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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
Breve descripción de los antecedentes y estado actual del proyecto, justificación jurídica y objetivos de la 

presentación y del proyecto. 
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1. INTRODUCCION 

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. 

En el proyecto se desarrollará el cultivo de arroz de riego bajo el concepto de tres pilares 

fundamentales: tecnología y maquinarias de última generación, gente capacitada y un equilibrio con el 

medio ambiente. Además, el terreno donde se pretende implementar el proyecto presenta las condiciones 

topográficas, agrológicas y la disponibilidad de recursos hídricos necesarios para una producción 

sustentable del rubro.  

Debido a esto, en el presente estudio se presenta el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto en el 

cual se identifican los impactos ambientales que podrían generar las distintas actividades del proyecto. 

Cada impacto identificado presenta su respectiva valoración; además, se proponen una serie de medidas 

de mitigación que se implementarían para disminuir los impactos ambientales negativos en caso que se 

produzcan, así como también para la potenciación de aquellos impactos positivos. Cada medida de 

mitigación se presenta con sus respectivos costos y cronograma de implementación. De igual manera, se 

define el programa de monitoreo para la implementación de las medidas de mitigación con sus respectivos 

costos. 

El contenido principal hace una exposición a los resultados, conclusiones y gestiones recomendadas, 

basándose en el estudio, el análisis de los datos recolectados, verificaciones “in situ” y a las referencias 

bibliográficas utilizadas en la interpretación de los datos recopilados íntegramente. 

1.1. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

La presentación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, es realizado en el marco del Decreto 

Nº 453/13 y su modificatoria - ampliatoria el Decreto Nº 954/13, que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º incisos b) Explotación agrícola, ganadera, forestal y 

granjera y m) Depósitos y sus sistemas operativos. Por lo tanto, el proyecto será evaluado por medio de un 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAp). 
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1.2. OBJETIVOS 

General 

Formular el Estudio de Impacto Ambiental 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 y la potenciación a los positivos en fase operativa, en concordancia a la 

Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y el 

ampliatorio 954/13- 

Específicos 

 Determinar los factores ambientales que podrían ser afectados por las actividades desarrolladas 

en el Proyecto, capaces 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 del área de influencia directa e indirecta. 

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

negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la sustentabilidad 

ambiental del proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO  
Breve descripción de los principales componentes de la actividad desarrollada con mención de sus 

propietarios o responsables, su localización, magnitudes, su proceso de instalación, operación y 

mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar, las etapas y el cronograma de ejecución; 

número y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA (CULTIVO DE ARROZ DE RIEGO y OTROS GRANOS) –  DEPOSITO Y  MANEJO DE 

AGRO-DEFENSIVOS EN LA FUMIGACIÓN TERRESTRE  – - RESERVORIOS – EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA 

USO INTERNO, CRÍA Y ENGORDE DE  GANADO VACUNO” 

2.2. TIPO DE ACTIVIDAD 

Según el Decreto N° 453/13 por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el tipo de proyecto a desarrollarse pertenece a los incisos b) Explotación agrícola, ganadera, 

forestal y granjera y m) Depósitos y sus sistemas operativos. 

2.3. DATOS DEL PROPONENTE 

Proponente:  NEUFELD NIKOLAI 

RUC:  50001128-1 

Representante:  Willi Weber 

C.I. N°:  5.446.703 

Apoderado:  Gustavo Raul Dos Santos 

C.I.N°: 1.380.484 

2.4. DATOS DEL ÁREA EN DONDE SE EMPLAZA EL PROYECTO Y DETALLE DE LA SUPERFICIE * 

Localidad  Pytere y Guazu Pytere 

Distrito Yuty 

Departamento Caazapá 

Finca Nº  678 

Padrón N º 2174 

Superficie total de la propiedad 6.359 has 6.387 m2 

Superficie a intervenir 350 has 

 (*) Todos estos datos fueron extraídos del título de los inmuebles y/o planos del inmueble proveídos por el 
proponente.   
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2.5. UBICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

La propiedad correspondiente al proyecto se encuentra ubicada en la localidad denominada Pytere y 

una zona de la localidad Guazu Pytere, en el Distrito de Yuty del Departamento de Caazapá.  

Las coordenadas de un punto de referencia dentro de la propiedad son las siguientes: UTM 607189.81 

m E; 7074217.95 m S. 

  
Figura 1. Ubicación del emprendimiento dentro del Distrito de Yuty. 

Fuente: Atlas Censal del Paraguay: Caazapá (2002). 

 

 
 
 

Emprendimiento 
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Figura 2. Ubicación de la propiedad del proyecto. 

Fuente: Google Earth (2016). 

Acceso a la propiedad: Para llegar al inmueble sujeto a evaluación de impacto ambiental se utiliza la 

Ruta Nº 1 – Mariscal López hasta llegar a la ciudad de Paraguarí, en donde se toma la Ruta Paraguarí – 

Villarrica, se sigue por esta ruta hasta llegar a la ciudad de Villarrica, en donde se toma la Ruta Nº 8 – Dr. 

