,9 11,6 

Plantación de Eucaliptus 440,0 1,4 

Área Nat./ Sin uso específico 3.183,9 10,0 

Área de cultivo 18.795,6  59,3 

Granjas y viviendas 2.660,9 59,3 

Piletas/Piscicultura  167,1 0,5 

Área de Pastura 734,5 2,3 

Comunidades Indígenas 1.411,3 4,5 

Área urbana/comercial 291,2 0,9 

Campo bajo 75,2 0,2 

Caminos  273,0 0,9 

TOTAL 31.682,7 100 
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F. MAPA DE USO ALTERNATIVO – DICIEMBRE 2021 

 

Imagen 7 Mapa de uso alternativo - Diciembre 2021 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 

 
Tabla 3 Detalle del mapa de uso alternativo – Diciembre 2021 

 

Mapa de uso alternativo Superficie 

Has % 

Área boscosa 3.282,1 10,3 

Plantación de Eucaliptus 440,0 1,4 

Área Nat./ Sin uso específico 3.048,6 9,5 

Protección del cauce 512,7 1,6 

Área de cultivo 18.786,1  59,3 

Granjas y viviendas 2.660,9 8,4 

Piletas/Piscicultura  167,1 0,5 

Área de Pastura 734,5 2,3 

Comunidades Indígenas 1.411,3 4,5 

Área urbana/comercial 291,2 0,9 

Campo bajo 75,2 0,2 

Caminos  273,0 0,9 

TOTAL 31.682,7 100 
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3.7.2. MAPAS DE USO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA N° 04 

A. PLANO PROYECTO – UNIDAD PRODUCTIVA 04 

 
Imagen 8 Plano de Proyecto - Unidad Productiva 04 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2022) 

 

 
Imagen 9 Mapa de Área de Influencia Indirecta - Unidad Productiva 04 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2022) 
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3.8. Descripción de actividades  

 Las actividades desarrolladas en la Unidad Productiva Nº 4 contemplan actividad granjera 

(producción de leche), actividad ganadera (cría, recría y engorde), producción de pasturas, 

cultivos agrícolas (soja, trigo, maíz, entre otros); y por ultimo actividad forestal (plantación de 

eucaliptos y otros, los cuales se describen a continuación: 

3.8.1. ACTIVIDAD GRANJERA 

El tambo es un establecimiento dedicado al ordeñe de vacas para el aprovechamiento 

directo o industrial de la leche, recordemos que la leche es uno de los alimentos más importantes 

para la alimentación humana además de ser una actividad que bien explotada es muy lucrativa. 

Actividades que se desarrollan en la producción lechera: 

1. Alimentación de los animales: Los animales son alimentados con forrajes, balanceados, 

pastizal natural y agua limpia, esta tarea se realiza antes y después del ordeñe. 

2. Ingreso al corral de espera: Los animales son ingresados con mucho cuidado de forma 

lenta y ordenada, de forma a evitar lesiones y que el animal se altere. Algunas de las 

instalaciones cuentan con duchas de agua para ayudar al relajamiento de los mismos 

3. Ingreso a la Sala de Ordeñe: En este estadio los animales ingresan al brete donde 

disponen de alimentos mientras se preparan para el ordeñe 

4. Ordeñe: Una vez ubicadas las vacas se realiza la extracción de los primeros chorros de 

leche en un recipiente, esto permite observar el estado de la leche y también estimula 

a la bajada de la misma. 

Luego de realizar esas tareas previas se procede a colocar las pezoneras. Una vez que 

ha cesado el flujo de la leche, se deben retirar las pezoneras, previo corte del vacío. 

Por último, se limpian las ubres con agua corriente, tratando de eliminar restos de leche 

que quedan en el extremo del pezón y se aplican los selladores (producto que se utiliza 

para sellar las puntas de los pezones y evitar infecciones. 

5. Limpieza de las Instalaciones: Consiste en el lavado de los restos de leche y revisión de 

los equipos para el siguiente ordeñe. 
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Infraestructura Disponible: 

- Corrales y comederos 

- Sala de Ordeñe 

- Depósito de Balanceados 

- Depósito de Tanques de Almacenamiento de Leche 

3.8.2. ACTIVIDAD GANADERA 

Sistema de Producción: Cría, re-cría y terminación 

El sistema de cría, recría y engorde de ganado a pastoreo se efectuará mediante la 

implantación de pasturas cultivadas de alta producción forrajera. De esta manera, se busca 

obtener ejemplares oportunos de clase A, es decir, con un peso de terminación acorde a la 

demanda del mercado. 

Para dicha actividad se adopta en la finca un requisito principal que es un gerenciamiento, 

que toma en cuenta, los siguientes criterios: 

1. Carga animal adaptada a la disposición forrajera variable durante el año. 

2. Utilización de forraje adicional (heno, ensilaje), en caso necesario. 

3. Medidas de mantenimiento de pasturas adecuadas que garantizan un alto grado de cobertura 

de pasto. 

4. Controles regulares del ganado y los cuidados sanitarios correspondientes. 
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COMPONENTES ACTIVIDAD 

Marcacion y carimbaje de los terneros Consiste en la colocación de la marca 
correspondiente al ternero a partir de los 6 
meses aproximadamente a través de la 
quema del cuero con hierro, con el diseño 
correspondiente. Se realiza anualmente y 
cuando los terneros tengan entre 8 a 12 
meses. 

Castración Dicha operación se realiza generalmente en la 
época del destete y se realiza anualmente 
cuando los terneros tengan entre 8 a 12 
meses. 

Control de parición Apartaje de vientre en potreros de parición y 
realizar control permanente en la época de 
parición 

Rotación Mudar el ganado de un potrero a otro 

Señalizacion del ternero y dosificacion Consistente en el corte de oreja o perforación 
y aplicación de antiparasitario al ternero entre 
los 1 a 4 meses de edad. Curación del ombligo 
del ternero. 

Sanitacion Consiste en el control periódico del ganado y 
el tratamiento sanitario contra vermes, 
moscas, uras, garrapata, piojos etc. Control 
del ombligo del ternero. La sanitación 
responde a un plan elaborado. 

Vacunación Consiste en el tratamiento preventivo contra 
enfermedades como : aftosa, carbunclo, 
rabia, brucelosi etc. Se debe realizar en forma 
periódica y  sobre la base de un plan. 

Destete Operación que consiste en separar el ternero 
de la madre y se realiza normalmente entre 
los 8 a 10 meses. 

Rodeo Operación consistente en concentración de 
animales a objeto de realizar controles. Se 
realiza periódicamente y puede realizarse en 
los potreros  o en su defecto en los corrales. 
Se debe realizar en forma permanente. 
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Manejo de pasturas: 

A fin de evitar la proliferación de especies vegetales invasoras (malezas) en las gramíneas 

implantadas, se prevé la utilización de maquinarias (en caso de gran invasión) o carpidos 

manuales cuando la regeneración de la vegetación invasoras es localizada. 

Además, oportunamente se podrá implementar el control físico, para prevenir el ataque 

de malezas y para la limpieza extensa del terreno consistente en la quema prescripta según 

establece la Ley N° 4014/10 (Quema controlada). 

Esta Ley establece criterios técnicos para prevenir y controlar incendios rurales, forestales, 

de vegetación y de interface, por lo que queda prohibida la quema no controlada de pastizales, 

bosques, matorrales, barbechos, campos naturales, aserrín o cualquier otro cereal, de 

leguminosas o tipo de material orgánico inflamable que pudiera generar cualquiera de los 

incendios definidos en esta Ley. 

Asimismo, se crea una unidad especializada: la "Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo 

y Control de Incendios". Por otro lado, establece que corresponde a los municipios, en 

coordinación con la Red antes mencionada, la aplicación de sus disposiciones, ante quienes 

deberán concurrir los interesados en obtener las necesarias autorizaciones para la quema 

prescripta. Las autorizaciones serán otorgadas en formas impresas, y en el caso de que se 

cumplan ciertas medidas establecidas en la misma, las cuales se mencionan a continuación: 

a) Que concurra un viento inferior a una velocidad establecida, con una 

temperatura del aire máxima y una humedad relativa ambiente mínima determinada; 

b) Será fijado el período de meses en que será permitida la quema; el intervalo de 

tiempo mínimo entre una y otra quema; las horas de inicio permitidas; la cantidad de 

personas mínimas provistas de elementos para iniciar la ignición que deben concurrir; 

los vehículos; medios de comunicación y todo otro elemento de seguridad necesario a 

ser provisto por el interesado; 

c) Las tareas se ejecutarán en todos los casos en sentido contrario al viento, 

previéndose que el área a quemar sea rodeada con fuego en el menor plazo posible y 

que no se hayan producido cambios en la dirección del viento de más de ciertos grados 

en las últimas horas; 
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d) La obligación ineludible de los responsables de la quema de acreditar la 

realización previa de caminos cortafuegos perimetrales de mínimamente veinte metros 

en las superficies a ser quemadas; 

e) Un plan operativo de combate contra incendios y la acreditación de los 

elementos mínimos necesarios para el efecto; 

f) La comunicación oportuna, previa a la realización de la quema, a todos los 

colindantes del terreno en que tendrá lugar la quema; a la Autoridad de Aplicación; a 

la autoridad policial más cercana y al cuerpo de bomberos locales; 

g) La Autoridad de Aplicación no podrá autorizar simultáneamente quemas en 

extensiones colindantes y establecerá siempre el número máximo de hectáreas a ser 

quemadas. 

Los mínimos y máximos de los factores enunciados serán establecidos por la Autoridad 

de Aplicación, en relación con las características geográficas y climáticas de cada zona. 

La facultad de controlar in situ de la forma de realización de las quemas será ejercida 

por la Policía Municipal, la cual conformará un cuerpo especializado al efecto, conforme a lo 

dispuesto por la Ley N° 1294/87 “Orgánica Municipal” o aquella que la sustituya*. Será 

obligación de esta dar parte al Ministerio Público de todos los casos en que constatase la 

realización de quemas sin autorización. 

Producción de fardos: 

El proceso de henificación convierte un forraje verde y perecedero en un producto que 

puede ser almacenado en forma segura y transportado fácilmente sin riesgo de deteriorarse. Las 

principales operaciones son:  

El corte, que puede ser combinado con el acondicionamiento. 

El removido y esparcido del forraje cortado para permitir un secado uniforme del material, 

ayudar a disipar el calor y reducir el peligro de desarrollo de mohos y la fermentación. 
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El hilerado, o sea poner el forraje cortado en hileras para su posterior manejo y 

recoleccióny, en algunos casos, para la protección nocturna; en condiciones cálidas y áridas el 

hilerado protege el forraje de la caída de hojas y de su blanqueo. 

El transporte y almacenamiento, con la formación de fardos o rollos; en los sistemas 

tradicionales el heno seco es transportado y almacenado en montones o en el establo. La 

preparación de rollos antes del almacenamiento es más común en los sistemas mecanizados 

modernos. 

3.8.3. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

A continuación, se describe en forma breve los componentes principales de la explotación 

agrícola: 

La explotación agrícola demanda un conjunto de actividades para la producción, cosecha y 

almacenamiento; por lo tanto, se detallan en forma sintética y resumida los trabajos que serán 

implementados en el proyecto, de forma precisa y oportuna para la obtención de una alta 

productividad.  

1. Selección de variedad y calidad de semilla. 

En cuanto a la selección de variedad y calidad de semilla se optará por la más adaptada a la 

región y la práctica de manejo.  

Una vez seleccionadas las variedades y las semillas que utilizarán durante la 

implementación del proyecto, las semillas serán tratadas. Los principios activos que normalmente 

se utilizan para el tratamiento de semillas son: 

- Fungicidas: Carboxin + Thiran (vitavax), carbendazin. 

- Insecticidas: Imidacloprid, Fipronil,Tiametoxan. 

2. Preparación del suelo 

Esta fase incluye actividades como: laboreo del suelo, nivelación del terreno; marcación, 

construcción de canales de drenajes, aplicación de cal agrícola, herbicidas, entre otros. 

El laboreo del terreno consiste en una o dos pasadas de rastra de discos dependiendo del 

tiempo de descanso de la parcela o de su enmalezamiento, seguidas con 1 a 2 pasadas de 

niveladoras-plaina hasta dejarlo bien nivelado (plano) para la siembra. 
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La nivelación (corrección de micro-relieve del suelo) del terreno es una práctica muy 

importante para evitar la formación de lagunas dentro de las parcelas, que dificulte la siembra y 

establecimiento de las plantas en esos lugares.  

Además de las preparaciones anteriormente descritas, se realizarán análisis de suelo donde 

los datos obtenidos se utilizarán para determinar la dosis de fertilizantes que se deberá adicionar 

al suelo a fin de proveer los nutrientes en cantidad necesaria para el cultivo y obtener un óptimo 

rendimiento del suelo. 

En el último paso de la preparación del suelo, normalmente se realiza la aplicación de 

herbicidas antes de la siembra para eliminar todo tipo de malezas que puedan afectar al cultivo. 

3. Siembra 

En cuanto al sistema de siembra, se empleará el de siembra directa, el mismo es parte de 

un sistema integral de producción que evolucionó hacia la implantación del cultivo sin remoción 

de suelo y con cobertura permanente del suelo con residuos de cosecha. 

La época de siembra se extiende desde fines de septiembre a mediados de octubre. La 

densidad de siembra dependerá de la preparación del terreno, de la fertilidad del suelo, del 

método, la variedad y época. 

El mecanismo utilizado por la sembradora es de la apertura de surcos donde se van 

depositando las semillas y el fertilizante siempre llevando en cuenta la variedad de la semilla a 

ser utilizada, la fertilización aplicada y la época del año. 

Una vez realizada la siembra; en condiciones de temperatura moderada y buena humedad 

del suelo, la germinación de la semilla se produce entre 4 a 7 días. En caso de escasa humedad 

del suelo se suele realizar un riego de germinación. 

Los beneficios de la adopción de la siembra directa son los siguientes: 

 Mejora el aprovechamiento del agua; 

 Protege contra la erosión; 

 Mejora el balance la Materia Orgánica; 

 Extensión de la vida útil del tractor (reducción de uso del 66 %) 

 Ahorro en el uso de combustible y emisiones contaminantes. 
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4. Fertilización 

Los cultivos tienen requerimientos que deben ser satisfechos para alcanzar altos 

rendimientos. Radiación, tiempo de crecimiento, agua y nutrición son los principales 

requerimientos a ser cubiertos. En el caso de la soja, el objetivo es desarrollar un cultivo con 

óptimo estado a floración que permita interceptar eficientemente toda la radiación incidente y 

maximizar las tasas de acumulación de materia seca durante el período de llenado de granos. 

