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PROYECTO 
 “ADECUACION AMBIENTAL – EXPLOTACION AGRICOLA” 

ESTANCIA GUARANI II 
 

 

 

El presente documento se plasma el RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL, es 
un documento técnico de carácter interdisciplinario, que forma parte del 
proceso de evaluación del proyecto o una acción determinada para predecir los 
impactos ambientales que pueden derivarse de su ejecución y para proponer las 
medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos. La 
importancia de esta herramienta consiste en poder llevar a cabo las actividades 
sin poner en peligro al ambiente. 

En los proyectos de inversión, la mayor motivación debe ser producir más a un 
menor costo, protegiendo el ambiente y manteniendo la equidad dentro y entre 
generaciones humanas. Esto se logra conservando los niveles de productividad 
actuales en las áreas de alto potencial, al tiempo que se incrementa la 
productividad de los terrenos de bajo potencial. 

La Empresa TIERRA DE NEGOCIOS S.A., dentro de su política de producción, 
ajustada a patrones de sostenibilidad y adecuada a las exigencias de las leyes 
ambientales nacionales, cuenta con el proyecto de “ADECUACION AMBIENTAL 
– EXPLOTACION AGRICOLA” –ESTANCIA GUARANI II  y su correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, llevado a cabo en la propiedad 
individualizadas como Fincas Nº: 3.451 y 3.298; Padrones Nº: 330 y 329, 
respectivamente, ubicada en el lugar denominado Colonia Felicidad, distrito de 
Liberación departamento de San Pedro, de manera a ordenar el territorio y las 
actividades productivas. 

 

 

 

 

 

1 - INTRODUCCION 



 

 

 

RELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTO    AMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMA))))    
PROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACION AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL ––––    EXPLOTEXPLOTEXPLOTEXPLOTACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”    ----        

ESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI II    

PROPONETE: TIERRA DE NEGOCIOS S.A 

5 

CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. AMB. AMB. AMB. AMB. LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA MAIDANAMAIDANAMAIDANAMAIDANA    
REG. IREG. IREG. IREG. I----635635635635    

 

El señor FABIO AURELIANO FLORES ESCOBAR, representante de la empresa 
“TIERRA DE NEGOCIOS S. A.”, en su afán permanente de adecuarse a las 
leyes y normativas ambientales vigentes en el país, así como el de precautelar 
sus acciones en el medio ambiente, por este medio busca la obtención de la 
Licencia Ambiental otorgada al emprendimiento por el MADES. Asimismo se 
tiene previsto que las actividades a realizarse en el emprendimiento 
“ADECUACION AMBIENTAL – EXPLOTACION AGRICOLA” –ESTANCIA 
GUARANI II, para el cual se ha determinado la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental, cuya elaboración del estudio ha sido recomendada por la 
Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 
Naturales (DGCCARN), al hallarse las actividades de los proponentes 
comprendidas en las disposiciones legales previstas en la Ley № 294/93 y 
Decreto Reglamentario № 14.281/96. 

La actividad del proyecto se enmarca en un emprendimiento de “ADECUACION 
AMBIENTAL – EXPLOTACION AGRICOLA” –ESTANCIA GUARANI II, donde se 
aprovechan las áreas agrícolas ya habilitadas anteriormente, y que se 
encuentran con sistema de producción del sistema de siembra directa. Además, 
se utilizan sistemas de tecnologías apropiadas en los laboreos agrícolas, si fuese 
necesario, utilizando maquinarias especiales de tal forma a no remover la 
materia orgánica del horizonte superficial, utilizando técnicas de producción del 
sistema de siembra directa. 

 

3.1. Objetivo General: 
El presente estudio tiene por objetivo determinar los impactos ambientales 
resultantes de la ejecución de las actividades propuestas en el proyecto 
“ADECUACION AMBIENTAL – EXPLOTACION AGRICOLA” –ESTANCIA 
GUARANI II, tiene como objetivo principal estudiar y analizar la situación actual 
del emprendimiento, estableciendo en consecuencia un plan que regule las 
acciones derivadas del mismo y evaluar el sistema productivo de la explotación 
a ser llevado a cabo en dicha finca. 

 

3.2. Objetivos específicos: 
 Realizar un Estudio de Impacto Ambiental de las acciones del proyecto 

sobre las condiciones del ambiente. 
 Determinar las condiciones iniciales que hacen referencia a los aspectos 

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

2 – ANTECEDENTES: 

3 – OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 
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 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los 
posibles impactos y sus consecuencias en el área de influencia del 
proyecto. 

 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o 
compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para 
mantenerlos en niveles admisibles y asegurar de esta manera la 
estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del 
proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 
proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 
 

 

4.1. Identificación del proyecto: 
 

“ADECUACION AMBIENTAL – EXPLOTACION AGRICOLA” –ESTANCIA 

GUARANI II 

4.2. Datos del Proponente: 
 

 PROPONENTE: TIERRA DE NEGOCIOS S.A. 
 R.U.C: 80049907-7 
 REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AURELIANO FLORES ESCOBAR 
 C.I N°: 1.206.111 

4.3 Datos de los Inmuebles: 
 

 Fincas N°: 3.451 y 3.298 
 Padrones N°: 330 y 329 
 Lugar: Colonia Felicidad 
 Distrito: Liberación 
 Departamento: San Pedro 
 Superficie según título: 869has, 5.915m2. 

4.4. Mapa topográfico o croquis de ubicación: 
 

Llevado a cabo en la propiedad individualizada como Fincas Nº: 3.451 y 3.298; 
Padrones Nº: 330 y 329, respectivamente ubicada en el lugar denominado 
Colonia Felicidad, distrito de Liberación, departamento de San Pedro, de 
manera a ordenar el territorio y las actividades productivas. 

 

 

4 – AREA DEL ESTUDIO. 
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El presente Estudio de Impacto Ambiental adjunta en anexos los siguientes 
documentos que avalan la localización del inmueble evaluado: 

4.5. Imagen satelital: 
IMAGEN SATELITAL: AÑO 2021 IMAGEN SATELITAL: AÑO 1987 

* SENTEL – 2/ESA Copernicus * LANDAST 5 
* Fecha de toma: 01/08/2021 * Fecha de toma: 16/11/1987 

* Escena T21JXM * Escena 224-078 
* Bandas utilizadas 11-A8-02  * Bandas utilizadas 7.4.3  

* Resolución 20 m  * Resolución 30 m  
* Proyección UTM  * Proyección UTM *  
* Elipsoide WGS84  * Elipsoide WGS84  

* Zona 21 J * Zona 21 J 
 

4.6. Mapas 
MAPAS TEMÁTICOS:  
* Imagen satelital del año 1987  
 * Usos del año 1987  
* Imagen satelital del año 2020  
* Uso actual  
* Uso alternativo  
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* Capacidad de uso del suelo  
* Taxonomía del suelo  
* Polígonos  
Responsable de la elaboración de los mapas temáticos: El Consultor 

 
 

4.7. Ubicación y acceso al inmueble 
El departamento está ubicado entre los paralelos 23°20’ y 25°00’ de latitud sur 
y los meridianos 55°45’ y 57°30’ de longitud oeste. Limita al norte con 
Concepción y Amambay, al este con Amambay y Canindeyú, al sur con 
Caaguazú y Cordillera, y al oeste con Presidente Hayes en la región Occidental, 
separada por el rio Paraguay. 

El proyecto en estudio es propiedad de la Empresa TIERRA DE NEGOCIOS S.A. 
La propiedad cuenta con una superficie total de 869ha, 5.915m2. Llevado a 
cabo en las propiedades individualizadas como Fincas Nº: 3.451; 3.298; 
Padrones Nº: 330; 329, respectivamente ubicada en el lugar denominado 
Colonia Felicidad, distrito de Liberación, Departamento de San Pedro, de 
manera a ordenar el territorio y las actividades productivas. 

 

4.8. Área de influencia directa (AID) 
El proyecto está enclavado en una zona dedicada preferentemente a la 
agricultura y la ganadería. Puede apreciarse en la carta topográfica de la 
Dirección del Servicio Geográfico militar que no existen edificaciones ni áreas 
densamente pobladas en las cercanías. 

Si bien no existen peligros de impactos negativos en el área de influencia ya que 
es una elevación con una extensión sumamente considerable. Se considera 
como tal al área de influencia en dónde los efectos ambientales generados por 
la actividad puedan tener incidencia gravitante, que en este caso corresponde a 
la desarrolla la actividad se establece como tal la superficie total de la misma 
que es de 869ha, 5.915m2, que corresponde al perímetro total de la parte de la 
finca del presente proyecto. 
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4.9. Área de influencia indirecta (AII) 
Se establece como Área de Influencia Indirecta hasta unos 500 m de los límites 
del área de intervención, donde existe movimiento de vehículos que circulan en 
las cercanías del establecimiento. Esta actividad agrícola favorece al estado, al 
municipio y sus habitantes, con el aporte de tributos fiscales, municipales y 
empleo de mano de obra local. 

 

 

5.1. Medio Físico: 
San Pedro presenta dos zonas geográficas de características muy diferentes: la 
primera, el litoral del rio Paraguay, que en toda su extensión presenta tierras 
bajas, formando llanuras en las que existen diseminados grandes esteros, 
bañados y lagunas, y la segunda, al este de la zona ribereña, con terrenos altos, 
muy boscosos y con abundantes cursos de agua. 

5.2 Topografía: 
El proyecto se desarrolla en el lugar denominado Colonia Felicidad, distrito de 
Liberación, departamento de San Pedro, con coordenadas UTM 21J (X= 
563.165; Y= 7.326.579). 