Para alcanzar este objetivo, entre otros factores, el cultivo debe cubrir sus necesidades 

nutricionales. 

5. Cuidados Culturales 

Esta actividad incluye las medidas para el control de malezas, plagas y enfermedades, 

que pudieren afectar al cultivo. En el presente proyecto este proceso se realizará en forma 

preventiva y en algunos casos curativas, para lo cual se contará con personal altamente 

calificado para realizar la labor, además se realizarán controles periódicos para la localización 

de malezas, plagas o enfermedades que pudieren afectar el cultivo. 

Además de la aplicación de productos fitosanitarios, para prevenir el ataque de malezas 

y para la limpieza extensa del terreno se podrá utilizar la quema prescripta según establece la 

Ley N° 4014/10 (Quema controlada). 

Esta Ley establece normas aptas para prevenir y controlar incendios rurales, forestales, 

de vegetación y de interface, por lo que queda prohibida la quema no controlada de pastizales, 

bosques, matorrales, barbechos, campos naturales, aserrín o cualquier otro cereal, de 

leguminosas o tipo de material orgánico inflamable que pudiera generar cualquiera de los 

incendios definidos en esta Ley. 

Asimismo, se crea una unidad especializada: la "Red Paraguaya de Prevención, 

Monitoreo y Control de Incendios", la que será coordinada por la Universidad Nacional de 

Asunción, a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Laboratorio de Investigación de Problemas Ambientales, junto con las instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la materia. 
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Por otro lado, establece que corresponde a los municipios, en coordinación con la Red 

antes mencionada, la aplicación de sus disposiciones, ante quienes deberán concurrir los 

interesados en obtener las necesarias autorizaciones para la quema prescripta. Las 

autorizaciones serán otorgadas en formas impresas, y en el caso de que se cumplan ciertas 

medidas establecidas en la misma, las cuales se mencionan a continuación: 

h) Que concurra un viento inferior a una velocidad establecida, con una temperatura del 

aire máxima y una humedad relativa ambiente mínima determinada; 

i) Será fijado el período de meses en que será permitida la quema, el intervalo de tiempo 

mínimo entre una y otra quema, las horas de inicio permitidas, la cantidad de personas 

mínimas provistas de elementos para iniciar la ignición que deben concurrir, los 

vehículos, medios de comunicación y todo otro elemento de seguridad necesario a ser 

provisto por el interesado; 

j) Las tareas se ejecutarán en todos los casos en sentido contrario al viento, previéndose 

que el área a quemar sea rodeada con fuego en el menor plazo posible y que no se 

hayan producido cambios en la dirección del viento de más de ciertos grados en las 

últimas horas; 

k) La obligación ineludible de los responsables de la quema de acreditar la realización 

previa de caminos cortafuegos perimetrales de mínimamente veinte metros en las 

superficies a ser quemadas; 

l) Un plan operativo de combate contra incendios y la acreditación de los elementos 

mínimos necesarios para el efecto; 

m) La comunicación oportuna, previa a la realización de la quema, a todos los colindantes 

del terreno en que tendrá lugar la quema, a la Autoridad de Aplicación; a la autoridad 

policial más cercana y al cuerpo de bomberos locales; 

n) La Autoridad de Aplicación no podrá autorizar simultáneamente quemas en 

extensiones colindantes y establecerá siempre el número máximo de hectáreas a ser 

quemadas. 
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Los mínimos y máximos de los factores enunciados serán establecidos por la Autoridad 

de Aplicación, en relación a las características geográficas y climáticas de cada zona. 

La facultad deberá controlar in situ la forma de realización de las quemas será ejercida 

por la Policía Municipal, la cual conformará un cuerpo especializado al efecto, conforme a lo 

dispuesto por la Ley N° 1294/87 “Orgánica Municipal” o aquella que la sustituya*. Será 

obligación de la misma dar parte al Ministerio Público de todos los casos en que constatase la 

realización de quemas sin autorización. 

6. Cosecha 

La condición de cosecha se manifiesta principalmente porque los tallos se vuelven 

quebradizos y las vainas se abren con cierta facilidad si se les presiona con los dedos. Las plantas 

adquieren un color parduzco – amarillento caracteristico. Cuando se esucha el sonido de los 

granos dentro de la vaina desprendidos, está lista la planta para ser cosechada. La declinación de 

la humedad es rápida después de la caída de las hojas, lo que obliga a una constante revisión del 

cultivo para realizar una cosecha oportuna. La humedad ideal de los granos debe estar entre 13 

y 15 %. 

7. Almacenamiento 

Cabe mencionar que los granos cosechados serán transportados en camiones hasta silos de 

empresas tercerizadas. 

8. Actividades complementarias 

Se identifican como actividades complementarias al mantenimiento y arreglos menores de 

equipos y maquinarias. Expendio de combustible de consumo interno. 

3.8.4. ACTIVIDAD FORESTAL 

Actividades que se desarrollan en la producción forestal: 

1- Preparación de suelo 

 Limpieza de las áreas. 

 Habilitación y demarcación del terreno: ubicación de los vértices y mapeo de la parcela 

con los caminos primarios y corta fuegos. 

 Combate de hormigas antes de plantar. 
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 Preparación de terreno: la preparación de suelo se realizará con maquinarias agrícolas 

con tres pasadas de rastra pesada cruzada, una niveladora, una pasa de subsolador en 

las filas con una profundidad de 60 cm, y dos pasadas de Taipeada en filas con una 

altura promedio de 40 cm y una pulverización con pre-emergente en fila. 

2- Apertura de canales para drenaje 

 Debido a que la propiedad objeto de estudio, posee superficie con zonas bajas inundables, 

en el transcurrir de las lluvias, que son intensas y mal distribuidas, se evidencia el exceso 

de agua superficial embarrando el suelo debido a que la velocidad de infiltración es 

inferior a la intensidad de las lluvias. Como consecuencia, el paso de la humedad a través 

del perfil es lento durante la redistribución que sigue al proceso de infiltración. 

La existencia de una camada impermeable próximo a la superficie mantiene la capa 

freática elevada, ésta primera se debe a que el drenaje natural es inferior a la recarga por 

infiltración, a consecuencia de la poca existencia de canales naturales¸ los cuales tienen 

una capacidad de drenaje lento y a consecuencia de ello la capa freática se mantiene 

elevada y ocasiona limitaciones de uso y el buen manejo del suelo. 

Es por ello que para la utilización eficaz de los suelos con características de drenaje 

natural insuficientes e imperfectas, exige una remoción del exceso de humedad, mediante 

un sistema de canalizaciones o drenajes de las aguas pluviales. 

Un sistema de drenaje tiene como función principal permitir la retirada de las aguas 

que se acumulan en depresiones topográficas del terreno, causando inconvenientes ya 

sea a la agricultura o reforestaciones. 

3- Establecimiento de la plantación  

 Diseño de la plantación: el espaciamiento para la plantación será de 4 metros entre 

hileras y 2 metros entre plantas, densidad inicial de 1.250 plantas por has. 

 Poceado: serán de 4 cm de diámetro y 17 cm de profundidad aproximadamente.  

 Distribución de plantas. 

 Plantación. 

 Aplicación de cal granulado. 

 Fertilización: dosis de 125 kilogramos por hectárea de 04-30-10 

 Re fertilización: tres aplicaciones con fertilizantes foliares.  
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4- Mantenimiento de la plantación 

 

 Control de malezas: Limpieza de las hileras y las entre hileras con herbicida, control de 

hormigas después de la plantación. 

5- Cuidados Culturales 

 

 Esta actividad incluye las medidas para el control de malezas, plagas y enfermedades, 

que pudieren afectar la plantación. En el presente proyecto este proceso se realizará 

en forma preventiva y en algunos casos curativas, para lo cual se contará con personal 

altamente calificado para realizar la labor, además se realizarán controles periódicos 

para la localización de malezas, plagas o enfermedades que pudieren afectar la 

plantación. 

3.8.5. ACTIVIDAD DE TALLERES MECÁNICOS Y METALÚRGICOS 

a) Talleres mecánicos 

Actividades que se desarrollan en los talleres mecánicos son: 

1. Recepción de los vehículos (autos o motos): Los autos o motos son acondicionados en 

un sector del taller para su arreglo mecánico necesario; 

2. Arreglo de motores: Los vehículos y motos son arreglados de acuerdo con la llegada de 

estos y la complejidad de sus arreglos. Las piezas son cambiadas o arregladas de 

acuerdo con la necesidad; 

3. Limpieza básica del vehículo para la entrega al propietario: Antes de la entrega a los 

propietarios de sus vehículos se realiza una limpieza básica del vehículo. No 

necesariamente es con bañado de agua, sino simplemente con paño húmedo; 

4. Entrega del vehículo o moto: Una vez arreglado los vehículos o motos se entrega a sus 

propietarios  

5. Limpieza de las Instalaciones: consiste en el lavado de los restos de leche y revisión de 

los equipos para el siguiente ordeñe. 

b) Talleres metalúrgicos 
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Actividades que se desarrollan en los talleres metalúrgicos son: 

1. Recepción de la materia prima: Se tiene almacenado la materia prima a ser utilizado 

en la metalúrgica como: Chapas, ángulos, varillas, electrodos entre otros. Se requiere 

de gas para la soldadura; 

2. Trabajos de soldaduras: De acuerdo con el pedido de los clientes o diseño de la 

estructura se realizan las soldaduras con la máquina de soldar; 

3. Trabajo de pinturas: Se pondrá pinturas de base anticorrosivo y la pintura final. 

4. Entrega del trabajo al solicitante: Una vez terminado con los trabajos ordenados por 

el solicitante, estos son entregados o llevados a sus domicilios o lugar de trabajo  

5. Limpieza de las Instalaciones: Una vez terminado la jornada laboral, es ordenado el 

área de trabajo para el día siguiente. Los retazos generados son dejados en un sector 

porque pueden volver a ser utilizados para otros pedidos. 
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FOTOS VARIAS DE LOS TALLERES DE PEQUEÑO Y MEDIANO PORTE 
 

 

  

Andreas Duerksen – taller de motos – Campo 4 Dicky Hiebert  Dueck – Taller de autos – Campo 28 

  

Bennie H. Bulher – taller de tractores y autos – 
Campo 1 

Henry Friesen Dueck – Taller metalúrgico                   
- Campo 22 

  

Menno Braum Harder – Venta de hierros-ángulos 
y varillas – Campo 6 

Menno Braun Harder  - Metalúrgica – Campo 6 
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3.9. Materia Prima e Insumos 

3.9.1.  INSUMOS SÓLIDOS: 

        Insumos sólidos para la actividad granjera  

- Corresponde a los alimentos de los animales (balanceado, silaje, heno o fardos, semillas 

entre ellos); 

- Insumos veterinarios 

- Insumos distintivos o de control: Se refiere a la caravana. 

- Infraestructuras: corresponde a los alambres, postes y balancines, así como bebederos, 

tambos, tanques de almacenamiento de leches, ventiladores, galpón, sala de ordeñe, 

corral de espera, comederos. 

Insumos sólidos para la actividad ganadera 

- Corresponde a los alimentos de los animales (balanceados, silaje, heno o fardos, semillas 

entre otros); 

- Insumos veterinarios; 

- Insumos distintivos o de control; Caravana 

- Insumos eléctricos: Referente a los equipamientos de electricidad y de mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas aisladores, alambre (para cerco eléctrico), equipo 

pateador, panel solar, baterías, entre otros. 

- Infraestructuras: comederos, postes y balancines, bebederos. 

 Resolución VMG N° 15/2004 “POR LA CUAL SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE HARINA 

DE CARNE Y HUESO DE ORIGEN ANIMAL Y OVINO, ASÍ COMO PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS QUE CONTENGAN EN SU FORMULACIÓN, DESTINADAS A LA 

ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL” 
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Insumos sólidos para la actividad agrícola 

 Insumos de producción del cultivo: corresponde a elementos como las semillas de 

y los productos fitosanitarios en polvo o grano. 

 Cal agrícola: Se utiliza de acuerdo con el pH del suelo 

 Equipos e insumos para maquinarias específicas: Relacionado a las máquinas a 

utilizarse en las parcelas de cultivo como sembradoras, cosechadoras y otros. 

 Infraestructuras: Taller mecánico, depósito de maquinarias. 

Insumos sólidos para la actividad forestal 

 Insumos de producción del cultivo: almácigos, plantines, abono. 

 Cal agrícola: Se utiliza de acuerdo con el pH del suelo. 

 

Insumos sólidos para la actividad de talleres mecánicos y metalúrgicos 

 Infraestructura Disponible para talleres mecánicos: 

- Área de recepción de vehículos 

- Pieza de arreglos 

- Sanitario 

 Equipo necesario para el trabajo de talleres metalúrgicos: 

- Máquina de soldar 

- Cable porta electrodo 

- Electrodo 

- Manija para regular amperaje 

- Pieza de arreglos 

- Sanitario  
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3.9.2. INSUMOS LÍQUIDOS: 

Insumos líquidos para la actividad granjero 

- Corresponde al uso del agua, detergentes para el lavado de las instalaciones (comederos, 

sala de ordeñe, limpieza de los tanques, bebederos); 

Insumos líquidos para la actividad ganadera 

- Corresponde al uso del agua, detergentes para el lavado de las instalaciones (comederos, 

limpieza de los tanques, bebederos); 

Insumos líquidos para la actividad agrícola 

Productos Fitosanitarios: Referente a los fertilizantes, plaguicidas, herbicidas o insecticidas 

cuya presentación es líquida. 

En algunos casos, existen productores que disponen de combustibles en tanques de PVC 

rígido de 1.000 litros. 

Agua para la mezcla con el producto fitosanitario 

Combustible: Para maquinarias y camiones. 

Insumos líquidos para la actividad forestal 

Productos Fitosanitarios: Referente a los fertilizantes, plaguicidas, herbicidas o insecticidas 

cuya presentación es líquida. 

3.10. Recursos Humanos 

En cada parcela, se cuenta con el empleo aproximado de 2 a 3 personales, dependiendo de 

la envergadura de las actividades desarrolladas pudiendo incluso a llegar a 5 personales en total 

distribuidos en: 

- Personal jornalero; 

- Veterinario (tercerizado) 

- Ingeniero agrónomo (tercerizado) 
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Para la actividad de talleres mecánicos y metalúrgicos, y de acuerdo con el tamaño de la 

actividad, para proyectos pequeños, se emplean de 2 a 3 empleados y del tipo mediano de 3 a 5 

personales. 

3.11. Desechos. Características.  

3.11.1. DESECHOS SÓLIDOS 

Actividad Granjera 

Los desechos están relacionados con los insumos veterinarios, bolsas de balanceados, de 

las heces de los animales, envases usados. Los animales muertos por enfermedad. Los desechos 

veterinarios, son acumulados en un sector del inmueble  

Actividad Ganadera 

Los desechos están relacionados con los insumos veterinarios, bolsas de balanceados, de 

las heces de los animales, envases usados. Los animales muertos por enfermedad. Los desechos 

veterinarios, son acumulados en un sector del inmueble  

Actividad Agrícola 

Se generan envases vacíos de productos fitosanitarios, fertilizantes,  

Actividad Forestal 

Se generan envases vacíos de productos para combate a hormigas y otros insectos. Así 

mismo, se generan restos vegetales. Igualmente, los plásticos de los plantines 

Actividades Administrativas 

Se generarán residuos orgánicos como restos de comidas y residuos de sanitarios, Además. 

se generarán residuos inorgánicos como envases de bebidas y alimentos, lo cuales son 

considerados materiales reciclables, reutilizables,  

Actividad de talleres mecánicos y metalúrgicos 

Lo desechos generados en los talleres mecánicos suelen ser, piezas mecánicas usadas, 

filtros de combustibles y de aire usados, paños usados utilizados en la limpieza. En los talleres 

metalúrgicas, corresponde a los restos de chapas, restos de ángulos de hierro y de varillas como 

así mismo de los restos de los electrodos usados y remaches, así mismo.  
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En las carpinterías, los residuos sólidos corresponden al polvo acumulado de las cepilladas 

de madera, latas usadas de pegamentos y barnices. Restos de maderilla de los cortes. En las 

metalúrgicas y carpinterías se generan guantes usados. 

 

3.11.2. DESECHOS LÍQUIDOS 

Actividad granjera 

 Corresponde al efluente generado en la limpieza de las instalaciones (sala de ordeñe, 

comederos, limpieza de los tanques de almacenamiento de la leche) 

Actividad Ganadera 

Corresponde al efluente generado en la limpieza de las instalaciones (comederos) 

Actividad Agrícola 

En caso que disponga de tanques de combustibles se pueden generar derrames 

accidentales. Igualmente, los derrames de productos fitosanitarios fuera del área del cultivo. 

Sanitarios 

Efluentes cloacales provenientes de los sanitarios, los cuales son dispuestos en cámaras 

sépticas y pozos absorbentes. 

Actividad de talleres mecánicos y metalúrgicos 

Los líquidos que se generan en los talleres mecánicos corresponden a la pileta de lavado de 

piezas que son cambiados una vez cada dos meses. En las actividades de metalúrgica y carpintería 

no se generan mayormente líquidos en los procesos de producción de estructura metálica o 

muebles.  

En cuanto a los efluentes líquidos generados en las áreas corresponden realmente al sanitario 

y para ello se dispone de pozos absorbente para la disposición final de los mismos previo paso 

por la cámara séptica. 
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3.11.3. EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO 

Actividades granjeras 

Se generan gases de metano por los animales rumiantes y la descomposición del estiércol 

Actividad Ganadera 

Se generan gases de metano por los animales rumiantes y la descomposición del estiércol 

Actividad Agrícola 

Se generan gases y material particulado por el uso de maquinarias  

Se generan goticulas que general olor al tiempo de la fumigación 

Actividad de talleres mecánicos y metalúrgicos 

Emisiones de gases de combustión son emitidos a pequeña escala en los talleres para 

probar los motores, Así mismo, al momento de la soldadura el Óxido nitroso (NOx), Dióxido de 

carbono (CO2), - Monóxido de carbono (CO), Ozono (O3) entre otros. En las carpinterías se 

generan material particulado MP 10 y 2,5 MP. 

Generación de ruidos: Son generados por el funcionamiento de las maquinarias en 

cualquiera de los rubros.  
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CAPITULO 4 
MARCO LEGAL 
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4.  MARCO LEGAL 

4.1. Incidencia  del Proyecto 

El proyecto propuesto por la Sociedad Civil Sommerfeld Komitee, según el Art. 7 de la Ley N° 

294/93 corresponde a la adecuación del proyecto: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las 

actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras en las propiedades 

pertenecientes a la Sociedad Civil Sommerfeld Komitee – Unidad Productiva N° 04”  -  Decreto 

N° 453/13, según el Art. N° 2 – anexo I - CIUU Código 9513 Reparación de Automóviles y 

motocicletas y 3819 Fabricación de otros productos metálicos. 

El mismo se halla ubicado en el lugar denominado “Colonia Sommerfeld”, perteneciente a 

los distritos de Dr. J. Eulogio Estigarribia y Dr. Juan Manuel Frutos, perteneciente al departamento 

de Caaguazú. 

4.2. Vinculación con las normativas ambientales 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del 

proyecto hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros 

elementos que ayudan a comprender mejor el escenario en el cual se desarrolla. Es por ello que, 

a continuación, se mencionan las principales normas legislativas que tienen una estrecha relación 

con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las normativas). 

La Constitución Nacional: 

Artículo 6º – De la Calidad de Vida 

Artículo 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

Artículo 8º – De la Protección Ambiental 

Artículo 38° - Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

Artículo 176° - De la política económica y de la promoción del desarrollo 

Ley N° 350/94 “Que aprueba la convención relativa a los humedales de Importancia 

Internacional como hábitat de aves acuáticas”. 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 

generales para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la 
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sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La PAN establece los 

criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una 

responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda la 

sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de 

corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a la información y 

fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de las 

políticas públicas. 

Principales Leyes Ambientales 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente 

orientada a resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente, todos ellos 

se contemplan en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante variedad 

de leyes nacionales. 

 Ley N° 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional 

del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

 Ley Nº 6.123/18 – “Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y 

pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

 Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

 Ley N° 836/80 – “Código Sanitario” 

 Ley N° 1.160/97 – “Código Penal” 

 Ley N° 716/96 “Delitos contra el medio ambiente” 

 Ley N° 3464/08 “Que crea el Instituto Forestal Nacional” 

 Ley N° 422/73 “Forestal” 

 Ley N° 515/94 “Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de 

madera” 

 Ley N° 536/94 “De Fomento a la Forestación y Reforestación” 

 Ley Nº 6.676/20 – “Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de 

superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental” 

 Ley N° 4.014/10 “De prevención y control de incendios” 

 Ley N° 3001/06 – “De valoración y retribución de los servicios ambientales” 

 Ley N° 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay” 
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 Ley N° 4.241/10 “De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos 

dentro del Territorio Nacional” 

 Ley N° 3.556/87 “De Pesca y Acuicultura” 

 Ley N° 96/92 “De Vida Silvestre” 

 Ley N° 352/94 “De áreas silvestres protegidas” 

 Ley N° 1.863/02 “Estatuto Agrario” y su modificatoria Ley N° 2002/02 

 Ley N° 904/81 – “Estatuto de las Comunidades Indígenas” 

 Ley N° 123/91 “Que Adopta Nuevas Formas de Protección Fitosanitarias” 

 Ley N° 3.742/09 “De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola” 

 Ley Nº 3.956/09 – “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del 

Paraguay” 

 Ley Nº 6.390/20 “Que regula la emisión de ruidos” 

 Ley N° 5.211/94 – “De la Calidad del Aire” 

 Ley N° 426/94 – “Orgánica Departamental” 

 Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica Municipal” 

Decretos Reglamentarios 

 Decreto N° 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley N° 1.561/2000 “Que crea el 

Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del 

Ambiente” 

 Decreto Nº 453/13  “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental” 

 Decreto N° 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5° y 6° 

inciso e) 9°, 10°, 14° y el anexo del Decreto N° 453 del 8 de Octubre del 2.013, por 

el cual se reglamente la Ley N° 294/83 de Evaluación de Impacto Ambiental” y su 

modificatoria la Ley N° 345/1994 y se deroga el Decreto N° 14.281/1996 

 Decreto N° 18.831/96 “Por el cual se establecen Normas de Protección del Medio 

Ambiente” 

 Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De 

Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio 

Nacional” 

 Decreto Nº 14.390/92 – “Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de 

seguridad, higiene y medicina en el trabajo” 
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Resoluciones 

 Resolución N° 222/02 “Por el cual se establece los padrones de la calidad de agua 

en todo el territorio nacional” 

 Resolución N° 255/06 “Por el cual se establece la Clasificación de las Aguas de la 

República del Paraguay” 

 Resolución N° 2.194/09 “Por el cual se establece el Registro Nacional de Recursos 

Hídricos, el Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los procedimientos 

para su implementación” 

 Resolución N° 306/2021 “Modulo Agua” Por el cual se establecen las tasas a ser 

percibidas por el registro de usos y aprovechamiento de los recursos hídricos 

implementado por le SIAM para el modulo Agua en el marco de la Ley 3239/07 “De 

los Recursos Hídricos” 

 Resolución N° 2.068/05 “Por el cual se establece las Especificaciones Técnicas 

aplicables al Manejo de los Recursos Naturales en Unidades Productivas” 

 Resolución N° 252/06 “Por la cual se establecen los Términos Oficiales de Referencia 

para la Presentación de los Proyectos de Uso agro-pecuario, en el marco Legal de la 

Ley N° 96…” 

 Resolución N° 51/06 – “Por el cual se establecen Especificaciones Técnicas 

Ambientales Generales (ETAGs) para la gestión segura de Plaguicidas en la 

Producción Agrícola” 

 Resolución SFN 001/94 – “Por la cual se establecen normas para la protección de los 

bosques naturales de producción” 

 Resolución MAG 458/2003 – “Por la cual se establecen medidas para el uso correcto 

de plaguicidas en la producción agropecuaria” 

 Resolución SENAVE 675/13 – “Por la cual se establece la obligatoriedad del triple 

lavado o lavado a presión de los envases vacíos para su desclasificación de la 

categoría residuos tóxicos” 

.  
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CAPITULO 5 
DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1. Descripción de Factores Físicos 

5.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El departamento de Caaguazú está dividido en 22 distritos en el año 2012, siendo su capital 

la ciudad de Coronel Oviedo. Se sitúa en el centro este de la Región Oriental. Sus límites son: 

•Al norte: con los departamentos de San Pedro y Canindeyú. 

•Al este: con el departamento de Alto Paraná. 

•Al oeste: con los departamentos de Cordillera y Paraguarí. 

•Al sur: con los departamentos de Guairá y Caazapá. 

El proyecto se encuentra en los distritos de Dr. J. Eulogio Estigarribia y Dr. Juan Manuel Frutos 

(conocido también como Campo 9). 

 
Imagen 10 Ubicación departamental del área de estudio del proyecto 

Fuente: Atlas Demográfico del Paraguay (2012). 

 

 

Área del 
Proyecto 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras – Talleres en general en 

las propiedades pertenecientes a la Sociedad Cilvil Sommerfeld Komitee – Unidad productiva 04” - PÁGINA:  47 

PROPONENTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE  EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

 

Fuente: Atlas 
Demográfico del 

Paraguay (2012). 

5.1.2. CLIMA 

El clima que predomina es el subtropical (cerca del límite con el tropical), con abundantes 

lluvias. La temperatura media es de 21 °C, la máxima en verano 43 °C y la mínima en invierno, 2 

°C. Es una de las mejores zonas para la agricultura del país. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DINAC) y la Dirección de Meteorología e 

Hidrología, en el Boletín Climatológico Mensual, se presentan los siguientes resultados, en el 

distrito de Cnel. Oviedo: 

Precipitación Promedio Anual, de los dos últimos doce meses: 1.050 mm. El mes más seco 

fue agosto (17 mm), la mayor precipitación es en enero (124 mm). En el mes de julio 2018.  

En el mapa de Evapotranspiración Real se muestra el volumen de agua que realmente se 

pierde debido a la evaporación y la transpiración de las plantas, dependiendo del agua disponible 

para evaporar. En la zona de estudio corresponde un valor de 150 mm de pérdida por la 

evaporación y transpiración de la vegetación. 

Imagen 11 Distrito de José Eulogio Estigarribia y Juan Manuel Frutos 
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En el mapa de Balance Hídrico en verano, se puede observar que en la región es de -20 mm 

y en julio (época fría), existe equilibrio hídrico. 

En las siguientes figuras se pueden observar los mapas de Precipitación, Evapotranspiración 

Real, Balance Hídrico, de julio del 2018 y de los últimos meses. 

 

Imagen 12 Balance hídrico - Meses de Verano 

 

Imagen 13 Balance hídrico - Meses de invierno 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras – Talleres en general en 

las propiedades pertenecientes a la Sociedad Cilvil Sommerfeld Komitee – Unidad productiva 04” - PÁGINA:  49 

PROPONENTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE  EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

 

Imagen 14 Evapotranspiración real - Meses de verano 

 

 

Imagen 15 Evapotranspiración real - Meses de invierno 
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Imagen 16 Índice estandarizado de precipitación de los últimos 12 meses 

Fuente: Estudio Hidrológico e Hidrogeológico (J.C, Martinucci, 2021). 

 

5.1.3. HIDROLOGÍA 

Los recursos de agua del Paraguay se agrupan según sus vertientes; a la del río Paraguay 

pertenecen el río Tebicuary-mí y los arroyos Tapiracuai, Mbutuy, Hondo, Tobatiry y sus afluentes, 

mientras que a la del Paraná corresponden los ríos Acaray, Monday-mí, Yguazú, Capiibary y 

Guyraunguá. 

Superficial 

La cuenca a la cual pertenece el área de estudio son la Cuenca del Río Monday y la Cuenca 

del Río Yguazú.  

En la Colonia Sommerfeld atraviesan varios arroyos, y otros nacen en él. Los arroyos que se 

encuentran en el área del proyecto son: Guyraunguá, Pastoreo, Tacuai, Mburica, Mbaya y 

Mbubue entre otros, los mismos desembocan en el Río Monday. Cercano a la Colonia 

Sommerfeld se encuentra el río Acaray. 
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Subterránea 

La unidad hidrogeológica de la región corresponde al acuífero regional de Misiones y más 

profundamente se encuentra el acuífero Guaraní que es probablemente la mayor reserva de agua 

dulce subterránea del mundo. El acuífero tiene una extensión aproximada de 70.000 km2 y la 

población que habita este territorio se de alrededor de 1.860.000 personas. Las principales zonas 

de recarga del sistema Acuífero Guaraní en Paraguay se encuentra en los departamentos de 

Caaguazú y Alto Paraná, especialmente por infiltración de agua de lluvia a través del suelo. 