5.3 Clima: 
Con un húmedo clima, en el 2002 la temperatura media fue 23,6°C, y las 
máximas y mínimas alcanzaron promedios de 30,7°C y 18,9°C. La precipitación 
pluvial llego a 1.146 mm, siendo febrero el mes más lluvioso y julio el de menos 
precipitaciones. 

 

 

 

 

 

5 – DESCRIPCION DEL PROYECTO 
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5.3. Medio Biológico 
5.3.1 Vegetación: 
La ecorregión 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. Es la ecorregión más deteriorada y más 
amenazada del Paraguay. 

Entre la flora del departamento del Canindeyú podemos destacar la inmensa 
variedad de árboles, orquídeas y otros tipos de plantas. Entre las especies 
botánicas más importantes de esta ecorregión se encuentran: el Helecho 
arborescente o Chachï (Alsophyla atrovirens), la Yerba mate (Ilex 
paraguariensis), el Lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), el Yvyra pytä 
(Peltophorum dubium), el Palmito (Euterpe edulis), etc. 

5.3.2 Flora y Fauna: 
La flora y fauna silvestre, ha sido fuertemente impactada en la zona, debido a 
la desaparición  de los bosques, nativos, en extensión. La fragmentación de los 
bosques, el augue de la agricultura y ganadería, genero desaparición de los 
grandes mamíferos. Sin embargo, especies de aves y pequeños mamíferos, se 
presenta en abundancia. 

5.3.3 Medio Socioeconómico 
Liberación es un distrito del Paraguay en el departamento de San Pedro. Fue 
creado por Ley N° 4.363/11, desmembrándose de los distritos de Chore y 
Guayaibi.  

Población: Estimada en 20.000habitantes 

 

5.3.4 Aspectos Sociales y Económicos 
Este departamento presenta altos niveles de pobreza y desigualdad respecto al 
promedio nacional (23,5%), siendo su índice de Gini42 de 0,49. Si bien el 
crecimiento económico del departamento ha sido significativo, aún se observa 
un núcleo duro de pobreza asociado a deficiencias y problemáticas estructurales 
que, a su vez, se asocian con condiciones de infraestructura, salud, educación 
y acceso al mercado de trabajo. Esta situación se ve reflejada en la cantidad de 
beneficiarios de Programas Sociales del Estado, que se focalizan en población 
en situación de pobreza y pobreza extrema (Cuadro 6). Uno de los subsidios 
corresponde al programa Tekoporã, que está vigente desde el año 2005 y es 
administrado por la Secretaría de Acción Social (SAS) actualmente Ministerio de 
Desarrollo Social. En el departamento, casi 49.000 millones de guaraníes (7,6 
millones de dólares) fueron transferidos a un total de 22.019 beneficiarios en el 
año 2019, alrededor del 5% de la población total. El monto bimestral recibido 
por las familias es de aproximadamente 90 dólares. 
El otro subsidio conocido como la Ley de Adultos Mayores, otorgado mediante 
la Ley Nº 3.728/09 “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las 
personas adultas mayores en situación de pobreza”, está a cargo del Ministerio 
de Hacienda. La misma consiste en una pensión mensual no menor al 25% del 
salario mínimo vigente43, y está dirigida a adultos mayores de 65 años y en 
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situación de pobreza. Este programa dispone de 18.531 beneficiarios en el 
departamento de San Pedro, poco más del 4% de la población total. Los 
programas sociales no son acumulativos, es decir los beneficiados no pueden 
acceder a ambos programas simultáneamente. En forma conjunta, estos 
programas sociales benefician a cerca de 45.600 personas de forma directa, 
poco menos del 10% de la población total del departamento. Estas 
transferencias del Estado ayudan a reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático, ya que se focalizan en las personas y las familias más expuestas a 
pérdidas de ingresos por eventos climáticos extremos. 
En el departamento de San Pedro existen tres sistemas productivos principales: 
agricultura tecnificada, agricultura familiar campesina y la ganadería para 
carne. 
En este estudio se considera que una vulnerabilidad alta puede afectar a más 
del 40% de los ingresos provenientes de las actividades productivas agrícolas. 
Las medianas afectan del 30 al 40% de los ingresos y las bajas, menor al 30%. 
Esta escala se basa en el nivel de pérdida de ingresos, donde el valor de los 
productos puede hacer variar el resultado. Así, debido a que la soja tiene un 
mejor precio, las pérdidas de esta serán siempre mayores a la del maíz. Además, 
al tratarse de un cultivo de verano, la soja está mucho más expuesta a la sequía 
que el maíz. Existen tres sistemas productivos principales: 
• La Agricultura tecnificada: los cultivos de soja y de maíz son afectados 
principalmente por la sequía. Por la envergadura de las inversiones (semillas, 
insumos, silos, industrias, camiones, maquinaria agrícola) y el valor de la 
producción, así como por la participación en el PIB sectorial y nacional, este 
tipo de agricultura tiene una vulnerabilidad alta al cambio climático. Por 
ejemplo, asumiendo que el costo promedio de producción de soja es de 500 
dólares por hectárea, los agricultores de soja de San Pedro invierten anualmente 
un promedio de poco más de 168 millones de dólares. 
• La Agricultura familiar campesina: es afectada principalmente por la 
sequía en los cultivos tradicionales de sésamo, mandioca, maní y poroto. Las 
hortalizas también forman parte de este esquema productivo. Las tormentas 
severas afectan a la producción hortícola (tomate y pimiento principalmente) 
así como a los animales menores, principalmente gallinas. Esta agricultura 
presenta una alta vulnerabilidad al cambio climático ya que este afecta de forma 
directa no solo a la capacidad de generar ingresos, sino sobre todo a la seguridad 
alimentaria, por la disminución de alimentos para el consumo familiar. 
• La Ganadería para carne: se ubica en las zonas marginales del departamento. 
La sequía y las tormentas severas afectan a este sistema productivo. 
Esta actividad presenta una vulnerabilidad media al cambio climático. 
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6.1 Descripción General del Proyecto: 
La actividad se enmarca en un emprendimiento de “ADECUACION AMBIENTAL 
– EXPLOTACION AGRICOLA” –ESTANCIA GUARANI II, donde se aprovechan 
las áreas agrícolas ya habilitadas anteriormente, y que se encuentran con 
sistema de producción del sistema de siembra directa. Esto es respetando las 
áreas boscosas de preservación, las áreas alrededor del curso de agua y se 
cuenta con cobertura forestal permanente de tal forma a contar con la reserva 
forestal de rigor correspondiente al cumplimiento de la Ley № 422/73. Además 
se utilizan sistemas de tecnologías apropiadas en los laboreos agrícolas, si fuese 
necesario, utilizando maquinarias especiales de tal forma a no remover la 
materia orgánica del horizonte superficial, utilizando técnicas de producción del 
sistema de siembra directa. 

6.1.2 Uso de la Tierra 
El área en estudio está caracterizada por sus excelentes cualidades 
edafológicas; lo cual se manifiesta en su principal exponente que es la 
vegetación. Cuenta como principal fuente de agua que linda con arroyos. El uso 
actual de la tierra está ocupada por cultivos agrícolas, bosques nativos de 
reserva y protección de causes hídricos. 

Para una mejor descripción se ilustra el siguiente cuadro de Uso Actual y 
Alternativo de la propiedad: 

 

CUADRO DE USO ACTUAL 

USO AGRICOLA SUPERFICIE PORCENTAJE 
Bosque 212,57 24,44 
Bosque de Protección 3,87 0,45 
Caminos 17,29 1,99 
Sede 1,68 0,19 
Uso Agrícola 506,13 58,20 
Área Invadida 128,05 14,73 
TOTAL 869,59 100,00 

 

CUADRO DE USO ALTERNATIVO 

USO AGRICOLA SUPERFICIE PORCENTAJE 
Bosque 212,57 24,44 
Bosque de Protección 3,87 0,45 
Caminos 17,29 1,99 
Sede 1,68 0,19 
Uso Agrícola 506,13 58,20 
Área Invadida 128,05 14,73 
TOTAL 869,59 100,00 

6– DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA. 



 

 

 

RELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTO    AMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMA))))    
PROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACION AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL ––––    EXPLOTEXPLOTEXPLOTEXPLOTACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”    ----        

ESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI II    

PROPONETE: TIERRA DE NEGOCIOS S.A 

14 

CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. AMB. AMB. AMB. AMB. LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA MAIDANAMAIDANAMAIDANAMAIDANA    
REG. IREG. IREG. IREG. I----635635635635    

Obs.: (*) El Bosque de Reserva propuesto de 212,57Has. (22,44 %), representa el 25 % 
de la superficie boscosa natural original del año 1987 de 457,79Has. (Según Mapa de 
Uso de 1987). Por tanto, se encuentra en cumplimiento a lo requerido por la legislación 
vigente, respetando el 25 % exigido por la Ley. 

 

 

6.1.3 Actividad a Realizar 
Dentro de las actividades a realizar se encuentra: 

6.1.3.1 Actividad Explotación agrícola 
La “ADECUACION AMBIENTAL – EXPLOTACION AGRICOLA” – ESTANCIA 
GUARANI II, es la actividad principal y consiste en la producción de granos de 
ciclo corto tales como: Trigo, soja, girasol, maíz y avena. 