5.1.4. GEOLOGÍA  

Las numerosas serranías que caracterizan al Departamento, conocidas en su conjunto 

como Cordillera de Caaguazú, determinan las vertientes de los ríos Paraguay y Paraná. Al cruzar 

el territorio de Norte a Sur, las sierras que la componen llevan diferentes nombres como San 

Joaquín (en el Distrito del mismo nombre y en Yhú), Tayaó-paú (entre Yhú y Carayaó) y Caaguazú, 

(entre Carayaó y Coronel Oviedo). Hacia el oeste las formaciones son de origen fluvial y glaciar 

del Carbonífero, con suelos de areniscas y tilitas. Al este, los suelos también de origen fluvial, 

lacustre, deltaico y marino correspondiente al Pérmico con contenido de areniscas eólicas del 

Triásico en las sierras, en las que predominan las arenas cuarzosas. 

Cuenta con suelos de areniscas y basaltos, además de serranías y praderas para la 

ganadería. 

Imagen 18 Mapa hidrogeológico de la Zona Oriental Imagen 17 Mapa de extensión del acuífero guaraní 
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La geomorfología de la zona se caracteriza por sucesión de valles, intercalados con tierras 

elevadas de orientación norte – sur. En el norte son tierras bajas con extensos campos de 

pastoreo. Al este, los terrenos son altos con bosques raleados y yerbales naturales. El suelo es 

explotado para la agricultura. 

De acuerdo al Mapa Geológico del departamento de Caaguazú, la zona de estudio 

corresponde a la Formación Triásico/Jurásico, denominación dada por la firma Anschuzt Co.  

En el mapa Geológico esta formación está representada por una faja discontinua de 

afloramientos donde el Norte (Pedro Juan Caballero), hasta el Sur, en la región de San Juan 

Bautista. Aflora también, en el interior del “plateau” basáltico, como en el área adyacento al río 

Paraná, entre Encarnación y Trinidad (Ruta 6). La formación presenta dos facies sedimentarias, 

una de origen fluvial y la otra, predominante, de origen eólico. La facies sedimentada en 

ambiente fluvial ocupa, preferencialmente, una parte basal de la formación, mas puede recorrer 

entre los sedimentos arenosos de origen eó1ico. Esta facies basal está constituída por areniscas 

esencialmente maciza, localmente con estratificación cruzada, granulación fina a media y láminas 

arcillosas intercaladas. Existen también niveles conglomeráticos o brechas con clastos de arcilla, 

siltita y pizarras, con pequeña continuidad lateral de los cuerpos arenosos. 

 

Imagen 19 Mapa geológico del departamento de Caaguazú 
Fuente: Estudio Hidrológico e Hidrogeológico (J.C, Martinucci, 2021). 
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5.1.5. SUELOS 

El tipo del suelo del Departamento de Caaguazú corresponde al este a suelos residuales 

lateríticos rojos, en el centro se encuentran suelos arenosos finos a medios y al oeste mezcla de 

suelos transportados arcillo limosas, areno limosas. 

El área del proyecto corresponde a suelos arenosos finos a medios y mezcla de suelos 

transportados arcillo limosas, areno limosas. 

La capacidad de uso de la tierra en su gran mayoría corresponde a la Clase III, dichos suelos 

tienen severas limitaciones que reducen la posibilidad de selección de cultivos, o requieren 

prácticas especiales de conservación al cultivarlos, o ambos.  

 
Imagen 17 Mapa de suelo del Paraguay. 

Fuente: Gorostiaga et al. 1993 
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En cuanto a la taxonomía del suelo para el área de estudio corresponde al Orden Los 

alfisoles que poseen un régimen údico de humedad. Esto implica que los suelos en la mayoría de 

los años no están secos en alguna parte de la sección de control por un período tan largo como 

90 días acumulativos en la mayoría de los años. Este régimen de humedad es común en los suelos 

de climas húmedos que tienen una buena distribución de lluvias o que tienen períodos 

estacionales largos de lluvia al año, de manera que el exceso queda almacenada y es utilizado en 

los períodos breves de sequía. 

En el área de estudio la taxonomía de suelo pertenece en su gran mayoría a la Unidad 

Cartográfica A4.4 La/A2n siendo el subgrupo taxonómico Alfisol, la clase textural es arcillosa fina, 

el paisaje corresponde a Lomada, material de origen arenisca, el relieve es de 0-3% , el drenaje 

es bueno y existe nula rocosidad. (Gorostiaga et al. 1993). 

 

5.2. Descripción de Factores Biológicos 

5.2.1. FLORA 

El área de estudio pertenece a la ecorregión de la Selva Central. Las especies 

predominantes en la Ecorregión Selva Central son: Tabebuia sp. (Lapacho) Cedrela sp. (Cedro), 

Peltophorum dubium (Yvyra pyta), Pterogyne nitens (Yvyraro), Myrocarpus frondosus (Incienso), 

Balfourodendron riedelianum (Guatambu), Albizia hassleri (Yvyra ju), Cabralea sp.(Cancharana), 

(ACEVEDO & al., 1990). 

Las especies arbóreas predominantes de la Ecorregión Litoral Central: Kurupikay, 

tatare,timbo, espina de corona, ceibo, yvyra ita y algunas especies chaqueñas como quebracho 

colorado, Karanday y otras. 
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Imagen 20 Ecorregiones del Paraguay 
Fuente: Lasting Iniatiative For Earth (2016) 

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

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

Atlántico. 

Entre las especies botánicas se encuentran: el helecho arborescente o chachï (Alsophyla 

atrovirens), la yerba mate (Ilex paraguariensis), el lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), el 

yvyra pytä (Peltophorum dubium), etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alsophyla_atrovirens
https://es.wikipedia.org/wiki/Alsophyla_atrovirens
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilex_paraguariensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia_heptaphylla
https://es.wikipedia.org/wiki/Peltophorum_dubium
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5.2.2. FAUNA 

En cuanto a la Fauna, se caracteriza por presentar una disminución significativa en la 

población de la fauna silvestre debida principalmente a la destrucción de sus hábitats y el avance 

de la frontera agrícola. 

La fauna del área se caracteriza por la predominancia de especies típicas de ambientes 

alterados. La mayoría de las especies de hábitats boscosos no están presentes debido a la 

ausencia de bosques primarios. 

En la Ecorregión Litoral Central la fauna tiene una fuerte influencia chaqueña. Sus grandes 

bañados y esteros son el hábitat de varias especies acuáticas y numerosas aves. 

 
5.2.3. ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Cabe mencionar que, no se encuentran áreas silvestres protegidas cercano al inmueble. Sin 

embargo, se menciona la existente en el departamento de Caaguazú: Reserva Natural Morombi 

(31) compartida con el departamento de Canindeyú. 

 

Imagen 21 Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay 

Fuente: SINASIP (2007) 
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5.2.4. COMUNIDADES INDÍGENAS 

Según el mapa de comunidades indígenas, dentro del área de influencia del proyecto se 

encuentran las comunidades indígenas: Mbarigui (40 en el mapa) a 2.500 metros, San Juan Cheiro 

Ara (39 en el mapa) a 3.600 metros y Teju (2.400 metros) las cuales se muestran en la figura 

presentada a continuación: 

 
Imagen 22 Mapa de comunidades indígenas del Paraguay 

Fuente: STP/ DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012 
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Imagen 23 Distribución de la población indígena en Paraguay 

 

Imagen 24 Población indígena cercana al área de la Colonia 
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5.3. Descripción del Aspecto Socio – Económico 

5.3.1. SÍNTESIS HISTÓRICA 

Parte del área correspondiente a Caaguazú padeció durante muchos años la constante 

agresión de los bandeirantes, razón por la cual no fue poblado sino a partir del siglo XVIII. En 1715 

al noreste del departamento se levantó la Villa de San Isidro Labrador del Curuguaty, en 1760 los 

jesuitas fundaron la misión de los guaraníes de San Joaquín, en 1770 se fundó Carayaó y en 1790 

se volvió a fundar el pueblo Caaguazú, avanzando hacia el área de explotación yerbatera de la 

colonia paraguaya. En el mismo siglo XVIII se fundó la Villa Igatimí. Desde la época colonial el 

departamento fue zona de importantes explotaciones yerbateras y madereras, vinculándose con 

Asunción por caminos tortuosos debido a los peligrosos ataques de los aborígenes guaicurúes. 

Desde el pueblo Curuguaty, bordeado por los ríos Curuguaty, Jejuí y Paraguay, cruzando Ajos 

(hoy Coronel Oviedo) e Yhú, también se establecieron poblaciones como Carayaó, fundada en la 

época de consolidación poblacional frente al avance portugués por el este. En 1906 la primera 

Ley Ordenadora del espacio nacional creó el 5º departamento Yhú, con los partidos Yhú, Ajos, 

Carayaó, San Joaquín y Caaguazú, designándose al primero de éstos como capital departamental. 

En 1945, al reorganizarse la división político-administrativa del país, pasó a llamarse Caaguazú, 

extendiéndose por el noreste hasta las serranías del Mbaracayú y Amambay con tierras 

desmembradas del antiguo departamento San Pedro, y con Coronel Oviedo como capital. Fue la 

Ley Nº426 de 1973 la que le dio sus actuales límites y superficie territorial, así como los distritos 

constitutivos, restándole algunos de sus antiguos poblados como Curuguaty, Villa Igatimí e 

Ypehú, que pasaron a formar parte del nuevo departamento Canindeyú. 

5.3.2. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA COLONIA SOMMERFELD 

Trasfondo de la Inmigración durante la Segunda guerra mundial (1935-45) sucedió que 

muchos jóvenes de los jóvenes de los menonitas tenían que hacer el servicio militar y otros tenían 

que hacer un servicio civil, y eso produjo una preocupación para la iglesia. Muchos de ellos 

todavía no olvidaron la reforma educativa que se sucedió en el año 1919. Fue esta la razón según 

un informe del pastor Meter G Falkj, asi se hizo una Reunión el 19 de octubre 1944 en el año 

1948, un grupo de hombres, mujeres y niños de la Comunidad Mennonita y de habla alemana, 

llego con fe y Esperanza al Paraguay, con la firme promesa de poner sus mayores esfuerzos para 

el trabajo y el progreso.  

Los inmigrantes mennonitas en un total de 1641 personas partieron de Canadá para un 

largo viaje por mar hasta Buenos Aires (Argentina), en el Barco “Volendam”, para seguir viaje en 
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tren hasta Villarrica un grupo y el otro grupo en el barco Bernia, que era mas chico para llegar a 

Asunción, y de Asunción en tren hasta Villarrica, y de allí con carretas y carros de la época, 

cruzaron en otro largo viaje por tierra, la Colonia Independencia y la famosa Picada Caaguazú 

para llegar al lugar actual, tropezando con un clima y ambiente muy diferente de la zona de 

origen, causa que motivo que aproximadamente un 35% del grupo decidiera regresar a su país 

de origen. 

En aquel entonces, venciendo al hostil clima y al inmenso monte, los pioneros menonitas 

fundaron las Colonias denominadas Sommerfeld y Bergthal en el Departamento de Caaguazu. La 

Colonia Sommerfeld con una extensión de 33.000 hectáreas fue colonizada por 624 inmigrantes 

mennonitas, todos oriundos de Canadá (America del Norte). Construyeron caminos, escuelas, 

templos y 11 aldeas.  

Los primeros años fueron muy difíciles para los pioneros, por el cambio climático y también 

económicamente, porque no sabían que plantar, para vender sus productos por carecer de 

mercado, recién en la década del 70 comenzó a florecer la colonia Sommerfeld con la apertura 

de la agrícola mecanizada, contando ya en aquel entonces con la comercialización de los 

productos agrícolas en el mercado interno.  

Actualmente la Colonia Sommerfeld cuenta con 4.775 habitantes, organizado en la 

Sociedad Civil Sommerfeld Komitée que es dirigido por tres administradores elegidos anualmente 

en las asambleas ordinarias por un periodo de tres años y un consejo de apoyo de 10 miembros.  

La Colonia está dividida en 29 aldeas y cuenta con 220 km de caminos, de los cuales son 

142 km de empedrados habilitados y mantenidos permanentemente todos los días del año con 

maquinarias propias.  

En las 29 Aldeas hay 20 escuelas privadas “IGLESIA SOMMERFELD”, una escuela y un Colegio 

ASOCIACIÓN “CAMPO MISIONERO EMG”, y la otra es la Escuela Privada de ASOCIACION "VIDA Y 

ESPERANZA MG"      

También cuenta con un moderno Sanatorio “Sanatorio Sommerfeld” en el Centro de la 

Colonia, y un Sanatorio Privado ASOCIACION CIVIL LUZ Y VIDA a metros del Centro Urbana de Dr. 

J. Eulogio Estigarribia. 

Tenemos un hogar de ancianos donde todos pueden vivir voluntariamente en su vejez con 

una pensión barata. Cuentan con una pensión, a donde cada anciano a partir de 65 Años cobra 

un salario mensual.    

La Sociedad cuenta hoy en día con una Caja Mutual a donde cada Socio tiene sus derechos 

de asegurar sus Vehículos como Maquinarias y también los Galpones y Casas. 
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Los Colonos se dedican mayoritariamente a la Agricultura y Producción Lechera, la mayor 

parte de los productos se comercializan al mercado interno como también al mercado 

internacional, pero el Trigo se industrializa prácticamente en la totalidad en la zona, con los 11 

Molinos que son de los Colonos. En los molinos están trabajando unos 1400 obreros. 

La Producción Lechera en los últimos años tuvo un buen crecimiento, en la actualidad los 

colonos estén ordeñando unas 23.380 vacas lecheras para la industrialización en las Fabricas de 

Leche de la Cooperativa La Holanda y Lácteos la Fortuna, es importante mencionar que en las 

Fabricas están trabajando unos 1.075 empleados, y en las partes del Tambo, otras Comercios, 

Fabricas y Agricultura se trabajan unos 4.000 personales diarios.  

En la Producción de Balanceados para Animales, los Colonos cuentan con Fábricas en la 

zona. 

 

Los Colonos cuentan con los siguientes Comercios: 

 Fábricas de fideos; 

 Fábrica de almidón; 

 Industrias lácteas; 

 Semillerías 

 frigoríficos de pollos y pescados; 

 Supermercados; 

 Ferreterías; 

 Ventas de vehículos; 

 Depósitos de ventas de materias de la construcción y hierros; 

 Estaciones de servicios 

 

 

 

 

5.3.3.  DEMOGRAFÍA 

En el año 2012 la población estimada asciende a un total de 518.218 personas, según la 

Proyección de la Población Nacional (Revisión 2015), con una proporción de hombres levemente 

mayor a la de mujeres. 
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Respecto a la estructura por edad de la población, el 63,9% tiene menos de 30 años de 

edad. Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, el 97,9% de las personas tienen 

nacimiento registrado en el Registro Civil y el 89,1% posee cédula de identidad. 

El 74,1% de la población de 5 años y más de edad utiliza al menos una TIC (teléfono celular, 

computadora, internet) en el año 2012. 

5.3.4. ECONOMÍA 

En el año 2012 la población de 10 años y más de edad económicamente activa asciende al 

43,2%, estando ocupada el 98,7% de ésta. 