Las etapas del proyecto en el área agrícola se basan objetivamente en la 
programación que se realiza diariamente, para estructurar los trabajos en 
cuestión, que consisten en: 

* Preparación del suelo 

* Incorporación de materia orgánica 

* Uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos 

* Uso de herbicidas 

* Siembra directa 

* Cuidados culturales 

* Aplicación de agroquímicos 

* Cosecha y Comercialización 

6.2 Maquinarias 
- tractor agrícola 

- sembradora 

- pulverizadora 

- cosechadora 

- implementos varios 

6.3 Infraestructuras. 
Actualmente el lugar solo cuenta con una vivienda. 

6.4 Tecnologías y Procesos 
La actividad agrícola se destaca por las siguientes tecnologías: 

 Cultivos agrícolas (soja, trigo y maíz) en forma totalmente mecanizada 
(tractor con equipos y maquinarias agrícolas para Siembra Directa); 

 Utilización de semillas certificadas por los silos del lugar; 
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 Rotación de cultivos 
 Siembra directa ininterrumpida desde la adquisición del terreno en el año 

1987; 
 Empleo de agroquímicos en todo el proceso: fertilizantes químicos y 

defensivos agrícolas, según normas de SENAVE; 
 Cosecha y manejo post-cosecha hasta entrega de producto al silo de 

acuerdo a normas técnicas del MAG; 
 Venta a firmas acopiadoras de la zona. 
 Entrega de envases vacíos de agroquímicos a recicladores que recorren 

periódicamente la de la zona. 

Análisis de Suelo: Se recomienda realizar aproximadamente cada 2 años con 
el fin de determinar la necesidad de encalado o presencia de aluminio, y 
fertilización correctiva de ser necesaria. 

Descompactado del Terreno: El proponente realiza siembra directa y 
cobertura de suelo con abono verde, a fin evitar y/o disminuir la compactación 
y la erosión del suelo. 

Nivelación del terreno: Se realiza con una rastra, es importante que el suelo 
esté nivelado para una germinación homogénea de las semillas. 

Utilización de pesticidas: En realidad la siembra directa se desarrolló a partir 
de la disponibilidad de herbicidas desecantes. Sin una amplia variedad de 
productos aplicables en los diferentes cultivos, eficientes parea controlar las 
malezas este sistema no funcionaría. 

En el sistema convencional los controles de las malezas se realizan con las 
labranzas y a veces con limpiezas manuales adicionales que resultan en 
pérdidas de suelo en cada lluvia fuerte. La utilización de los herbicidas 
generalmente se realiza solo en los primeros años, de introducida la siembra 
directa, con el tiempo van desapareciendo y la paja en suelo evita el contacto de 
las semillas con el suelo, además de quitarles luz. 

Con respecto a los insecticidas y fungicidas estos solo se utilizarán, de acuerdo 
a la intensidad de infestación de los insectos y de los hongos en el cultivo, ya 
que la idea de todo combate a los mismos no consiste en eliminarlos sino el de 
controlar la población. Este punto está mejor explicado en el ítems que se refiere 
al manejo integrado de plagas. 

Abono orgánico: Se realiza el cultivo de especies de raíces profundas como 
avena, acevén y nabo forrajero de manera cíclica y alternada acorde a las 
estaciones del año, para procurar la penetración de raíces hasta los 50 – 200 
cm. por debajo de la superficie para mejorar las propiedades físicas del suelo, 
de los estratos profundos y absorber los nutrientes de dichos estratos, 
retornando a la superficie en forma de materia orgánica. 

Siembra: Se realiza siembra directa desde la adquisición del terreno en el año 
2015 de forma ininterrumpida, utilizando maquinas multi-sembradoras (para 
todo tipo de granos), especiales para la siembra directa, los cuales remueven 
solo la parte necesaria del suelo. 
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Cosecha: La cosecha se realiza, con cosechadoras convencionales, en todos los 
casos la cubierta vegetal se dejará en suelo, de manera a que actúe de cama 
para el siguiente cultivo. 

Comercialización: Los productos agrícolas son comercializados con firmas 
acopiadoras de grano de la zona. 

Residuos Sólidos: Los residuos de los insumos utilizados en la actividad 
agrícola, son almacenados en un galpón y posteriormente vendidos a una 
empresa recicladora que recorre periódicamente la zona. 

Conservación de camino: La conservación y mantenimiento de los caminos se 
encuentran a cargo de la Municipalidad. 

Cronograma de actividades en la producción de rubros agrícolas de 
invierno y de primavera/verano. 

             Mes  
 
Actividades 

 
Mar  

 
Abr  

 
May  

 
Jun  

 
Jul  

 
Ago 

 
Sep  

 
Oct  

 
Nov  

 
Dic  

 
Ene  

 
Feb  

Preparación de 
terreno 

        
X 

    

 
Aplic. De herbicidas 

 
X 

       
X 

    

Tratamiento de 
semillas 

 
X 

        
X 

   

Siembra y 
fertilización  

 
X 

 
X 

       
X 

 
X 

  

 
Control de maleza 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Control de insectos 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Control de 
enfermedades 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     
X 

 
X 

 
X 

 
Desecado de la soja 

 
X 

           

Cosecha  X     X X     X 
 

Herbicidas comúnmente utilizados en la siembra directa. 

 
Nombre comercial 

Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis  
(ha) 

Época Origen 

Roundup  Glisofato 
74.7% 

 
IV 

 
2 – 3 lt 

 
Set - Oct 

 
Argentina 

Huron  Clorimuron 
Etil 25% 

 
IV 

 
40-60 gr. 

 
Nov - Ene 

 
Paraguay 

Fuente: Manual de herbicidas 1998. Ing. Agr. Ramón Méndez – Sección Asist. Tec. Agrícola. 
Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada. 

Herbicidas mas utilizados para el control de malezas en cultivo agrícola. 

 
Nombre comercial 

 
Nombre Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis  
(ha) 

Origen 

 
Huron  

 
Clorimuron Etil 25% 

 
IV 

 
40-60 gr. 

 
Paraguay 
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Basagran 600 

 
Bentazon 60% 

 
III 

 
1 lt 

 
Brasil 

 
Pivot 70 DG 

 
Imazetapyr 70% 

 
IV 

 
0,15 – 0,20lts 

 
USA 

 
Cobra  

 
Lactofen 24% 

 
IV 

 
0,60 – 0,75lts 

 
Argentina  

Select 2 EC Cletodim 24% III 0,3 – 0,5lts Argentina  
 

Galant R LPU 
Haloxifop R-Metil 

Ester 3,11% 
 

II 
 

1,3 – 1,8lts 
 

Argentina  
Roundup MAX Glisofato 74,7% IV 1,3 – 2,6gr Argentina 
Roundup Full Glisofato 48% IV 1,1 – 3,1gr Argentina  

Fuente: Bayer CropScience. Guía Técnica Comercial de productos para la soja. 

Los productos a elección deberán estar debidamente registrados, en envases 
originales, etiquetados, y no vencidos (Ley 123/91 Resolución 1000, Resolución 
878 y Resolución 443). Elección del producto recomendado, preferentemente de 
la clasificación: Franja Azul y Franja Verde. 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Preparación de Agroquímicos: 

Hay formulaciones de agroquímicos de uso directo, como Ultra Bajo Volumen 
(UBV), polvos secos, granulados. Otros requieren dilución en agua como polvos 
mojables, concentrados emulsionables y solubles, emulsiones concentradas, 
etc. Algunos se expenden en bolsas que se solubilizan en agua liberando su 
contenido. 

Etiquetado: Previo a la preparación de la mezcla, se debe leer atentamente la 
etiqueta del producto que se va a utilizar. La información contenida en la 
etiqueta o marbete es la siguiente: 

- En la parte derecha: instrucciones y recomendaciones de uso (cultivos a 
tratar, dosis y momento oportuno de aplicación). 

- En el centro: se ubica la marca, composición del producto y la fecha de 
vencimiento, entre otros datos. 

- A la izquierda: precauciones para el uso, recomendaciones para el 
almacenamiento, primeros auxilios en caso de accidentes, antídotos, clase 
toxicológica, riesgos ambientales, etc. 

Todas las etiquetas o marbetes tienen en su parte inferior una banda de color 
que identifica la categoría toxicológica del producto fitosanitario con una 
leyenda de advertencia a saber: 

 
Color de la banda 

Clasificación de la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) 

 
Clasificación 

ROJO Ia- Producto Sumamente Peligroso MUY TOXICO 
ROJO Ib- Producto Muy Peligroso TOXICO 

AMARILLO II- Producto Moderadamente Peligro Nocivo 
AZUL III- Producto Poco Peligroso CUIDADO 

VERDE IV- Productos que Normalmente no Ofrecen Peligro CUIDADO 
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Las etiquetas se dividen en cuatro categorías: almacenamiento, manipuleo y 
aplicación, recomendaciones de seguridad e higiene y advertencias sobre riesgos 
ambientales. 

 

 

Preparación del Caldo: 

Para realizar correctamente la preparación del caldo, se deben seguir las 
siguientes buenas prácticas: 

- Abrir los envases con cuidado, para no sufrir salpicaduras o derrames sobre 
el cuerpo. 

- Nunca perforar los envases. Si es necesario, usar herramientas adecuadas 
para remover tapas. 

- Usar siempre el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso 
de protección facial, guantes y delantal impermeable en la preparación de 
mezclas. 

- Utilizar siempre agua limpia. 

- Nunca aspirar productos o mezclas utilizando mangueras o cualquier otro 
utensilio. 

- Manejar polvos secos, mojables o solubles de manera tal de evitar el 
desprendimiento de partículas. 

- Tomar todas las medidas necesarias para evitar contaminación de cursos de 
agua, pozos, etc. 