El 42,7% de la población económicamente activa se concentra en actividades del sector 

primario (actividades agropecuarias) y el 40,8% pertenece al sector terciario (comercio y 

servicios) en el año 2012. 

Por otro lado, el 56,5% de las personas de 10 años y más de edad se encuentran 

económicamente inactivas en el mismo año. 

Caaguazú es el primer productor nacional de mandioca y el segundo en algodón. Los 

pobladores también se dedican a la ganadería y los cultivos agrícolas. Es también el segundo 

productor de caña dulce y el cuarto en producción de maíz. 

En cuanto a las industrias los principales rubros son las desmotadoras de algodón, aceiteras 

y aserraderos de madera, la industria de muebles artesanales, procesamiento lácteo con las 

empresas Lactolanda y La Fortuna, teniendo en cuenta que el distrito de Dr. Juan Eulogio 

Estigarribía viene proyectándose para ser el principal proveedor de lácteos y derivados del 

Paraguay, a través de una nueva y dinámica cuenca lechera.  

Existen otras grandes industrias de Molinos Harineros e industria de procesamiento de 

cereales exitosas la mayoría asociada a cooperativas de producción como ser Sol Blanca, Molinos 

Colonial, Hilagro, F.H. Friesen Hermanos, “Sem-Agro S.R.L., Molinos Bergthal, Industrias 

Alimenticia Apetit S.A.,MOLIPAR (Molinos del Paraguay), industria procesadora de mandioca  

para la producción de almidón Almisur S.A., "Schroeder Cia S.A" frigorífico de pollos "Granjeros 

Campo 9" y Hildebrand S.A. Filet de Tilapias para exportación Menno Pez viene destacándose en 

el mercado nacional. 

5.3.5. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL, HÍDRICO Y DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

Siendo la ciudad de Cnel. Oviedo la capital del Departamento de Caaguazú se encuentra 

geo-estratégicamente ubicada en el centro mismo de la Región Oriental del país, por donde 

pasan las rutas internacionales que la comunican, por una parte, con la capital del país y por otra 

parte con ciudades fronterizas como Ciudad del Este (Brasil), Encarnación (Argentina), Pedro Juan 
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Caballero (Brasil), esto favorece la actividad comercial, convirtiendo a la ciudad en un polo de 

desarrollo importante de la región. La ciudad cuenta con un aeropuerto con capacidad de llegada 

de aeronaves de menor porte. 

 
5.3.6. EDUCACIÓN 

En el año 2012 asiste a una institución educativa el 93,5% de la población de 6 a 14 años 

de edad. En cambio en el mismo año, la población analfabeta (personas de 15 años y más de 

edad que no tienen el segundo grado aprobado) se ha reducido a 7,8%, en comparación al 26,5% 

del año 1982. Otro dato resaltante es que la población de 15 años y más de edad tiene en 

promedio 7,3 años de estudio en el año 2012, registrándose un considerable aumento, en 

comparación a 1982 en que esta población tenía en promedio 4,1 años de estudio. La población 

de 5 años y más de edad sin instrucción ha disminuido de 11,7% en el año 1982 a 6,1% en el año 

2012, mientras que la educación secundaria y universitaria asciende a 15,1% y 7,6% en el año 

2012, en comparación a 4,0% y 1,4% en el año 1992, respectivamente. 

5.3.7. VIVIENDA 

Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, con una cobertura de 93,7% para 

el departamento de Caaguazú, las viviendas particulares ocupadas con personas presentes 

totalizan 98.088 en el año 2012, con 4,0 personas en promedio por vivienda. 

En el año 2012 el 95,7% de estas viviendas disponen de luz eléctrica, el 64,4% poseen agua 

corriente, el 53,5% tienen baño con pozo ciego y/o red cloacal y el 15,6% cuentan con recolección 

de basura. 

Por otro lado, el 68,3% de los hogares poseen jefaturas masculinas en el año 2012, en 

comparación a 81,9% en el año 1992. 

 

 

 

5.3.8. SALUD 

En el Departamento existen 84 establecimientos de atención a la salud de los cuales 2 

hospitales dependientes del Instituto de Previsión Social (IPS). Un hospital regional de la V Región 

Sanitaria. Se registran 49 puestos de salud; 44 del Ministerio de Salud y Bienestar Social y 5 del 

IPS. Además, hay 12 Centros de Salud, y la disponibilidad de camas 231 incluyendo los Sanatorios 

y clínicas privadas. Cnel. Oviedo cuenta con un Plan Local de Salud.  
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5.3.9. CULTURA 

En septiembre de 2014 se estrenó en Asunción, el primer largometraje realizado en el 

departamento de Caaguazú, titulado “Latas Vacías”, con dirección de Hérib Godoy. La película se 

estrenó en Coronel Oviedo, el 10 de octubre de 2014, reabriendo una sala de cine en esa ciudad, 

después de más de tres décadas. 

“Latas Vacías” proviene de un proceso iniciado en 2003 en Coronel Oviedo, a través de la 

Sociedad Cultural, en que se realizaron varios cortometrajes como “Cosas raras” (2004), “Cruce 

Viñedo” (2005), “Retrato” (2005), “Guerra re” (2006), “Última parada” (2007), “El chasqui” 

(2009), “Cuentas” (2010) y “Pescadape” (2011). 

Desde el año 2005, la Sociedad Cultural organiza el Concurso Nacional de Cortometrajes, 

el de mayor continuidad de su tipo en Paraguay. Desde 2013, Hérib Godoy es Director de Cultura 

de la Gobernación de Caaguazú, que desde 2003 organiza la Feria Internacional del Libro 

"Caaguazú Lee". 

Sus principales medios de comunicación son las siguientes radioemisoras: Radio Alborada 

90.1, Radio Onda Verde 91.1, Radio Clásica 92.7, Radio Centenario 99.5, Radio Fama 100.5, Radio 

Horizonte 106.3, Radio Virtual 106.9. 
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5.4. Área de Influencia del Proyecto: 

5.4.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Se considera como área de influencia directa del proyecto a la propiedad donde se implementa 

todas las actividades productivas de los colonos correspondientes al campo 2 denominado en 

este proyecto como UNIDAD PRODUCTIVA 4. 

5.4.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII): 

El área de influencia indirecta corresponde a todas las actividades que se encuentran fuera de la 

finca 63. 

 
  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras – Talleres en general en 

las propiedades pertenecientes a la Sociedad Cilvil Sommerfeld Komitee – Unidad productiva 04” - PÁGINA:  66 

PROPONENTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE  EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

 

 

CAPITULO 6 
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 
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6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

6.1. Formación del Equipo Consultor 

El presente estudio fue elaborado por la empresa Consultora de Gestión Ambiental S.A. 

registrada en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible con el CTCA E – 135, el equipo 

consultor fue conformado por el Licenciado en Ciencias Ambientales Samuel Jara Godoy, 

registrado en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible con el CTCA I-761, en conjunto 

con los técnicos de la consultora ambiental. 

6.2. Metodología Implementada para el Estudio de Impacto Ambiental 

La metodología del Presente estudio comprendió un conjunto de actividades, 

investigaciones y tareas técnicas que se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir acabadamente 

con los objetivos propuestos del estudio en el marco del Decreto N° 453/13 y su modificatoria – 

ampliatoria Decreto N° 954/13 que reglamentan la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo a profundidad, a los efectos de la 
Evaluación, se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las siguientes 
etapas: 

Etapa 1: La Identificación y la Evaluación Ambiental de las siguientes acciones 

Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas fueron 

identificadas en las diferentes fases del proyecto. 

Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 

determinaron en las diferentes fases del proyecto. 

Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de 

causa/efecto entre acciones del proyecto y factores del medio. Además, una determinación y 

elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras – Talleres en general en 

las propiedades pertenecientes a la Sociedad Cilvil Sommerfeld Komitee – Unidad productiva 04” - PÁGINA:  68 

PROPONENTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE  EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

Etapa 2: Elaboración de un cuadro de Mitigación y Monitoreo de los impactos ambientales 

identificados en todas sus etapas y comprende los siguientes puntos: 

 Programa de mitigación de los impactos ambientales 

 Cronograma de implementación 

 Programa de monitoreo ambiental 

Con la finalidad de realizar las tareas de las dos etapas de identificación y análisis de 

impactos se llevó a cabo la recopilación de la información para posteriormente ejecutar la 

valoración de los impactos ambientales identificados, cuyas tareas se describen a 

continuación. 

Recopilación de la Información 

Esta etapa se dividió en las siguientes tareas: 

 Trabajo de campo: Se realizaron visitas a sitio en donde se lleva a cabo la actividad con 

la finalidad de obtener informaciones relevantes sobre las variables ambientales que 

puedan afectar al proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, geología, vegetación, 

fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.),  

 Recolección y verificación de datos: Se llevo a cabo la recolección de datos relacionados 

con el sector en estudio. Igualmente se realizó una recopilación de las normas y 

disposiciones legales relacionadas al medio ambiente. 

 Procesamiento de la Información: Una vez obtenida toda la información se procedió al 

ordenamiento y análisis de las mismas con respecto al proyecto. 

 Definición del entorno del proyecto: Fue definida el área geográfica directa e 

indirectamente afectada por las acciones del proyecto; se describió el proyecto y 

también el medio físico, biológico y socio – cultural en el cual se halla inmerso. 

 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo en profundidad a los efectos 

de la evaluación se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió un conjunto 

de actividades investigaciones y tareas técnicas (trabajos de campo como de gabinete) que se 

llevaron a cabo con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 
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Valoración de los impactos ambientales identificados 

 Criterios de selección y valoración: Se define como impacto ambiental toda alteración 

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

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

actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, 

el bienestar de la población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las 

condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; la calidad de los recursos 

naturales. 

 Las características de valor: Pueden ser de impacto positivo (+) cuando la acción resulta 

en el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y resulta de impacto negativo (-

) cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del factor ambiental 

considerado.  

 Las características de orden: Son identificadas como impacto directo cuando es de 

primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa relación es 

indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con una (ID) impacto 

directo, o (II) impacto indirecto. 

 La definición de variables: para la valoración se ha tenido en cuenta una serie de 

variables, las cuales se describen y se definen a continuación: 

 Magnitud de impacto (MI): es la cantidad e intensidad del impacto. Escala de valoración 

de impactos. 

Equivalencia Magnitud Signo 

Muy bajo 1 +/- 

Bajo 2 +/- 

Medio 3 +/- 

Alto 4 +/- 

Muy alto 5 +/- 
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 Áreas que abarca el impacto (AI): define la cobertura o área en donde se propaga el 

impacto. 

Equivalencia Área de influencia 

Puntual (P) Abarca el área de localización del proyecto (AID) 

Local (L) Abarca el terreno en estudio y los distritos de Dr. J. Eulogio 

Estigarribia y Dr. Juan Manuel Frutos 

Zonal (Z) Abarca toda el área que comprende el Departamento de 

Concepción 

Regional (R) Abarca el área que comprende el territorio Nacional 

 

 Reversibilidad del impacto (RI): define la facilidad de revertir los efectos del impacto. Es 

decir la posibilidad de retorno a sus condiciones iniciales, por medios naturales. 

Equivalencia Magnitud 

A corto plazo 1 

A mediano plazo 2 

A largo plazo 3 

Irreversible 4 

 Temporalidad del impacto (TI): es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo 

en que permanece los efectos producidos o sus consecuencias. 

Equivalencia Duración 

Permanente (P) Cuando los efectos se presentan durante la acción y por mucho 

tiempo luego de terminado el mismo. 

Semi-Permanente (SP) Cuando los efectos se presentan durante la acción y por corto 

tiempo luego de terminado el mismo. 

Temporal (T) Cuando los efectos se presentan tan solo durante la acción. 

Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: Luego de 

identificados y valorados los impactos negativos, se realiza la recomendación de medidas de 

mitigación para cada uno de ellos. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras – Talleres en general en 

las propiedades pertenecientes a la Sociedad Cilvil Sommerfeld Komitee – Unidad productiva 04” - PÁGINA:  71 

PROPONENTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE  EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

6.3. Identificación de los Factores Ambientales: 

Los factores ambientales de interés han sido determinados en base a los diferentes 

componentes y sub-componentes ambientales. En el cuadro que se presenta a continuación 

constan los factores ambientales considerados, su clasificación de acuerdo al  sub-componente 

al que pertenece y la definición del impacto que se podría generar sobre cada uno de ellos. 

Sub-Componente Factor Ambiental Definición 

COMPONENTE FÍSICO 

Aire 

Calidad del aire 

Hace referencia a la presencia en el aire de sustancias 
que pudieran alteran su calidad, tanto gases, humos, 
partículas y otros. 

Ruido 
Incremento de los niveles de presión sonora en el área 
del proyecto. 

Suelo 

Calidad del suelo 
Alteración de la calidad del suelo por incorporación de 
sustancias contaminantes y/o por erosión de la capa 
superficial. 

Erosión 
Arrastre de la superficie terrestre por agentes 
externos como viento y agua. 

COMPONENTE FÍSICO 

Agua 

Aguas subterráneas 

Alteración de la calidad del agua subterránea ante el 
riesgo de contacto con algún tipo de contaminante 
que pudiera filtrar hasta la napa freática. 

Aguas superficiales 

Alteración de la calidad del agua superficial ante el 
riesgo de contacto con algún contaminante. 

Alteración del caudal del curso hídrico superficial por 
captación de agua. 

Paisaje Paisaje 
Alteración de la visual paisajística del sitio de 
emplazamiento. 

COMPONENTE BIOLOGICO 

Flora Cobertura vegetal 
Extracción de la capa vegetal del suelo  

Fauna Especies de la fauna 

Reducción de la microfauna y del hábitat de la fauna 
silvestre. 

Ofrecimiento de ecosistemas para las aves en los 
bosques de reserva. 

COMPONENTE ANTROPICO 

Social 

Salud y seguridad 
Alteración de la salud y seguridad de los operarios del 
establecimiento por exposición a riesgos de 
accidentes. 

Empleo 
Contratación de servicio de mano de obra temporal y 
permanente. 

Economía 
Contribución a la economía regional por la adquisición 
de materia prima y la comercialización de productos. 
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6.4. Actividades e Identificación de Potenciales Impactos del Proyecto: 

En los cuadros presentados a continuación se describen las diferentes actividades del proyecto 
con los respectivos impactos negativos que podrían originar: 

6.4.1. ACTIVIDAD GRANJERA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Alimentación de los animales 

(Comedero) 

Posible alteración de la calidad del suelo por disposición 

inadecuada de residuos sólidos (bolsa de balanceados y otros) 

Posible alteración a la calidad del agua de cursos superficiales 
por mala disposición de efluentes del lavado. 