Para la preparación del caldo se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1- Utilizar ropa protectora 

2- Utilizar probetas, vasos graduados, balanzas, baldes, embudos y otros 
utensilios para la preparación de la mezcla. Estos elementos deben ser usados 
solo para este fin. 

3- Nunca utilizar utensilios de cocina o domésticos para pesar o medir el 
agroquímico. 

4- Nunca agite las mezclas con las manos. 

5- Después de preparar la mezcla, lavar los utensilios empleados. 

6- No preparar las mezclas en el interior o cercanía de las casas. Si lo realiza en 
un galpón, verifique que haya buena ventilación. 

7- Respetar siempre las dosis y diluciones recomendadas en el marbete. Dosis 
más elevadas no significan mejor eficacia del producto y pueden acarrear 
problemas de fitotoxicidad y riesgos para la salud y el ambiente. 
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8- Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y agregar 
el agroquímico evitando derrames o salpicaduras. Poner en marcha el agitador 
del equipo. 

9- Completar el llenado del equipo con agua, sin dejar de agitar. 

10- Lavar todos los elementos empleados, vaciando el agua de enjuague en el 
tanque (ver triple lavado) 

11- Tapar el tanque herméticamente. 

8- Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y agregar 
el agroquímico evitando derrames o salpicaduras. Poner en marcha el agitador 
del equipo. 

9- Completar el llenado del equipo con agua, sin dejar de agitar. 

10- Lavar todos los elementos empleados, vaciando el agua de enjuague en el 
tanque (ver triple lavado) 

11- Tapar el tanque herméticamente. 

Mezcla de productos fitosanitarios: Se debe verificar si los fabricantes 
indican que es factible la mezcla ya que algunos productos son incompatibles 
con otros. Cuando los productos sean de distinta formulación, mezclarlos según 
el siguiente orden: 

1°) Líquidos solubles. 

2°) Polvos mojables. 

3°) Concentrados emulsionables o floables. 

4°) Emulsiones 

5°) Aceites o coadyuvantes. 

Medidas Restrictivas para evitar la Contaminación: 

Una inadecuada preparación y/o aplicación de agroquímicas puede producir 
contaminaciones del aire, suelo y agua. Para evitarla se deben seguir las 
siguientes buenas prácticas: 

- Cumplir con las indicaciones de la etiqueta. 

- No pulverizar con vientos que superen los 6 km./h. 

- Elegir siempre el producto menos tóxico. 

- No pulverizar cuando hay peligro de lluvias. Algunos agroquímicos son lavados 
por el agua de lluvia y pueden contaminar el suelo y los cursos de agua. 

- No lavar los utensilios o el equipo de aplicación en cursos de agua. 

Metodología para la Técnica Del Triple Lavado 

Triple Lavado: 



 

 

 

RELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTO    AMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMA))))    
PROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACION AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL ––––    EXPLOTEXPLOTEXPLOTEXPLOTACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”    ----        

ESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI II    

PROPONETE: TIERRA DE NEGOCIOS S.A 

20 

CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. AMB. AMB. AMB. AMB. LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA MAIDANAMAIDANAMAIDANAMAIDANA    
REG. IREG. IREG. IREG. I----635635635635    

Consiste en lavar tres veces el envase vacío de producto fitosanitario. El 
procedimiento adecuado es el siguiente: 

- Una vez finalizada la operación, se debe inutilizar el envase, perforándolo en 
el fondo con un elemento punzante y colocándolo en una bolsa plástica 
identificada. 

El triple lavado es una técnica de manejo aceptada internacionalmente para 
disminuir los riesgos de contaminación en la disposición final de envases de 
plaguicidas. En Paraguay, también es una técnica aceptada y recomendada por 
las empresas productoras y distribuidoras de agroquímicos. 

Es sumamente sencilla y si se aplica correctamente, da la seguridad que el 
envase desechado no causará daño a las personas o al medio ambiente. Para 
que sea efectiva debe hacerse en la forma indicada, de modo de cumplir con las 
siguientes restricciones: 

-Se aplica a envases metálicos o de plástico rígido. 

- Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos en el momento de agotar 
su contenido 

-El envase lavado no se puede reutilizar como envase. El triple lavado no 
asegura la remoción de plaguicida adherido al envase en la matriz porosa del 
material (aunque la porosidad sea muy fina). 

Si se reutiliza para almacenar agua, alimentos o cualquier material que estará 
en contacto directo con las personas, existe la posibilidad que se produzca una 
intoxicación. 

- Se debe usar agua proveniente de canillas o cañerías o canillas. Nunca se 
sumergirán los envases en acequias, cursos de agua, o lagunas para su lavado 
ya que estas fuentes quedarían contaminadas. 

-Los envases deben ser inutilizados para su uso como recipientes; se debe evitar 
tirar un envase en buenas condiciones porque puede ser recogido y reutilizado 
por alguien más. Se recomienda perforar el fondo del envase y la tapa. Debe 
tratarse de mantener legible la etiqueta del producto. 

-El agua con que se lava el envase no se arroja al suelo, sino se vierte al interior 
del estanque de una máquina de aplicación del plaguicida. 

-El triple lavado debe hacerse inmediatamente al tener envases vacíos 
provenientes de derrames así no se olvida; se usa al máximo el contenido del 
envase y no se deja, aunque sea por un tiempo, un envase aparentemente limpio 
que puede llegar a manos de alguien no informado. 

La técnica se describe a continuación: 

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. 

Paso 2: Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, 
asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas 
sin limpiar. 
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Paso 3: Verter el contenido en un tanque para su uso en aplicación agrícola. 

El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse 
inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado. 

- Estos se colocará en un depósito transitorio, el cual deberá estar ubicado en 
lugar apartado del campo, delimitado e identificado, cubierto, bien ventilado y 
al resguardo del sol, viento, lluvia, etc. 

Eliminación de envases vacíos: 

Los envases vacíos de agroquímicos nunca se deben volver a utilizar. Deben ser 
recolectados y destruidos en forma segura y eficiente. 

Los envases vacíos se deben eliminar siguiendo las siguientes instrucciones de 
acuerdo a la naturaleza del envase. 

Envases de papel o cartón: 

- Verificar que estén totalmente vacíos y romperlos. 

- Quemarlos de a uno por vez a fuego vivo, en un lugar abierto, alejado de las 
viviendas, depósitos, corrales, etc. 

- Enterrar las cenizas cubriéndolas con cal, materia orgánica y tierra. 

Envases de plástico: 

- El envase debe ser lavado por la técnica del triple lavado, secado, y dispuesto 
en un almacén transitorio. 

- Posteriormente los envases lavados, secos y embolsados son compactados en 
plantas habilitadas para tal fin. 

Envases de vidrio: 

- Realizar el triple lavado. 

- Destruir los envases y colocar los trozos de vidrio en un recipiente adecuado. 

- Trasladar al centro de acopio (en caso de existir) o enterrarlos, cubriéndolos 
con cal, materia orgánica y tierra. 

Aplicación de Agroquímicos: 

Es en esta etapa donde se expone a la persona y al medio ambiente a los 
mayores riesgos. 

Son buenas prácticas de aplicación: 

- Identificar el área a tratar. 

- Impedir el ingreso de adultos y niños al área tratada, hasta que se cumpla con 
el tiempo establecido en el marbete o etiqueta del producto. 

- Tener presentes las condiciones meteorológicas. 

- Los agroquímicos deben ser aplicados por personas capacitadas. 
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- Aplicar los productos a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. 

- Respetar las indicaciones que figuran en la etiqueta. 

- Evitar la inhalación o el contacto con la neblina producida por la pulverización. 

- Utilizar siempre el equipo de protección personal. 

- Rotar periódicamente a los aplicadores. 

- No comer, beber y/o fumar durante la aplicación. 

Respetar los tiempos de carencia: Este tiempo o plazo de seguridad es el tiempo 
que se debe dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, con el 
objeto que los productos vegetales tratados no contengan residuos tóxicos que 
puedan afectar la salud del consumidor. Para cada especie vegetal y para cada 
agroquímico se encuentra normado el Límite Máximo de Residuos (LMR). 

Realizar la calibración de la pulverizadora: Es indispensable para una aplicación 
eficiente, para que la pulverizadora erogue el caudal necesario, produzca el 
tamaño de gota adecuado y que el producto impacte correctamente sobre el 
follaje. 

Mantener Registro de Aplicación 

Pos Aplicación de Agroquímicos: 

- Respetar el tiempo de reingreso al área tratada. 

- No cosechar antes del tiempo de carencia establecido en el marbete. 

- Una vez terminada la aplicación de agroquímicos, deben limpiarse todos los 
utensilios, maquinarias y ropa empleada en la tarea. 

- No realizar ningún tipo de labor agrícola inmediatamente después de aplicado 
el producto fitosanitario en el lote tratado. 

 

6.5 Manejo de reservas: 
Se mantiene 212ha 57m2 como reserva natural, que corresponde al 24,44%, en 
la misma se prohíbe la extracción de cualquier tipo de recurso natural. Se prevé 
la poda controlada esporádicamente (cada dos años) de pequeños gajos 
ubicados en las cabeceras a fin de facilitar el traslado de las maquinarias al 
área, sin perjudicar dicha superficie de reserva. 

Cuenta con bosque protector con un considerable porcentaje, más la zona baja 
que se encuentra conservada bajo el cuidado del propietario, la misma cuenta 
con 3ha 87m² que correspondería al 0,45%. 

Se preserva en forma permanente los cursos de agua, prohibiendo la caza y la 
pesca dentro de la propiedad. 