Posible alteración de la calidad del aire por generación de olores 

provenientes de las excretas animales y proliferación de 

vectores, roedores y otros en el área de comedero. 

Riesgo de incidentes y accidentes de los personales al momento 

de realizar sus labores. 

Generación de fuentes de trabajo. 

 Desarrollo de la economía en la zona y la región. 

Ingreso al corral de espera y 
Ordeñe 

Alteración de la calidad del suelo por disposición inadecuada de 

productos o implementos utilizados para la 

desinfección/limpieza de las ubres 

Alteración de la calidad del suelo por generación de excretas 

Alteración de la calidad del agua subterránea por generación de 
orina 

Posible alteración de la calidad del aire por generación de olores 
y proliferación de vectores, roedores y otros en el área de corral 
de espera y ordeñe. 

Riesgo de incidentes y accidentes de los personales al momento 
de realizar sus labores. 

Generación de fuentes de trabajo. 

Desarrollo de la economía en la zona y la región. 
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6.4.2. ACTIVIDAD GANADERA 

EXPLOTACIÓN GANADERA 

Implantación y mantenimiento de pasturas o resiembra 

ACTIVIDAD  POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL 

Movimiento de maquinarias Posible alteración de la morfología del suelo por el paso de 
las maquinarias agrícolas. 

 Posible alteración de la calidad del suelo  y agua en caso de 
derrame accidental de hidrocarburos por parte de las 
maquinarias agrícolas. 

 Posible alteración de la calidad del aire por la generación 
de material particulado (polvos y humo negro). 

Aplicación de correctivos de suelo y 
fertilización – Cuidados culturales 

Posible alteración de la calidad del aire por deriva de 
productos fitosanitarios y fertilizantes aplicados. 

 Posible afectación de salud de los personales 

 Posible alteración de la calidad del suelo y agua por exceso 
de aplicación de productos 

 Afectación a la vegetación natural y microfauna del sitio en 
caso de aplicación excesiva de fertilizantes y otros 
productos 

Campaña de vacunación Posible alteración de la calidad del suelo y agua en caso de 
disposición incorrecta de los residuos veterinarios 

 - Riesgo de incidentes y accidentes de los personales al 
momento de realizar sus labores. 
 
 

Presencia de ganado Posible disminución de la permeabilidad del suelo 
dificultando la regeneración de la vegetación en caso de 
compactación del suelo 

 Disminución de vegetación natural y fauna del sitio 

 Riesgo de incidentes y accidentes de los personales al 
momento de realizar sus labores. 

 Alteración de cauces de agua en caso de presencia de 
ganado en orilla 
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6.4.3. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Actividades  Potencial Impacto Ambiental 

Preparación de suelo, siembra y cosecha Posible alteración de la morfología del 
suelo por el paso de las maquinarias 
agrícolas. 

 Incrementos de procesos erosivos del 
suelo, debido al escurrimiento superficial 
producido por las aguas de lluvia o los 
efectos eólicos del viento. 

 Posible alteración de la calidad del suelo en 
caso de derrame accidental de 
hidrocarburos por parte de las maquinarias 
agrícolas. 

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

 Posible alteración de la calidad del aire por 
la generación de material particulado 
(polvo) y gases de combustión 
provenientes de los camiones y 
maquinarias. 

 Riesgo de incidentes y accidentes de los 
personales al momento de realizar sus 
labores. 

 Generación de fuentes de trabajo. 

 Desarrollo de la economía en la zona y la 
región. 

Aplicación de correctivos de suelo y fertilización - 
Cuidados culturales 
Aplicación de productos fitosanitarios y 
fertilizantes 
Encalado 

Posible alteración de las propiedades 
químicas del suelo en caso de una 
aplicación inadecuada de productos 
fitosanitarios y fertilizantes. 

 Posible alteración del suelo por disposición 
inadecuada de envases vacíos de productos 
fitosanitarios y otros. 

 Posible alteración de la calidad del agua en 
caso de aplicación inadecuada de 
productos fitosanitarios y fertilizantes. 

 Posible alteración de la calidad del aire por 
deriva de productos fitosanitarios y 
fertilizantes aplicados. 

 Afectación a las comunidades de insectos, 
artrópodos, lombrices, avifauna y otros en 
caso de aplicación excesiva de fertilizantes. 

 Riesgo de incidentes y accidentes de los 
personales al momento de realizar sus 
labores. 

 Posible afectación a la salud de los 
personales que manipulen los productos 
fitosanitarios a ser aplicados. 

 Generación de fuentes de trabajo. 
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Actividades  Potencial Impacto Ambiental 

 Desarrollo de la economía en la zona y la 
región. 

Actividades complementarias 
Área de mantenimiento y arreglos menores de 
equipos y maquinarias 
Expendio de combustible 

Posible alteración de la calidad del suelo en 
caso de derrames accidentales o por 
pérdidas de hidrocarburos provenientes de 
las maquinarias e implementos agrícolas o 
tanques de combustible. 

 Generación de residuos sólidos por parte 
de los operarios y personales. 

 Posible alteración de la calidad del agua 
superficial y/o subterránea en caso de 
derrames de combustibles. 

 Riesgo de incidentes y accidentes de los 
personales al momento de realizar sus 
labores. 

 Riegos de ocurrencia de incendios 

 Generación de fuentes de trabajo. 

 Contribución a la economía por adquisición 
de repuestos, lubricantes, maquinarias e 
implementos agrícolas, entre otros. 
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6.4.4. ACTIVIDAD FORESTAL 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Plantación forestal 

Alteración y compactación del suelo. 

Incrementos de procesos erosivos del suelo, debido al escurrimiento 

superficial producido por las aguas de lluvia o los efectos eólicos del 

viento. 

Afectación de las propiedades del agua por erosión eólica o arrastre 
pluvial. 
 

Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases o partículas 

(humo negro) por la mala combustión de las maquinarias. 

Ocurrencia de accidentes a operarios y/o afectación a la salud. 

Remoción de la vegetación 

Erosión de la capa superficial del suelo debido a la eliminación de la 

cobertura vegetal para apertura de canales. 

Cambio del microclima del suelo. 

Aumento de la escorrentía superficial y el transporte de sedimentos 

hasta los cauces hídricos superficiales. 

Disminución de la cobertura vegetal de la zona. Reducción del hábitat 

de especies. 

Ocurrencia de accidentes a operarios por manipulación de máquinas. 

Generación de fuente de trabajo. 

Apertura e instalación de 
canales para drenaje de 

agua 

Rompimiento de la estructura del suelo. 

Suelos sobrantes por apertura de canales. 

Alteración de la calidad del agua por arrastre superficial de sedimentos 

hasta cursos hídricos superficiales. 

Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado. 

Afectación de la salud de los operarios por exposición a polvos y ruidos. 

Uso y movimiento de 
maquinarias y equipos 

Compactación del suelo. 

Alteración de la calidad del suelo en caso de derrame de hidrocarburos. 

Alteración de la calidad superficial y/o subterránea en caso de derrame 

de hidrocarburos. 

Alteración de la calidad del aire por generación de gases de combustión. 

Ocurrencia de accidentes a operarios. 

 

Cuidados culturales 

Alteración de la calidad del agua por contaminación de productos. 

Alteración de la calidad del suelo por mal manejo de los productos. 
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6.4.5. ACTIVIDAD DE TALLERES MECÁNICOS 

TALLERES MECANICOS (autos / motos)  

ACTIVIDAD  EFECTO AMBIENTAL MEDIO IMPACTADO 

Recepción de los vehículos/motos Posible presencia de goteras 
de aceites de motor  

Posible alteración de la 
calidad del suelo y de las 
aguas subterráneas 

  Posible alteración de la 
calidad del aire 

Arreglo de motores/lavado de 
piezas 

Generación de efluentes Posible alteración de la 
calidad del suelo y de las 
aguas subterráneas 

 Generación de gases (humo 
negro) 
 

Posible alteración de la 
calidad del aire 

 Generación de ruidos Posible alteración de la 
calidad del aire 

 Generación de residuos 
solidos  

Posible contaminación del 
suelo 

 Generación de riesgos 
laborales 

Posibles accidentes 
laborales 

Limpieza básica de vehículos para la 
entrega al propietario 

Generación de efluentes Posible alteración de la 
calidad del suelo y de las 
aguas subterráneas 

Entrega al propietario del vehículo 
o moto (prueba) 

Generación de ruidos Posible alteración de la 
calidad del aire 

Limpieza de las instalaciones  Generación de polvo Posible alteración de la 
calidad del aire 
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6.4.6. ACTIVIDAD DE TALLERES METALÚRGICOS 

 
 
  

TALLERES METALURGICOS  

ACTIVIDAD  EFECTO AMBIENTAL MEDIO IMPACTADO 

Recepción de la materia prima Generación del polvo Posible alteración de la 
calidad del aire 

Trabajo de soldaduras Generación de gases Posible alteración de la 
calidad del aire 

 Generación de residuos 
sólidos 

Posible alteración de la 
calidad del suelo 

 Generación de riesgos 
laborales 

Posibles accidentes 
laborales 
 

Trabajo de pinturas Generación de olores Posible alteración de la 
calidad del aire 

 Generación de derrames 
accidentales 

Posible alteración de la 
calidad del suelo 

  Posible alteración de la 
calidad de las aguas 
subterráneas 

Entrega del producto al solicitante Generación de ruidos Posible alteración de la 
calidad del aire 
 

Limpieza de las instalaciones Generación de polvo Posible   alteración de la calidad del 

aire 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que 

permite decidir las medidas que deberán ser aplicadas a fin de prevenir, atenuar o compensar 

impactos ambientales negativos y potenciar los Impactos Ambientales Positivos que puedan 

generar un emprendimiento. Además define sobre qué actividades aplicar las medidas, cómo 

realizarlas, en qué plazos y en último término, posibilita la selección de las opciones ambientales 

y sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto.  

La responsabilidad de la ejecución de todas las medidas de prevención y mitigación 

propuestas en el Plan de Gestión Ambiental estará a cargo de los los socios ususfruarios adjudicatos 

por la Sociedad Civil Sommerfeld Komitee  

7.1. Programa de Prevención, Mitigación y/o Compensación de impactos: 

El Programa está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones 

sobre cada uno de los componentes ambientales. El programa se enmarca dentro de la estrategia 

de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de la población 

influenciada por el proyecto.  

A. OBJETIVO GENERAL 
 

Las acciones del programa buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto se 

realicen respetando normas técnicas y legales de conservación de los recursos naturales, 

protección al medio ambiente en general y de protección de la salud y seguridad ocupacional y a 

terceros. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer medidas de prevención de impactos al medio físico, biológico y social. 

 Definir medidas de mitigación de impactos negativos que se puedan generar en las 

diferentes actividades del emprendimiento. 

 Especificar medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes, incendios u otras 

emergencias. 

 Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las medidas de 

mitigación que deberán atender. 
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C. PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Las medidas recomendadas apuntan a contrarrestar eficientemente los efectos ambientales 

negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad 

ambiental del proyecto en ejecución. Dichas medidas son presentadas en la tabla del programa de 

mitigación y monitoreo. 

7.2. Programa de Monitoreo: 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar 

los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y los 

resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o 

no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de 

progreso del programa hacia las metas identificadas. 

La Evaluación de los procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de la 

implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la evaluación 

de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de 

los programas. 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside en 

que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras que la 

evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 

 

A. OBJETIVO GENERAL 
 

Las acciones del programa de monitoreo apuntan al control y seguimiento de las medidas de 

mitigación, prevención y/o compensación propuestas, de tal manera a que estas sean cumplidas e 

implementadas eficientemente, garantizando la protección del medio ambiente, el cuidado de la 

salud y seguridad de operarios y terceros y, además brindar un servicio de calidad a la población 

usuaria. 
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas. 

 Especificar la frecuencia de control de cada una de las medidas recomendadas. 

C. PROPUESTAS MONITOREO 
Los indicadores de cumplimiento de las medidas de mitigación, así como la frecuencia de 

control de las mismas son planteados en la tabla del programa de mitigación y monitoreo. 

7.3. Manejo de los residuos    

7.3.1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Actividad Granjera 

Los desechos están relacionados con los insumos veterinarios, bolsas de balanceados, de las 

heces de los animales, envases usados. Los animales que mueren por enfermedad en gran parte 

son enterrados y en la minoría de los casos son llevados al fondo del inmueble lejano de las 

viviendas. En caso de vejez del animal, son faenados de manera artesanal por el propietario. Los 

desechos veterinarios, son acumulados en un sector del inmueble para lograr su esterilización por 

medio de la quema controlada dentro de una fosa o estructura construida. 

Actividad Ganadera 

Los desechos están relacionados con los insumos veterinarios, bolsas de balanceados, de las 

heces de los animales, envases usados. Los animales que mueren por enfermedad en gran parte 

son enterrados y en la minoría de los casos son llevados al fondo del inmueble lejano de las 

viviendas. En caso de vejez del animal, son faenados de manera artesanal por el propietario. Los 

desechos veterinarios, son acumulados en un sector del inmueble para lograr su esterilización por 

medio de la quema controlada dentro de una fosa o estructura construida. 

El manejo de las excretas animales: 

Los efluentes o residuos que se originan en las instalaciones de tambo se conforman por un 

componente líquido y un sólido. El primero está compuesto por agua de lavado, orina, restos de 

leche, detergentes y otros productos utilizados; el segundo, por su parte, se compone de excretas. 

Dentro de las practicas existentes, el almacenamiento de efluentes en piletas o fosas 

construidas en el campo son las más utilizadas no solo como tratamiento en sí, sino también como 

ocurre en la mayoría de los establecimientos, como medio de almacenamiento. En la mayoría de 
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los casos, las piletas tienden a vaciarse con una estercolera para luego esparcir el efluente por el 

campo del mismo productor o de terceros. 

Estos efluentes son utilizados como biofertilizantes para el campo agrícola y fuente de 

ingreso para el productor.  

Actividad Agrícola 

Se generan envases vacíos de productos fitosanitarios, fertilizantes, los cuales son 

almacenados y llevados al sitio de donde compraron el producto (la mayoría compra de la 

Cooperativa Sommerfeld Ltda. Las de la cal agrícola, son retirados por el proveedor, como también 

así, lo venden o reutilizan.  