Se implementaron sistemas de protección del suelo con la implementación de 
curvas de nivel para prevención de erosión, los caminos se encuentran 
totalmente protegidos por sistemas de control de agua y así mismo se 
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implementan contenedores estratégicos ubicados a cada 5 metros de desnivel y 
ligeras canalizaciones que son implementadas para re direccionar el sentido de 
escurrimiento del agua con el objeto de evitar la acumulación en sitios no 
deseados, cabe destacar que se prevé el mantenimiento periódico de los mismos; 
por otro lado es importante recalcar que la implementación de esta metodología 
corresponde a un procedimiento tradicional implementado en propiedades con 
desniveles considerables y bajo ningún aspecto son considerados con fin de 
desecación de zonas bajas. 

Es dable mencionar que para estos casos se proyectan mantenimiento 
periódicos de los caminos como también de las curvas de nivel y las 
canalizaciones, a fin de evitar la erosión hídrica causada por las grandes lluvias, 
como consecuencia de la declinación que posee la propiedad. 

- Nunca abandonar envases o equipos de aplicación. Estos deben llevarse a un 
sitio seguro, lejos del alcance de los niños o personas inexpertas. 

- Capacitar al personal. 

- No emplear trabajadores con antecedentes de enfermedades 
broncopulmonares, cardíacas, epilépticas, hepáticas, neurológicas o con 
afecciones a la piel y/o lesiones residuales de intoxicaciones anteriores. 

Equipo de Protección Personal 

La manipulación y (dilución y mezcla) de productos fitosanitarios, como también 
su aplicación pueden ocasionar algún riesgo para la salud si las personas 
expuestas a estas sustancias tóxicas no tienen en cuenta las medidas de 
seguridad para tal fin. 

El requisito mínimo para toda aplicación es llevar ropa ligera que cubra la mayor 
parte del cuerpo, es decir mangas largas, pantalones largos, botas y un 
sombrero. 

Un ejemplo simple de ropa protectora es el overol o los equipos de PVC 
impermeables. 

En los días de calor, el usar ropa protectora puede ser muy incómodo. Para 
reducir este problema se pueden tomar ciertas medidas: 

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

- Si esto no es posible, realice la aplicación en las horas de menor calor (por la 
mañana temprano o al atardecer) cuando es menos incómodo llevar ropa 
protectora.. 

Mamelucos: Esta prenda es indispensable para proteger la mayor superficie 
dérmica. Son confeccionados en algodón o algodón - poliester en una sola pieza. 
También existe la combinación tipo grafa de camisa y pantalón. 

Guantes: Son fundamentales para la protección dermal de las manos. Pueden 
ser de latex, pvc, acrilonitrilo o neoprene. 
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- Al terminar la tarea, los guantes deben enjuagarse en agua antes de 
sacárselos. 

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

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

Botas: Las botas siempre deben ir debajo del pantalón, para evitar que se 
introduzca el líquido cuando se está aplicando. Deben ser de caña alta y suela 
gruesa. Al final de la jornada, las botas deben lavarse por dentro y por fuera y 
luego hay que ponerlas a secar. 

Protectores oculares: 

Pueden ser de dos tipos: 

Anteojos o antiparras: El uso de este elemento de protección es fundamental 
en cualquier tipo de aplicación de agroquímicos. Es importante que tenga un 
visor panorámico con perforaciones antiempeñantes. 

Protectores Respiratorios: La eficiencia del respirador depende del medio 
filtrante y del perfecto ajuste del dispositivo al rostro. Es necesario conocer 
cuando un filtro está saturado. 

Esto es cuando el operario percibe olores y vapores propios de los fitosanitarios; 
en consecuencia la respiración es dificultosa. Cuando se mezclan polvos, se 
requiere muchas veces una mascarilla que cubra la nariz y la boca, (no así al 
pulverizar). Estas mascarillas deben desecharse después de usarlas. 

Delantales: Son elementos complementarios a los mamelucos ya que cubren el 
torso, muslo y rodillas. Se deben emplear en tareas de carga y descarga de 
productos fitosanitarios y cuando se preparan las mezclas o se limpian los 
equipos. Son confeccionados de materiales impermeables. 

Sombrero, gorra o capucha: Se deben usar para evitar que el producto entre 
en contacto con la piel y los cabellos, durante la aplicación. 

6.6 Área Invadida: 
En el mapa se ve una superficie de 128ha, 05m2, área que está invadida por 
campesinos sin tierra. El Art. 142 de Invasión de inmueble ajeno, quedó 
redactado de la siguiente manera: “1° El que, individualmente o en concierto 
con otras personas, ingresará con violencia o clandestinidad a un inmueble 
ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años. 

2°.  Cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizará con el 
objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes 
en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años”. 
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6. Consideraciones Legislativas y Normativas 

La evaluación de impacto ambiental está sujeta a normas legislativas 
contempladas en la ley N° 294/93 y sus reglamentaciones contempladas en el 
decreto N° 453 del año 2013. Las condiciones ambientales y normas legales a 
las que el presente proyecto debe adecuarse son los siguientes: 

A nivel nacional: 

Ley Nº 294/93 de Evaluación Impacto Ambiental y su decreto reglamentario Nº 
453/13 establece en el artículo 2º de este último que: son actividades sujetas a 
la Evaluación del Impacto Ambiental y respectivo Relatorio de Impacto 
Ambiental las explotaciones agropecuarias y forestales. 

Ley Nº 96/92. De Vida Silvestre, por la cual se declara de interés social y de 
utilidad pública la protección, manejo y conservación de la vida silvestre del 
país, así como su incorporación a la economía nacional. 

• Artículo 4º: Todo proyecto de obras públicas o privada, tales como 
desmonte, secado o drenaje de tierras inúndales, modificaciones de 
cauces de ríos, construcciones de diques y embalse, introducciones de 
especies silvestres, que puedan causar transformaciones en el ambiente 
de la vida silvestre negativa, será consultado previamente a la Autoridad 
de Aplicación si tal proyecto necesita un estudio de Impacto Ambiental 
para la realización del mismo , de acuerdo con las reglamentaciones de 
esta Ley. 

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

a) La preservación del hábitat natural de las especies 

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

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

d) La restricción a los derechos de dominio privado, dentro del marco legal, 
cuando de su ejército se derivan un grave daño a la supervivencia de alguna 
especie protegida, la Autoridad de Aplicación deberá obligatoriamente incluir 
estos criterios en las reglamentaciones respectivas 

Ley Nº 716/95: que se sanciona delitos contra el Medio Ambiente, establece 
diferentes sanciones para los dañen el ambiente en los siguientes artículos: 

• Artículo 4º: Serán sancionadas con penitenciaría de tres a ocho años y 
multa de 500 a 2000 jornales mínimos legales para actividades diversas 
no especificadas: 

7– CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 
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a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que 
perjudiquen gravemente el ecosistema. 

• Artículo 5º: Serán sancionada con penitenciaría de uno a cinco años y 
multa de 500 jornales mínimos legales para actividades diversas no 
especificadas: 

a) Los que destruyen las especies de animales silvestres en vías de extinción y 
los que trafiquen o comercialicen ilegalmente los mismos, sus partes o 
productos; 

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

protección de los bosques naturales de producción. 

• Artículo 1º: Establece que el 25% de bosques naturales, a que se hace 
referencia el Artículo 11º de Decreto Nº 18.831/86, deberá estar 
conformado por una masa boscosa continua y compacta. Dicha masa 
forestal podrá ser manejada para fines de producción. 

• Artículo 2º: Las franjas boscosas de cien metros de ancho mínimo a 
establecerse entre parcelas agrosilvopastoriles, indicados en el artículo 
6º del Decreto Nº 18.831/86, no serán contabilizados como parte del 25% 
de los bosques a conservarse, a que alude en el artículo precedente. 

Resolución Nª 76/92. Reglamenta la elaboración de los planes de 
aprovechamiento y manejo forestal y establece los límites de extensión boscosa 
para la elaboración de planes de ordenamiento forestal. 

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

• Artículo 3º: A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y 
lagos se deberá dejar una franja de bosque protector de por lo menos 100 
(cien) metros a ambas márgenes de los mismos, franja que podrá 
incrementarse de acuerdo al ancho e importancia de dicho curso de agua. 

• Artículo 11: Señala que toda propiedad rural de más de 20 ha, en zonas 
forestales deberán mantener como mínimo el 25% de su área de bosques 
naturales y en caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario 
deberá reforestar una superficie equivalente al 5% de la superficie del 
predio. 

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

• Artículo 23: Prohíbase las devastaciones de bosques y tierras forestales 
como así mismo la utilización irracional de los productos forestales. 

• Artículo 24: El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa 
autorización del Servicio Forestal Nacional, a cuyo efecto se presentará 
la solicitud respectiva acompañada del Plan de Trabajo correspondiente, 
la solicitud respondida dentro del plazo de sesenta días. 

Resolución Nª 157/99. Establece la obligatoriedad de la presentación del 
dictamen o de la declaración de impacto ambiental de todo emprendimiento de 
carácter forestal para la aprobación del Servicio Forestal Nacional. 
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Ley Nº 1.160/97: Código Penal de la República del Paraguay. Establece en el 
Título III, Capítulo 1 Artículos, 197 al 202, hechos punibles contra bases 
naturales de la vida humana. 

Ley Nº 1.561/00: Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 
Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 

 

 

8.1 SISTEMA DE TRABAJO 

8.1.1 Actividades dentro de cada Etapa: 
 
Proveedores de semillas  
Los Proveedores de semillas son seleccionados por el proponente especialmente 
para la provisión de materia prima bruta, esto se realiza teniendo en cuenta 
área de producción, grado de tecnología, localización y permeabilidad técnica 
del mismo  
 
Recepción de Semillas  
Una vez determinado la aprobación de la calidad del producto son Almacenados 
en el Depósito en otro sitio, donde se le provee de condiciones necesarias para 
que no se pierda la calidad del Producto, luego es trasladado a la zona de 
trabajo.  
 
Identificación  
Las bolsas de semilla serán bien identificadas mediante rótulos que describa la 
especie del contenido, variedad, porcentaje de germinación, pureza física, y la 
especificación del producto con que fue hecho el tratamiento.  
Generación de ruidos:  
Los ruidos molestos ocasionados durante el procesamiento de la semilla no son 
significativos para los que viven en el área de influencia ya que las maquinarias 
trabajan en galpones cerrados. Los operadores de máquinas y los que se 
exponen directamente a los ruidos cuentan con equipamientos apropiados para 
evitar cualquier tipo de daño que pueda causarle perjuicios.  
 
Desechos:  
 
Envases de agroquímicos:  
Todo producto deteriorado o sin etiqueta, deberá ser retirado y almacenado 
aparte, debidamente identificado y ser devuelto al fabricante, importador, 
formulador, reempacador o reenvasador, para su correcta disposición. 

Actividades de 
desarrollo 

Cambio en el sistema natural Impacto, en salud y 
bienestar humano. 

Entrega Compactación puntual en la zona de 
entrega, generación de polvo. 

Desarrollo socio-
económico de la zona 

Recepción de 
Agroquímicos 

Compactación del suelo puntual 
Posibilidad de contaminación del 
medio en caso de pérdidas del 
producto 

Puede provocar daños a 
la salud el contacto con 
el producto. 

8– ETAPAS DEL PROYECTO. 
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Separación por 
clase 

Control de la toxicología de los 
productos 

Puede provocar daños a 
la salud el contacto con 
el producto 

Aplicación de 
Agroquímicos 

Mejor Calidad del Producto si 
Aplicado Correctamente 
Reducción de la Microfauna del 
Lugar según la composición del 
Producto Utilizado 
Alteración de la composición Natural 
del Medio Receptor 
Transporte por acción de 
escorrentías a campos bajos donde 
se encuentran Humedales 

Aumento del Precio de 
Venta por encontrarse 
dentro de Padrones de 
Comercialización. 
Perturbaciones en la 
Salud según el tiempo 
de Exposición y Tipo de 
Químico Incidente. 
Posibilidad de 
Alteración de la Salud 
de las Personas si 
ingresan en Parcelas 
dentro del Tiempo de 
acción efectiva del 
Producto. 

Derrames de 
Agroquímicos 

Alteración del medio Intoxicación en caso de 
contacto. 
Contaminación del 
cauce hídrico. 

Manejo 
Adecuado 

Reducción de incidentes Resguardo de la 
integridad física de las 
personas. 
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Actividades 
de desarrollo 

Cambio en el sistema natural Impacto, en salud y 
bienestar humano. 

  
C
u
rv
a
s 
d
e
 N
iv
e
l 

• Aumentar la capacidad de 
intercambio de cationes e 
incrementar la capacidad de 
retener agua. 

• Cuando las Curvas están 
construidas paralelas al 
contorno conservan la 
humedad estratégicamente. 

• La lluvia queda atrapada entre 
los surcos donde se infiltra o se 
reaprovecha, en lugar de 
perderse como escorrentía. 

• Para aumentar la infiltración se 
pueden construir tapones o 
barreras en los surcos a 
distancias de uno a diez metros. 

• El sistema drena el exceso de 
humedad por movimiento 
superficial del agua y 
lateralmente de los camellones 
hacia los surcos. Sembrando en 
las Curvas también tiene el 
efecto de elevar la zona de 
enrizamiento del cultivo arriba 
del horizonte impermeable o de 
la napa freática. Esto resulta en 
mejor germinación y un 
crecimiento más profundo de 
las raíces. 

• El suelo en las curvas no sufre 
compactación. 

• El aflojamiento del suelo en las 
curvas presenta mejores 
condiciones para la 
germinación. 

 
 
 
 
 
 

• Mejora el equilibrio 
ecológico del lugar 

• Aumento del Valor de 
la Tierra 

• Mejora la Calidad de 
las Aguas por reducir 
considerablemente el 
arrastre de 
sedimentos 

A
si
st
e
n
c

ia
 

M
é
d
ic
a
 

a
 l
o
s 

e
m
p
le
a
d

o
s 

 
 

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

• Mayor rendimiento 
de los funcionarios 

•  Aumento de calidad 
de vida 

P
la
n
 d
e
 

G
e
st
ió
n
 

A
m
b
ie
n
t

a
l 

Posibilita minimizar o mitigar las 
alteraciones en el medio natural 

• Mayor rendimiento 
de los funcionarios 

• Aumento de calidad 
de vida. 

 

8.2. Identificación y análisis de impactos 
Los criterios utilizados en la evaluación de los impactos ambientales han sido 
considerados a partir del conocimiento del proceso de implementación de las 
diferentes etapas que lo concierne. 

Por lo tanto, una primera relación de acciones – factores, ha proporcionado una 
percepción inicial de aquellos efectos que pueden resultar más sintomáticos 
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debido de una importancia para el entorno de interés. Estos factores y acciones 
fueron posteriormente dispuestos en filas y columnas respectivamente y 
formaron el esqueleto de la primera matriz. 

Impactos ambientales más relevantes 

Impactos positivos: El proyecto está diseñado para cubrir las necesidades y 
exigencias que el tipo de actividad requiere para su desarrollo, en cuanto a éste 
punto es dable mencionar que uno de los aspectos a resaltar concierne en la 
mano de obra calificada requerida para este tipo de emprendimiento, lo cual 
acarrea la generación de empleo como también la circulación de divisas para la 
zona. 

Impactos negativos: Los impactos generados en las diferentes etapas del 
emprendimiento serán atenuados a través de la implementación de medidas 
correctoras y mitigatorias para el efecto a fin de paliar cualquier tipo de daño 
que pudiera ocasionarse en el transcurso del mismo. 

Impactos identificados 

Se han clasificado los impactos, haciendo luego una justificación de las ventajas 
y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y su conveniencia de 
uso para nuestro caso. 

Considerando que la actividad Agrícola viene siendo realizada desde varios años, 
hemos analizado los siguientes casos en los que podemos en algún momento 
encontrar o tener impactos. 

a) Alteración del medio 

b) Impacto socio económico 

c) Riesgos de intoxicación 

d) Peligro de incendio de los depósitos de maquinarias y viviendas 

 

Clasificación de Impactos 

REVERSIBLES   IRREVERSIBLES 
• Afectación de la calidad del personal 
• Riesgos de accidentes en la etapa 

operativa 
• Riesgo de accidentes en el amarre y 

desamarre de las barcazas 
• Concentración de personas y 

vehículos dentro del predio. 
• Modificación del paisaje 
• Generación de polvo y ruido por las 

actividades del proyecto. 
• Diseminación de partículas de arena 

por el afecto del viento. 

• Generación de empleos 
• Aportes al fisco y la Municipalidad 
• Diversificación de la oferta de bienes y 

servicios. 
• Plusvalía del terreno por la 

infraestructura. 
• Mejoramiento de la calidad de vida del 

personal y familiares. 

INMEDIATOS MEDIATOS 
• Leve aumento del nivel del ruido • Modificación del paisaje. 
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• Aportes al Fisco y Municipio. 
• Dinamización de la economía local. 
• Generación de empleos. 
• Afectación de la calidad de vida del 

personal. 
• Generación de polvo y ruido por el 

traslado de arena hacia los centros de 
consumo 

• Alteración del ecosistema. 
• Plusvalía del terreno por la 

infraestructura edilicia. 
•  Dinamización de la economía local 

por el mejoramiento de los ingresos. 
• Diversificación de oferta de bienes y 

servicios 

 

Identificación de Variables Ambientales potenciales impactadas por las 
acciones del proyecto. 

VARIABLES AMBIENTALES IPACTADAS 

 
Ambiente Inerte 

• Agua 
• Tierra y suelo  
• Aire  

 
Ambiente Biótico 

• Flora  
• Fauna 
• Insectos y aves 

Ambiente Perceptual • Paisaje  

Medios Socio-cultural • Servicios colectivos 
• Aspectos humanos 
• Infraestructura y servicios 

Medio Económico  • Economía 
• Población   

 

Valoración de Impactos 

Medio  Impactos Potenciales +/- Int.  Imp.  Mg.  Tp.  

F
IS
IC
O
 

Alteración de la cubierta 
(Excavaciones Superficiales). 

 2 2 4 P 

Desechos sólidos. - 2 2 4 P 
Contaminación por desechos 
líquidos. 

- 3 3 9 P 

Afluencia de maquinarias, equipos, 
vehículos y barcazas. 

- 4 4 16 P 

Ruido y vibraciones de máquinas y 
motores. 

- 1 1 1 T 

S
O
C
IO

 
E
C
O
N
O
M
IC
O
 

Riesgos de accidentes. - 2 2 4 T 
Riesgo a la salud operacional. - 2 3 6 T 
Demanda del servicio. + 5 5 25 P 
Generación de empleo. + 5 5 25 P 
Demanda de mano de obra local. + 5 4 20 T 
Generación de ingreso para el Físico 
y Municipalidad. 

+ 4 4 16 P 

Incremento de la actividad comercial 
local y regional. 