Actividad Forestal 

Se generan envases vacíos de productos para combate a hormigas y otros insectos. Así 

mismo, se generan restos vegetales de aquellos plantines que no lograron desarrollarse o 

generados en el raleo. Igualmente, los plásticos de los plantines 

Actividades Administrativas 

Se generarán residuos orgánicos como restos de comidas y residuos de sanitarios, para lo 

cual prevé realizar un tratamiento de descomposición biológica en el suelo (compost) o la 

disposición en pequeñas fosas utilizada en zonas rurales sin recolección de RSU como lo es en la 

zona de la Colonia Sommerfeld. Además. se generarán residuos inorgánicos como envases de 

bebidas y alimentos, lo cuales son considerados materiales reciclables, reutilizables, los mismos se 

guardarán temporalmente para su posterior entrega a personas interesadas en el reciclaje o se 

volverán a ser usadas exceptuando los envases vacíos de productos fitosanitarios. 

7.3.2.  MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Actividad granjera 

 Corresponde al efluente generado en la limpieza de las instalaciones (sala de ordeñe, 

comederos, limpieza de los tanques de almacenamiento de la leche).  La mayoría son enviadas a 

la fosa o pileta mencionada en el manejo de la excretas animal. 

Actividad Ganadera 
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Corresponde al efluente generado en la limpieza de las instalaciones (comederos) La 

mayoría son enviadas a la fosa o pileta mencionada en el manejo de la excretas animal. 

Actividad Agrícola 

En caso de que disponga de tanques de combustibles y tenga unen de un se estima que habrá 

un mínimo de derrame de aceite de motor y combustible diésel en el área para lo cual se procederá 

al retiro inmediato de la capa del suelo afectada, posteriormente, se dispondrá en recipientes 

(tachos) para su almacenamiento temporal antes de entregar a la empresa destinada a su 

tratamiento. Cabe señalar que es difícil que sea frecuente el retiro, por lo que se destinarán un 

lugar adecuado para su guarda temporal. 

En cuanto a los aceites usados retirados de las maquinarias serán colectados en recipientes 

adecuados. Los mismos en gran parte serán utilizados dentro de los lotes para el uso en 

maquinarias que utilizan aceites de menor calidad y para el mantenimiento de los postes. El aceite 

usado impermeabiliza la madera (tapa los poros) y aleja a los insectos que la comen dando buenos 

resultados en el uso. 

Actividades Administrativas 

Efluentes cloacales provenientes de los sanitarios, los cuales son dispuestos en cámaras 

sépticas y pozos absorbentes. 

7.4. Tabla de Medidas de Mitigación y Monitoreo 

El conjunto de medidas preventivas y mitigadoras que se exponen en la tabla más abajo 

tienen como finalidad, la minimización de los posibles impactos ambientales generados por el 

conjunto de las actividades del proyecto, desde su etapa de diseño hasta su etapa de operación. 

Es preciso por tanto, reseñar que dichas medidas se agruparan en función a su naturaleza 

con respecto a las etapas diseñadas en el estudio, de acuerdo a la siguiente topología: 
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7.4.1. ACTIVIDAD GRANJERA: 

 
Actividades Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Alimentación de los 
animales (Comedero) 

Posible alteración de la calidad del suelo por 
disposición inadecuada de residuos sólidos (bolsa 
de balanceados y otros) 

 
 
 

- Recolección y disposición en un sitio 
adecuado para la reutilización o venta a 
terceros. 

Diario 

Posible alteración de la calidad del aire por 
generación de olores provenientes de las excretas 
animales y proliferación de vectores, roedores y 
otros en el área de comedero. 

 - Fumigación del área de comedero 
-Utilización de ventiladores colgantes 
para disipar los olores en casos 
necesarios. 
-Instalación de trampas para insectos en 
lugares estratégicos. 
-Limpieza del comedero. 

Quincenal 
 
 
 
 

 

Alteración a la calidad del agua de cursos 
superficiales 

-Utilización de fosas para 
captación de los efluentes 
del lavado 
-Distanciamiento de las 
actividades a cursos 
hídricos. 

-Redimensionar la fosa de acuerdo a la 
generación de efluentes del lavado en 
caso rebase. 

Periódico  
 
 
 
 

 

Riesgo de incidentes y accidentes de los 
personales al momento de realizar sus labores. 

 -Se contará en el predio con botiquín de 
primeros auxilios, números de 
emergencia, etc. 
 
-Capacitar en medidas de primeros 
auxilios a todo el personal. 
 
-Los personales utilizarán todos los 
equipos de protección individual en casos 
de ser necesarios. 
 

Periódico 
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Actividades Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Ingreso al corral de espera 
y Ordeñe 

Alteración de la calidad del suelo por disposición 
inadecuada de productos o implementos 
utilizados para la desinfección/limpieza de las 
ubres 

 Contar con un recipiente para la 
disposición temporal de los   productos o 
implementos utilizados para la 
desinfección/limpieza de las ubres. 

Diario 

Alteración de la calidad del suelo por generación 
de excretas 
 

- Implementar de ser 
posible piso en la sala de 
espera. 
-Canalización y disposición 
adecuada de los efluentes 

Evitar la acumulación excesiva y 
prolongada de excretas en la sala de 
espera. 
 
 

Diario 
 
 
 

 

Alteración de la calidad del agua subterránea por 
generación de orina 

 Manejo de los efluentes de limpieza Diario 
 

Posible alteración de la calidad del aire por 
generación de olores y proliferación de vectores, 
roedores y otros. 

 Ventilación del lugar Diario 
 

Riesgo de incidentes y accidentes de los 
personales al momento de realizar sus labores. 

 -Se contará en el predio con botiquín de 
primeros auxilios, números de 
emergencia, etc. 
 
-Capacitar en medidas de primeros 
auxilios a todo el personal. 
 
-Los personales utilizarán todos los 
equipos de protección individual en casos 
de ser necesarios. 

Periódico 
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7.4.2. ACTIVIDAD GANADERA: 

 

EXPLOTACIÓN GANADERA 

Implantación y mantenimiento de pasturas o resiembra 

Movimiento de maquinarias 

Potenciales impactos ambientales Prevención Mitigación Monitoreo 

Posible alteración de la morfología del suelo por 
el paso de las maquinarias agrícolas. 

 

Implementar prácticas de conservación en terrenos 
con pendientes pronunciadas. 

- Remoción mínima de 
suelo. 
- Se emplea además el 
sistema de siembra directa 
con una mínima injerencia 
en el suelo.  

Quincenal 

 - En caso necesario y de acuerdo a la topografía del 
suelo implementar curvas de nivel 

- En caso necesario y de 
acuerdo a la topografía del 
suelo implementar curvas 
de nivel 

Quincenal 

-Posible alteración de la calidad del suelo en 
caso de derrame accidental de hidrocarburos 
por parte de las maquinarias agrícolas. 

Maquinarias en buen estado mecánico según 
control visual (gotera de hidrocarburo) 

-Se procederá al retiro del 
suelo alterado y 
almacenar en recipiente 
adecuado.  

Diario 
 

 

Posible alteración de la calidad del aire por la 
generación de material particulado (polvos y 
humo negro). 

 - Las actividades se 
realizan a campo abierto 
con alta capacidad de 
autodepuración 

Diario 
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Explotación Ganadera 

Implantación y mantenimiento de pasturas o resiembra 

Aplicación de correctivos de suelo y fertilización – Cuidados culturales 

Potenciales impactos ambientales Prevención Mitigación Monitoreo 

-Posible alteración de la calidad del 
aire por deriva de productos 
fitosanitarios y fertilizantes 
aplicados. 

-Realizar las pulverizaciones y aplicaciones en 
momentos en los cuales el viento se encuentre 
calmo. 

Control en la etapa de aplicación de 
productos fitosanitarios. 

Diario 

Posible alteración de la calidad del 
suelo y agua por exceso de 
aplicación de productos 

Aplicación de los productos en caso de ser 
necesario solamente. 

Cálculo correcto y adecuado de 
dosificación de productos a aplicar 

Diario 

Afectación a la vegetación natural y 
microfauna del sitio en caso de 
aplicación excesiva de fertilizantes y 
otros productos. 

Aplicación de los productos en caso de ser 
necesario solamente. 

Cálculo correcto y adecuado de 
dosificación de productos a aplicar 

Diario 

- Posible afectación de salud de los 
personales  

Instrucción al personal sobre el correcto uso de 
maquinarias 

Utilización de equipos de protección 
personal conforme a las actividades 
realizadas 

Diario 

-Capacitar en medidas de primeros auxilios a todo 
el personal, especialmente en el uso de antídotos 
para casos de intoxicación. 

Se contará en el predio o en tractor con 
botiquín de primeros auxilios 

Mensual 

Conocimiento en el tratamiento de enfermedades 
o afecciones a la salud humana, caso 
deshidratación, insolación, mareos, vómitos, 
mordeduras venenosas, etc. 

Trasladar al centro de asistencia más 
cercana 

Diario 
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Explotación Ganadera 

Implantación y mantenimiento de pasturas o resiembra 

- Los personales deberán estar capacitados en el 
manejo correcto de productos fitosanitarios y 
fertilizantes, así como el manejo de los envases 

equipos de protección individual en 
casos de ser necesarios. 
 

Diario 

 

Explotación Ganadera 

Vacunación 

Potenciales impactos ambientales Prevención Mitigación Monitoreo 

-Posible alteración de la calidad del 
suelo y agua en caso de disposición 
incorrecta de los residuos 
veterinarios. 

-Una vez culminada la campaña de vacunación los 
residuos serán almacenados en tambores hasta 
acumular una cantidad considerable para su 
disposición. O podrá llevar el profesional luego de 
la vacunación 

Control durante las campañas de 
vacunación de la correcta disposición 
temporal de los residuos. 
 

En caso de ocurrencia 

- Riesgo de incidentes y accidentes 
de los personales al momento de 
realizar sus labores. 

-Este proceso estará a cargo de profesionales 
capacitados cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad correspondiente, señalizaciones, etc. 

Se contará en el predio con botiquín de 
primeros auxilios, números de 
emergencia, etc. 
 

En caso de ocurrencia 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA 

Posible disminución de la 
permeabilidad del suelo dificultando 
la regeneración de la vegetación en 
caso de compactación del suelo 

Evitar el sobrepastoreo en los potreros 
determinando la carga animal por superficie. 
 

Disponer de forrajes de reserva para 
épocas criticas. 
 

Diario 

 Restringir el acceso de animales a zonas muy 
húmedas. 
 

-Implementar el sistema de pastoreo 
rotativo. Es decir, establecer periodos de 
pastoreo y periodos de descanso para 
cada zona destinada a la ganadería. 

Diario 

Alteración de cauces de agua en caso 
de presencia de ganado en orilla 

Restingir el paso a zonas aledañas a cauces  Diario 
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Explotación Ganadera 

Disminución de la vegetación natural 
de la zona y fauna del sitio) 

Mantener las zonas de reserva de cursos hídricos  Durante los trabajos de mantenimiento 
de pasturas / limpiezas se buscará la 
conservación de aquellas especies de 
valor biológico y principalmente las 
especies protegidas. 

Semestral 

 Se prohíbe la caza furtiva.  
 
 
 
 
 
 

Diario 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA 

Potenciales impactos ambientales Prevención Mitigación Monitoreo 

Riesgo de incidentes y accidentes de 
los personales al momento de 
realizar sus labores. 

Se contará en el predio en el caso de que la 
propiedad no fuera exclusivamente campo, con 
botiquín de primeros auxilios, números de 
emergencia, etc. En las instalaciones o en los 
tractores. 

Capacitar en medidas de primeros 
auxilios a todo el personal. 

Semestral 
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7.4.3. ACTIVIDAD AGRÍCOLA: 

 

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

SUELO 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Preparación de suelo, 
siembra y cosecha 

Posible alteración de la morfología 
del suelo por el paso de las 
maquinarias agrícolas. 

Implementar prácticas de 
conservación en terrenos con 
pendientes pronunciadas. 

Para la siembra se emplea el 
sistema de siembra directa con 
una mínima injerencia en el suelo. 

Control durante la 
siembra de las 
maquinarias utilizadas. 

 

Incrementos de procesos erosivos 
del suelo, debido al escurrimiento 
superficial producido por las aguas 
de lluvia o los efectos eólicos del 
viento. 

 En caso necesario y de acuerdo a 
la topografía del suelo 
implementar curvas de nivel. 

Control en la etapa de 
preparación de suelo. 

 

Posible alteración de la calidad del 
suelo en caso de derrame 
accidental de hidrocarburos por 
parte de las maquinarias agrícolas. 

Utilizar maquinarias en buen 
estado mecánico según control 
visual (goteras de hidrocarburo) 

En caso de derrames accidentales 
de hidrocarburos (goteras) se 
procederá al retiro del suelo 
alterado. Posteriormente se 
dispondrá temporalmente del 
mismo en recipientes etiquetados 
hasta ser retirados por empresas 
tercerizadas. 

Control visual del 
estado mecánico de las 
maquinarias agrícolas. 

Aplicación de 
correctivos de suelo y 
fertilización - Cuidados 
culturales 

 Aplicación de 
productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes 

 Encalado 
 

Posible alteración de las 
propiedades químicas del suelo en 
caso de una aplicación inadecuada 
de productos fitosanitarios y 
fertilizantes. 

Realizar análisis de fertilidad del 
suelo de manera a que las dosis 
de productos fitosanitarios y 
fertilizantes a aplicar sean 
acordes a las necesidades del 
suelo. 
 
 

 Controlar las dosis de 
fertilizantes a aplicar 
de acuerdo a los 
análisis de fertilidad 
del suelo. 

 
Posible alteración del suelo por 
disposición inadecuada de envases 

Los envases vacíos de productos 
fitosanitarios y/o fertilizantes 
deberán ser almacenados 

 Controlar el 
almacenamiento 
temporal adecuado. 
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EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

SUELO 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

vacíos de productos fitosanitarios y 
otros. 

temporalmente en sitios 
adecuados hasta ser retirados 
por empresas tercerizadas. 

Actividades 
complementarias 

 Área de 
mantenimiento y 
arreglos menores de 
equipos y 
maquinarias 

 Expendio de 
combustible 

Posible alteración de la calidad del 
suelo en caso de derrames 
accidentales o por pérdidas de 
hidrocarburos provenientes de las 
maquinarias e implementos 
agrícolas o tanques de combustible. 

 En caso de derrames accidentales 
de hidrocarburos se procederá al 
retiro del suelo alterado. 
Posteriormente se dispondrá 
temporalmente del mismo en 
recipientes etiquetados hasta ser 
retirados por empresas 
tercerizadas. 

Controlar el retiro 
inmediato del suelo 
alterado. 

 

Generación de residuos sólidos por 
parte de los operarios y personales. 

 Se dispondrán de cestos de 
basura en lugares estratégicos. De 
ser posible los mismos serán 
diferenciados (orgánicos e 
inorgánicos). 

Controlar la existencia 
de basureros en el área 
del proyecto (si 
corresponde). 