+ 4 4 16 T 
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Escala de valoración de Impactos-intensidad de impactos 

5 Excelente Severo Muy importante 
4 Bueno  Fuerte  Importante  
3 Regular  Moderado  Medianamente importante 
2 Ligero  Ligero  Poco importante 
1 Débil  Débil  Muy poco importante 

 

Temporalidad de los impactos 

Es la frecuencia en que se produce el impacto, y el tiempo en que permanecen 
los efectos producidos o sus consecuencias. Según su temporalidad los 
impactos pueden ser: 

- Permanente (P): es el impacto que permanece en el transcurso del tiempo. 

- Temporal (T): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto (temporal) desde 
su aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 
iníciales previstas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción 
de medidas correctivas. 

Identificación de actividades de impacto y medidas de mitigación 
recomendadas. 

Acciones  Impactos  
Entrega  Derrame de semillas 
Recepción de Agroquímicos Posibilidad de contaminación del medio 

en caso de pérdidas del producto. 
Separación por clase Control de la toxicología de los productos. 
 
 
 
 
Aplicación de Agroquímicos 

Reducción de la Microfauna del lugar 
según la composición del producto 
utilizado. 
Alteración de la composición Natural del 
Medio Receptor. 
Transporte por acción de escorrentías a 
campos bajos donde se encuentra 
Humedales 
Mejor calidad del producto si Aplicado 
Correctamente. 

Derrame de Agroquímicos Alteración del medio, alteración de la 
composición química del suelo 

Manejo Adecuado Reducción de incidentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siembra Directa 

• Mejora la conservación, las 
propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 

• Reduce la incidencia de determinadas 
plagas y enfermedades 

• Es sustentable porque se puede 
producir sin alterar el suelo y sin 
dañar al Medio Ambiente 

• Aumenta el nivel del CO2 cerca del 
suelo, a través de la descomposición 
de la materia orgánica, 
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microorganismos activos y respiración 
de raíces 

• Concentra nutrientes en la capa 
superficial del suelo, y así actuar 
como una bomba de los Mismos 

• Conserva el suelo por la cobertura de 
la superficie - construcción agregadas 
al suelo incrementando la infiltración 
del agua y controlando la erosión del 
viento 

• Conserva la humedad del suelo a 
través de incrementar la capacidad de 
retención de agua y disminuir la tasa 
de evapotranspiración 

• Conserva nutrientes por aumentar la 
capacidad de intercambio de cationes 
e incrementar la capacidad de retener 
agua. 

 
 
 
 
Curvas de Nivel 

 
• Cuando las Curvas están construidas 

paralelas al contorno conservan la 
humedad 

•  La lluvia queda atrapada entre los 
surcos donde se infiltra, en lugar de 
perderse como escorrentía.  

• Para aumentar la infiltración se 
pueden construir tapones o barreras 
en los surcos a distancias de uno a 
tres metros. 

• El sistema drena el exceso de 
humedad por movimiento superficial 
del agua y lateralmente de los 
camellones hacia los surcos. 
Sembrando en las Curvas también 
tiene el efecto de elevar la zona de 
enrizamiento del cultivo arriba del 
horizonte impermeable o de la napa 
freática. Esto resulta en mejor 
germinación y un crecimiento más 
profundo de las raíces 

• El suelo en las curvas no sufre 
compactación. El aflojamiento del 
suelo en las curvas presenta mejores 
condiciones para la germinación. 

Asistencia Médica a Funcionarios Mejora la calidad de Vida, Mayor 
rendimiento laboral 

Plan de Gestión Ambiental Posibilidad minimizar o mitigar las 
alteraciones en el medio natural 

 

8.3. Resultado de la valoración 
Desde el punto de vista del medio físico, no se encuentran puntos negativos. En 
cuanto al aspecto socio-económico, la mayoría de los impactos son positivos. 

Medidas de Mitigación Recomendadas 
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Se determinaron las siguientes recomendaciones: 

-Recomendaciones de medidas de mitigación. 

Acciones  Impactos  Medidas de Mitigación  
 
Entrega  

 
Derrame de semillas 

Utilización de equipos de 
protección, Buenas 
Practicas de 
Manipulación, Registro 

 
Recepción de 
Agroquímicos 

Posibilidad de 
contaminación del medio 
en caso de pérdidas del 
producto. 

Entrenamiento del 
personal, utilización de 
EPI, buenas prácticas de 
manipulación.  

 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
Agroquímicos 

• Reducción de la 
Microfauna de lugar 
según la composición 
del producto utilizado. 

• Alteración de la 
composición Natural 
del medio receptor 

• Transporte por acción 
de escorrentías a 
campo bajos 

• Posibilidad de 
Intoxicaciones 

• Mejor calidad del 
producto si aplicado 
correctamente 

• Buenas practicas 
• Regular picos de 

aplicación  
• Tener en cuenta 

velocidad del viento 
• Utilización de equipos  
• Protección individual 
• Registros de aplicación  

Derrames agroquímicos • Reducción de 
incidentes 

• Entrenamiento del 
personal 

• Buenas prácticas de 
manipulación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mejora la conservación, 
las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del 
suelo. 

• Reduce la incidencia de 
determinadas plagas y 
enfermedades 

• Es sustentable porque se 
puede producir sin 
alterar el suelo y sin 
dañar al Medio Ambiente 

•  Aumenta el nivel del 
CO2 cerca del suelo, a 
través de la 
descomposición de la 
materia orgánica, 
microorganismos activos 
y respiración de raíces 

• Concentra nutrientes en 
la capa superficial del 
suelo, y así actuar como 
una bomba de los 
Mismos 

• Mantener la cobertura 
vegetal 
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Siembra Directa 

• Conserva el suelo por la 
cobertura de la 
superficie - construcción 
agregadas al suelo 
incrementando la 
infiltración del agua y 
controlando la erosión 
del viento 

• Conserva la humedad 
del suelo a través de 
incrementar la 
capacidad de retención 
de agua y disminuir la 
tasa de 
evapotranspiración 

• Conserva nutrientes por 
aumentar la capacidad 
de intercambio de 
cationes e incrementar la 
capacidad de retener 
agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curvas de Nivel 

• Cuando las Curvas están 
construidas paralelas al 
contorno conservan la 
humedad 

• La lluvia queda atrapada 
entre los surcos donde se 
infiltra, en lugar de 
perderse como 
escorrentía. 

• Para aumentar la 
infiltración se pueden 
construir tapones o 
barreras en los surcos a 
distancias de uno a tres 
metros 

• El sistema drena el 
exceso de humedad por 
movimiento superficial 
del agua y lateralmente 
de los camellones hacia 
los surcos. Sembrando 
en las Curvas también 
tiene el efecto de elevar la 
zona de enrizamiento del 
cultivo arriba del 
horizonte impermeable o 
de la napa freática. Esto 
resulta en mejor 
germinación y un 
crecimiento más 
profundo de las raíces 

• El suelo en las curvas no 
sufre compactación. El 
aflojamiento del suelo en 
las curvas presenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión de las Curvas de 
nivel Existentes y 
mantenimiento de las 
Mismas 
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mejores condiciones 
para la germinación. 

Asistencia médica a 
funcionarios 

Mejora la calidad de vida, 
mayor rendimiento laboral 

Entrenamiento de 
personal, utilización de 
equipos de protección. 

Plan de Gestión 
Ambiental 

Posibilidad minimizar o 
mitigar las alteraciones en 
el medio natural 

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

 

 

 

 

El Plan de Gestión Ambiental regirá para las medidas a tener en cuenta en la 
Auditoría; considerando nuevos aspectos o la corrección de los compromisos 
que impliquen un impacto no deseado en cada una de las etapas operacionales 
del emprendimiento. 

Plan de prevención y mitigación de impactos 

Partiendo del propietario, incluyendo a todo el personal hasta los operarios 
deben estar familiarizados con las políticas y objetivos ambientales y de 
seguridad que se encuentran en el presente Estudio de Impacto Ambiental 
preliminar (EIAp) 

La mayoría de las actividades que se desarrollan en algunos sitios son con 
riesgos controlados; por lo tanto, estas operaciones deberán ser ejecutadas por 
personales especializados para el efecto, que manejen todos los procedimientos 
que se lleven a cabo en los procesos. 

En caso de presentarse alguna emergencia; como un derrame, fuga o accidente, 
se suspenderán las actividades de inmediato y se procederá a socorrer a los 
afectados y subsanar el evento ocasionado acatando los procedimientos 
plasmados en los Manuales de Gestión de Seguridad. 

Por otro lado; las labores de inspección y mantenimiento periódicas, estarán 
encaminadas a mantener un margen de seguridad adecuado para que las 
actividades normales se lleven adelante con las mínimas probabilidades de 
riesgos ambientales. 

 

 

Tendrá como objetivo el ejecutar las acciones pertinentes, rápidas y eficaces 
para combatir eventuales accidentes. Se basa, principalmente en la distribución 
y entrenamiento del personal de acuerdo con las áreas de trabajo. 

Las principales fases de la contingencia son: 

 Detección y notificación: al detectarse una contingencia deberá ser 
informada de forma inmediata a los responsables del área. 

9– PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

10- PLAN DE CONTINGENCIAS. 
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 Una vez producida la contingencia y evaluada por el responsable, se 
iniciarán las medidas de control y contención de la misma. 

 El control de una contingencia, exige que el personal se encuentre 
debidamente capacitado para actuar bajo una situación de emergencia. 
Éste control implica la participación del personal propio, como también 
la contratación de terceros especializados; la utilización de elementos y 
disponer las obras y equipos necesarios para actuar en consecuencia al 
evento ocurrido. 