 

  Al finalizar el día laboral, los 
residuos orgánicos podrán ser 
enterrados, mientras que los 
inorgánicos podrán ser 
almacenados en un sitio de 
almacenamiento temporal, para 
su posterior retiro del predio. 

 

 

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

AGUA 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Preparación de suelo, 
siembra y cosecha 

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

 En caso necesario y de acuerdo a 
la topografía del suelo 
implementar curvas de nivel. 

Control en la etapa de 
preparación de suelo. 
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EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

AGUA 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Aplicación de 
correctivos de suelo y 
fertilización - Cuidados 
culturales 

 Aplicación de 
productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes 

 Encalado 
 

Posible alteración de la calidad del 
agua en caso de aplicación 
inadecuada de productos 
fitosanitarios y fertilizantes. 

 Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones de las dosis a ser 
utilizadas. No utilizar productos 
pertenecientes a Docena Sucia, ni 
aquellos productos no 
autorizados por la SENAVE. 
Aquellos productos de uso 
restringido deben emplearse 
respetando las normativas 
legales. 
 

Control al momento de 
la aplicación de los 
productos 
fitosanitarios. 

 

  Aplicar las dosis de fertilizantes 
de acuerdo con las necesidades 
del cultivo y a las necesidades del 
suelo, de modo a evitar una 
aplicación excesiva y el 
consecuente aumento de la 
concentración de nutrientes en el 
agua. 

 

 

  Se podrá implementar otro tipo 
de control de malezas y/o plagas, 
como: Control biológico, control 
mecánico y físico (Quema 
prescripta, teniendo en cuenta la 
Ley N° 4.014). 
 

Control de la aplicación 
de la Ley Nº 4.014  

Actividades 
complementarias 

Posible alteración de la calidad del 
agua superficial y/o subterránea en 
caso de derrames de combustibles. 

 En caso de derrames accidentales 
de hidrocarburos se procederá al 
retiro del suelo alterado. 

Controlar el retiro 
inmediato del suelo 
alterado. 
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EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

AGUA 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

 Área de 
mantenimiento y 
arreglos menores de 
equipos y 
maquinarias 

 Expendio de 
combustible 

Posteriormente se dispondrá 
temporalmente del mismo en 
recipientes etiquetados hasta ser 
retirados por empresas 
tercerizadas. 

 

  Se recomienda la utilización de 
bandejas antiderrames al 
momento de la carga de 
combustible. 

 

 

 

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

AIRE 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Preparación de suelo, 
siembra y cosecha 

Posible alteración de la calidad del 
aire por la generación de material 
particulado (polvo) y gases de 
combustión provenientes de los 
camiones y maquinarias. 

 Las actividades se realizan a 
campo abierto con alta capacidad 
de autodepuración. 

 

Aplicación de 
correctivos de suelo y 
fertilización - Cuidados 
culturales 

 Aplicación de 
productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes 

 Encalado 
 

Posible alteración de la calidad del 
aire por deriva de productos 
fitosanitarios y fertilizantes 
aplicados. 

 Realizar las pulverizaciones y 
aplicaciones en momentos en los 
cuales el viento se encuentre 
calmo. 

Control al momento de 
la aplicación de los 
productos 
fitosanitarios. 
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EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

FAUNA 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Aplicación de 
correctivos de suelo y 
fertilización - Cuidados 
culturales 

 Aplicación de 
productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes 

 Encalado 
 
 
 

Afectación a las comunidades de 
insectos, artrópodos, lombrices, 
avifauna y otros en caso de 
aplicación excesiva de fertilizantes. 

 Aplicación de productos 
fitosanitarios y fertilizantes en 
dosis necesarias, teniendo en 
cuenta la plaga a controlar. 

Controlar las dosis de 
productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes aplicados. 

 

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

SALUD Y SEGURIDAD  

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Preparación de suelo, 
siembra y cosecha. 
 
Aplicación de 
correctivos de suelo y 
fertilización - Cuidados 
culturales 

 Aplicación de 
productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes 

 Encalado 
 
 
 
 

Riesgo de incidentes y accidentes de 
los personales al momento de 
realizar sus labores. 

 -Se contará en el predio con 
botiquín de primeros auxilios, 
números de emergencia, etc. 
 
-Capacitar en medidas de 
primeros auxilios a todo el 
personal, especialmente en el uso 
de antídotos para casos de 
intoxicación. 
 
-También en el tratamiento de 
enfermedades o afecciones a la 
salud humana, caso 
deshidratación, insolación, 
mareos, vómitos, mordeduras 
venenosas, etc. 

Control periódico. 
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EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

SALUD Y SEGURIDAD  

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

 
Actividades 
complementarias 

 Área de 
mantenimiento y 
arreglos menores de 
equipos y 
maquinarias 

 Expendio de 
combustible 

-Los personales utilizarán todos 
los equipos de protección 
individual en casos de ser 
necesarios. 
 

 

Posible afectación a la salud de los 
personales que manipulen los 
productos fitosanitarios a ser 
aplicados. 

 Los personales deberán estar 
capacitados en el manejo 
correcto de productos 
fitosanitarios y fertilizantes, así 
como el manejo de los envases 
vacíos. 
 

Controlar la 
contratación de 
personales idóneos y 
brindarles 
capacitación. 

 

Riegos de ocurrencia de incendios  -Donde permanezcan los tanques 
de combustible, se deberá 
disponer de extintores y baldes 
de arena ubicados al alcance. 
 
-Se recomienda que el área donde 
se dispongan los tanques de 
combustible se instalen carteles 
de seguridad como de prohibido 
fumar y otros. 
 

Controlar la vigencia de 
los extintores. 
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7.4.4. ACTIVIDAD FORESTAL: 

EXPLOTACIÓN FORESTAL 

SUELO 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 
vegetación 

Erosión de la capa superficial del 
suelo debido a la eliminación de la 
cobertura vegetal. 

Implementar prácticas de 
conservación en terrenos con 
pendientes pronunciadas;  
 
Evitar dejar el suelo desnudo. 

Plantación inmediata, ya que las 
raíces de los árboles plantados 
ayudan a retener las partículas 
que forman el suelo y el follaje 
frena la velocidad del golpe de la 
gota de lluvia. 

Semanal. 

 Cambio del microclima del suelo. 

Apertura de canales, 
movimiento de suelo 

Modificación de la estructura del 
suelo. 

Modificación mínima de la 
estructura del suelo según el 
diseño del proyecto. 

 Las veces que sean 
necesarias. 

Suelos sobrantes por apertura de 
canales. 

 Reutilización de suelos sobrantes 
en área de la plantación. 

Incremento de procesos erosivos del 
suelo debido al escurrimiento 
superficial producido por las aguas 
de lluvia o los efectos eólicos. 

 Plantación inmediata de árboles, 
canalizar y direccionar las aguas 
de lluvia. 
 

Bimestral 

Uso y movimiento de 
maquinarias y equipos 

Compactación del suelo. 
 Movimiento necesario de las 

maquinarias y equipos. 
Diario. 

Alteración de la calidad del suelo, de 
la calidad del agua superficial y/o 
subterránea en caso de derrame de 
hidrocarburos. 

Utilización de maquinarias y 
equipos que no tengan 
pérdidas. 

Recoger el suelo contaminado con 
hidrocarburos y disponer en 
tambores adecuados. 

Plantación forestal 

Incremento de los procesos erosivos 
del suelo debido al escurrimiento 
superficial producido por las aguas 
de lluvia. 

Evitar exposiciones de suelos 
desnudos por tiempo 
prolongado, y que puedan ser 
afectados por aguas de lluvias  

 Realizar verificaciones 
periódicas 

Cuidados culturales 
Alteración de la calidad del suelo 
por mal manejo de los productos. 

Conocimiento del manejo 
correcto de los productos. 

Manejo correcto de los envases 
vacíos. 

Diario. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Adecuación a la Ley N° 294/93 para las actividades de Explotación Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjeras – Talleres en general en las propiedades pertenecientes a la Sociedad Cilvil Sommerfeld Komitee – 

Unidad productiva 04”  - PÁGINA:  97 

PROPONENTE: SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE  EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – CTCA MADES E-135 

 

 

 

 

EXPLOTACIÓN FORESTAL 

AGUA 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Apertura de canales, 
movimiento de suelo 

Alteración de la calidad del agua por 
arrastre superficial de sedimentos 
hasta cursos hídricos superficiales. 

 Instalación de taludes al área de 
plantación. 

 

Plantación forestal Afectación de las propiedades del 
agua por arrastre pluvial. 

Mantener los bosques 
protectores de cauces hídricos 
que atraviesen por la propiedad 

 Mantenimiento de los 
bosques protectores 

 Alteración de la calidad del agua por 
contaminación con productos. 

   

 

 

EXPLOTACIÓN FORESTAL 

AIRE 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Apertura de canales, 
movimiento de suelo 

Alteración de la calidad del aire por 
la generación de material 
particulado (polvo). 

 Evitar el movimiento del suelo en 
épocas de fuertes vientos;  
 
Realizar la apertura de canales y 
movimiento de suelos 
preferentemente luego de un día 
lluvioso. 

Las veces que sean 
necesarias. 

Uso y movimiento de 
maquinarias y equipos 

Alteración de la calidad del aire por 
generación de gases de combustión. 

 Los trabajos se realizarán a campo 
abierto lejano a la población 
urbana. 

 

Plantación forestal     
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EXPLOTACIÓN FORESTAL 

FLORA Y FAUNA 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 
vegetación 

Disminución de la cobertura vegetal 
de la zona. Reducción del hábitat de 
especies. 

 La remoción se limitará 
estrictamente a lo necesario. 

 

 

EXPLOTACIÓN FORESTAL 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades del proyecto Potenciales impactos ambientales Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 
vegetación 

Ocurrencia de accidentes a 
operarios por manipulación de 
máquinas. 

Capacitación previa de 
operarios para uso correcto de 
maquinarias y equipos. 

 Las veces que sean 
necesarias. 

Apertura e instalación 
de canales para drenaje 
de agua 

Afectación de la salud de los 
operarios por exposición a polvos y 
ruidos. 

Utilización de equipos de 
seguridad adecuados para la 
actividad. 

 Diario. 
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7.4.5. ACTIVIDAD DE TALLERES 

A. Talleres mecánicos 

TALLERES MECANICOS (autos / motos) 

ACTIVIDADES POTENCIALES IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS MITIGACION MONITOREO 

Recepción de los vehículos/motos Posible alteración de la calidad 
del suelo y de las aguas 
subterráneas por presencias de 
goteras de aceites de motor 

Disponer los vehículos/motos 
recepcionados que tienen 
perdida de goteras sobre piso 

Utilizar elementos absorbentes (arena, 
viruta entre otros) para retirar el 
producto derramado y disponerlo en 
recipiente diferenciado para su 
almacenamiento temporal 

Diario 

 Posible alteración de la calidad 
del aire 

 Disponer de áreas abiertas y 
ventiladas  

 

Arreglo de motores/lavado de piezas Posible alteración de la calidad 
del suelo y de las aguas 
subterráneas por generación de 
efluentes 

Disponer los vehículos/motos 
recepcionados que tienen 
perdida de goteras sobre piso 

Disponer de las aguas del lavado de 
piezas en un sistema de separación de 
aceites e hidrocarburos. Los aceites e 
hidrocarburos retenidos, retirarlo 
periódicamente y disponer en 
recipientes diferenciados para la 
entrega a fin de su uso posterior o 
eliminación. 

Diario 

 Posible alteración de la calidad 
del aire por generación de 
humos 

 Disponer de áreas abiertas y 
ventiladas 

Diario 

 Posible alteración de la calidad 
del aire por generación de 
ruidos 

 Evitar el ruido sobre los niveles 
permitidos de manera permanente 

Diario 

 Posible contaminación del 
suelo por generación de 
residuos 
 

 Disponer de recipientes diferenciados 
para la disposición de los residuos 
orgánicos y de piezas usadas  

Diario 

 Posibles accidentes laborales 
por generación de riesgos 
laborales 

 Disponer de elementos de primeros 
auxilios (botiquín medico básico) 
 

Diario 

Limpieza básica de vehículos y/o motos 
para la entrega al propietario 

Posible alteración de la calidad 
del suelo y de las aguas 
subterráneas 

Podrá realizarse la limpieza 
básica con paño húmedo 

Realización de una limpieza básica del 
vehículo y/o moto y el área debe tener 
un sistema de separar las aguas con 
presencia de aceites o hidrocarburos 

Diario 
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TALLERES MECANICOS (autos / motos) 

ACTIVIDADES POTENCIALES IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS MITIGACION MONITOREO 

Entrega al propietario del vehículo o 
moto (prueba) 

Posible alteración de la calidad 
del aire por generación de 
ruidos 

Prueba moderada del 
producto al tiempo de la 
entrega a fin de evitar ruidos 

 Diario 

Limpieza de las instalaciones  Posible alteración de la calidad 
del aire por generación de 
polvo 

 Limpieza con barrido en seco y 
controlado para evitar la generación 
de polvos. 

Diario 
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B. Talleres metalúrgicos 

 

TALLERES METALURGICOS 

ACTIVIDADES POTENCIALES IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS MITIGACION MONITOREO 

Recepción de la materia prima Posible alteración de la calidad 
del aire por generación del 
polvo 

 Ordenamiento en el 
almacenamiento de la materia 
prima 

Las veces que ocurra 

Trabajo de soldaduras Posible alteración de la calidad 
del aire por generación de gases 

 Disposición de áreas abiertas y 
ventiladas en zona de soldaduras 

Diario 

 Posible alteración de la calidad 
del suelo por generación de 
residuos sólidos 

Disponer de recipientes para 
la disposición de los residuos 
orgánicos 

Recoger los residuos sólidos 
orgánicos y disponer en su 
recipiente en caso de fuera de 
lugar  

Diario 

  Trabajos realizados sobre piso  Diario 

 Posibles accidentes laborales 
por generación de riesgos 
laborales 

Utilización de equipos de 
protección personal (Guantes, 
zapatos de seguridad, tapa 
boca y/o cobertura facial) al 
momento de las soldaduras 
 

 Diario 

Trabajo de pinturas Posible alteración de la calidad 
del aire por generación de 
olores 

 Disposición de áreas abiertas y 
ventiladas en zona de pinturas 

Diario 

 Posible alteración de la calidad 
del suelo por generación de 
derrames accidentales 

Trabajo sobre piso que 
protege el suelo 

 Diario 

Entrega del producto al solicitante Posible alteración de la calidad 
del aire por generación de 
ruidos 

Entrega moderada del 
producto a fin de evitar ruidos 
molestosos 

 Diario 

Limpieza de las instalaciones Posible   alteración de la calidad 
del aire por generación de 
polvo 

 Limpieza con barrido en seco y 
controlado para evitar la 
generación de polvos 

Diario 
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