 

 

El Plan de Gestión Ambiental es un instrumento que permite diseñar y facilitar 
la aplicación de las medidas destinadas a prevenir, mitigar o controlar los 
impactos ambientales negativos que generarían las actividades desarrolladas, 
su procesamiento y aplicación. Las responsabilidades de protección y 
conservación del entorno humano, físico y biológico en el área de influencia 
directa del proyecto se deben cumplir durante la actividad y en el cierre y 
abandono de las actividades. 

La base del planeamiento de las actividades requeridas a fin de cumplir con 
estos objetivos se encuentra establecida en el Estudio de Impacto Ambiental 
preliminar (EIAp). Además, se incluirán medidas para corregir las no 
conformidades presentes en el estudio. 

Prevención y mitigación 

Busca la defensa y protección del entorno, el cual podría ser afectado por las 
actividades operativas del complejo. 

Las acciones de mitigación de impactos negativos producidos durante la 
operación y ejecución del proyecto serán atenuadas por medio de una serie de 
medidas ambientales, las cuales se encuentran encaminadas a disminuir la 
incidencia sobre el entorno alterado del área. 

Se deben respetar las leyes y decretos relacionados a la conservación de bosques 
y vegetación con relación a las distancias a los cursos hídricos. 

Medidas adoptadas en el desarrollo de la actividad agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

11- PLAN DE MANEJO. 
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La producción agrícola, constituye actualmente una de los pilares más 
importantes del crecimiento socioeconómico de nuestro país. Si bien 
últimamente la expansión del cultivo agrícola mecanizado ha generado 
conflictos en el entorno social, principalmente por la confrontación de dos 
sistemas de producción contrapuestas, el gobierno deberá centrar su atención 
en la implementación, difusión y transferencia de tecnologías productivas hacia 
los sectores más carenciados de la población rural, a los efectos de incorporarlo 
masivamente al proceso de desarrollo productivo sostenible en armonía con su 
entorno socioeconómico. 

Los impactos ambientales del proyecto en su fase de ejecución serán de poca 
significancia para el ecosistema natural y humano, toda vez que se cumplan las 
practicas Mitigadoras de impactos negativos señalados en el presente estudio. 
En ese sentido la actividad descripta en este Estudio se ajusta a las normativas 
ambientales y legislativas vigentes, así como las Medidas de Mitigación y 
Monitoreo. 

 

 

Es responsabilidad del proponente, cumplir con las normativas legales vigentes, 
el cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a 
supervisiones por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
conforme a la Ley 294/93 y su Decreto Reglamentario 453/13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- CONCLUSION. 

13- RESPONSABILIDAD DEL PROPONETE. 



 

 

 

RELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTO    AMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMA))))    
PROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACION AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL ––––    EXPLOTEXPLOTEXPLOTEXPLOTACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”    ----        

ESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI II    

PROPONETE: TIERRA DE NEGOCIOS S.A 

39 

CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. AMB. AMB. AMB. AMB. LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA MAIDANAMAIDANAMAIDANAMAIDANA    
REG. IREG. IREG. IREG. I----635635635635    

 

 

AMAYA, H. 1986. Aprovechamiento Forestal. H. Amaya y P. Christiansen. Costa 
Rica: IICA. 

ATLAS AMBIENTAL DEL PARAGUAY. 1994. U.N.A./Facultad de Ciencias 
Agrarias. 

BRACK WILLIBALDO Y OTROS. 1994. Experiencias AgroForestales en el 
Paraguay. Willibaldo Brack y Jörg Weik. D.G.P./M.A.G- G.T.Z. Proyecto de 
Planificación del Uso de la Tierra. 2da edición. Asunción Paraguay. 

BURGUERA, G. N. Método de la Matriz de Leopold. Método para la Evaluación 
de Impactos Ambientales incluyendo programas de computaciones. J.J. Duek 
(De.). Mérida, Venezuela. SIDITA. Serie Ambiente (AG). 

Campos, S. 2011. Metodología de valoración de daños por incendios forestales 
en el chaco. PY. 65 p. Disponible en: 
http://www.icasa.com.py/web/COMPONENTES/PREVENCION%20DE%20IN
CENDIOS%20FORESTALES/VALORACION_DE_LAS_PERDIDAS_POR_INCEN
DIOS_FORESTALES.pdf. 

CANTER, LARRY W. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental: Técnicas 
para la elaboración de los estudios de impactos. Mc Graw Hill, 1998. 

CASAÑAS LEVI Y OTROS. 2000. Legislación Penal Ambiental Paraguaya. 
Comentada. Casañas Levi, González Macchi y Merlo Faella. Editora Continental. 
Asunción. 

CAURA. 1989. La importancia de los estudios de impacto ambiental. Caracas, 
Ven., IPPN, CORPOVEN. 

DGEEC-BID. 2003. Resultados Preliminares – Censo de Población y Viviendas 
2002. 

ENAPRENA, 1996. Aportes de una política ambiental con perspectiva de género. 
Asunción Paraguay. 

FAO 1976. Esquema para La Evaluación de Tierras, Servicios de Recursos; 
Fomentos y Conservación de Suelos. Dirección de Fomentos de Tierras y Aguas. 
Boletín de Suelos de la FAO N° 32, p. 66. 

FAO, 1981. Estimación de volumen forestal y predicción de rendimiento 
compilado por Caillez F. Roma, FAO. V. 1.92p (Estudio de FAO de Montes N° 
22/1). 

FAO, 1980. Métodos de Lucha Contra Incendios Forestales. 

FAO, 1981. Informe del Proyecto de Zonas Agroecológicas. Metodología y 
Resultado para América del Sur y Central. Vol. 3. Roma, Italia. 

FRESSE F. 1970 Elemtary Forest Sampling (traducción española por Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes) Madrid. 

14- BIBLIOGRAFIA. 



 

 

 

RELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTO    AMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMA))))    
PROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACION AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL ––––    EXPLOTEXPLOTEXPLOTEXPLOTACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”    ----        

ESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI II    

PROPONETE: TIERRA DE NEGOCIOS S.A 

40 

CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. AMB. AMB. AMB. AMB. LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA MAIDANAMAIDANAMAIDANAMAIDANA    
REG. IREG. IREG. IREG. I----635635635635    

GLATZLE, A.1999. Compendio para el Manejo de Pasturas en el Chaco. Editorial 
El Lector. Asunción, Paraguay. 

HAWLEY, RALPH; SMITH, DAVID. Silvicultura Práctica. Omega, 1972. 

HUTCHINSON J. 1972 Inventario de Reconocimiento de la Región Oriental 
PNUD/FAO/SFN Asunción – Paraguay. 

Libro de consulta para Evaluación Ambiental. Volumen II. Lineamientos 
Sectoriales, Banco Mundial. Washington DC. 

LOPEZ J. A. 1987 Árboles Comunes del Paraguay. 

M.T.C. DIRECCION DE CONSERVACION. Como Combatir un Incendio de 
Vegetación. Venezuela. 

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN AMAZONIA Y LATINOAMERICA. 2000. 
Recopilación de varios autores. Editado por Cabrera Elizabeth y otros. Asunción 
– Paraguay. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 1992. Política para la 
Conservación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 1994. Producción 
Agropecuaria 1993-94. Síntesis Estadística. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 1998. Proyecto Sistema 
Ambiental del Chaco, Tomo I: Informe Final. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. MAG/GTZ. 1992 Hacia una 
Política de Uso de la Tierra en Paraguay. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. MAG/GTZ. 1993. 
Levantamiento de Datos del Servicios Disponibles de la Región del Proyecto de 
Desarrollo y de Sistemas de Aprovechamiento del Suelo Orientados a su 
Conservación. 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Secretaría Técnica de Planificación. 
1992. 

OEA. 1983. Proyecto Chaco, Diagnostico y Estrategia para el Desarrollo del 
Chaco Paraguayo. Informe de la Primera Etapa. 

PALMIERI, J. H., y Velázquez, J.C. 1.982. Geología del Paraguay, Ediciones 
NAPA, Asunción, Paraguay. P. 65. 

Proyecto Estrategia Nacional para la Protección de los Recursos Naturales. 
Documento Base sobre la Biodiversidad. SSERNMA, 1995. 

RECA, L.G.; ECHEVERRIA, R. G. 1998. Agricultura, medio ambiente y pobreza 
rural en América Latina. Washington D.C.: Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias - BID. 395p. 

Resolución SEAM Nº 464/13, dictaminado por la Secretaria del Ambiente “POR 
LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 199/13 "POR LA CUAL SE 



 

 

 

RELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTORELATORIO DE IMPACTO    AMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMAAMBIENTAL (RIMA))))    
PROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACIOPROYECTO: “ADECUACION AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL N AMBIENTAL ––––    EXPLOTEXPLOTEXPLOTEXPLOTACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”ACION AGRICOLA”    ----        

ESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI IIESTANCIA GUARANI II    

PROPONETE: TIERRA DE NEGOCIOS S.A 

41 

CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. CONSULTORA: ING. AMB. AMB. AMB. AMB. LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA LIZ PAOLA MAIDANAMAIDANAMAIDANAMAIDANA    
REG. IREG. IREG. IREG. I----635635635635    

ESTABLECEN LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PODER CERTIFICAR 
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UTILIZARLOS PARA COMPENSAR EL DÉFICIT DE RESERVA DE RESERVA 
LEGAL DE BOSQUES NATURALES, DE ACUERDO A LAS LEYES 422/73 Y 
3001/06" 
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