Blas Garay, se sigue por esta ruta hasta la ciudad de Tavai, una vez en esta ciudad se deben seguir otros 21 

km aproximadamente sobre la Ruta N° 8 para luego tomar el camino al pueblo San Miguel de Caazapá, 

sobre este camino se sigue unos 37,5 km hasta el acceso a la propiedad.  

Emprendimiento 
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2.6. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD – USOS DE LA PROPIEDAD 

2.6.1. Uso actual del suelo 

Imagen satelital de uso actual 

 

Mapa de uso actual del suelo 
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Tabla 1. Detalle del mapa de uso actual del suelo 

Uso Actual 
Superficie ocupada 

Has % 

Área Boscosa 1.889,6 29,7 

Área Agropecuaria 3.681,2 58,0 

Área de Cultivo de Arroz 300,0 4,7 

Colonia Neufeld 164,7 2,6 

Franja de Protección 274,1 4,3 

Reservorio 50,0 0,7 

Total 6.359,6 100 

Área Boscosa 

El área de bosque se extiende dentro de una superficie de 1.889,6 hectáreas, que corresponden al 

29,7 % del área total del proyecto. 

Área Agropecuaria 

La actividad agropecuaria se desarrollada en el campo natural existente en la propiedad, sobre una 

superficie de 3.681,2 hectáreas, la cual corresponde al 58,0 % del total de la propiedad. 

Es importante mencionar que actualmente, los animales no pertenecen al proponente, son animales 

de campos vecinos que pastorean en el campo en cuestión. 

Área de cultivo de arroz 

La actividad agrícola se desarrollará en una superficie de 300,0 hectáreas, correspondiente al 4,7 % del 

total de la propiedad. 

Es importante mencionar que años anteriores se cultivó arroz en la propiedad, y actualmente se 

pretende reanudar con los trabajos, considerando las condiciones topográficas del terreno y las 

características climáticas de la zona. 

Reservorios 

Los reservorios ocupan una superficie de 50 hectáreas correspondientes al 0,7 % del total de la 

propiedad. Cabe mencionar que dichos reservorios se construyeron hace tiempo, para los cultivos 

anteriores. 
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Colonia Neufeld 

La colonia Neufeld, se extiende en una superficie de 164,7 hectáreas, correspondiente al 2,6 % del 

total de la propiedad. 

En la colonia se sitúa la sede administrativa, además de los depósitos que se podrán utilizar para los 

insumos y materia prima previo acondicionamiento para los fines. 

Obs. Es importante mencionar que, el área a ser intervenida corresponde a 350 has, las cuales abarcan 

el área de cultivo y los reservorios. 

La superficie restante de la propiedad, no está asociada a las actividades del proyecto, pudiendo 

utilizarse el expendio de combustible y los depósitos previo aviso y acondicionamiento para los fines. 

2.6.2. Uso alternativo del suelo 

Considerando las disposiciones legales existentes que regulan o rigen esta actividad y de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos naturales se ha proyectado de la siguiente manera: 

Mapa de Uso Alternativo 
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Tabla 2 Detalle del mapa de uso alternativo del suelo 

Uso Alternativo 
Superficie ocupada 

Has % 

Área boscosa 1.889,6 29,7 

Área Agropecuaria 3.681,2 58,0 

Área de Cultivo de Arroz 300,0 4,7 

Colonia Neufeld 164,7 2,6 

Franja de Protección 274,1 4,3 

Reservorio 50,0 0,7 

Total 6.359,6 100,0 

Área para cultivo de arroz 

El área de cultivo de arroz será la superficie a habilitar para la producción de granos de arroz, la misma 

ocupará una superficie de 300,0 hectáreas, correspondientes al 4,7 % de la propiedad del proyecto, tal 

como se realizó años anteriores. 

Área Boscosa y Franja de protección 

Tanto las áreas de franja de protección como los bosques protectores de cursos hídricos superficiales 

serán mantenidos, en cumplimiento de la legislación pertinente. 

Reservorios de agua 

Los reservorios existentes en la propiedad serán mantenidos, ambos ocupan una superficie de 50 

hectáreas, equivalentes al 0,7 % del total de la propiedad, los mismos serán utilizados para el irrigar las 

parcelas de arroz, considerando que NO SE EXTRAERÁ AGUA DEL RIO TEBIACUARY. 

Caminos 

Los caminos serán mantenidos, realizándose acondicionamiento de los mismos. 

2.7. PROCESOS Y TECNOLOGÍAS QUE SE APLICARÁN 

Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de planificación, a continuación se detallan los 

procesos que se desarrollarán para la implementación de las actividades. 
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2.7.1. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ 

El cultivo del arroz de riego demanda un conjunto de variadas actividades para la producción, cosecha 

y almacenamiento. A continuación 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. 

La selección acertada de la variedad más adaptada en la región, a la práctica de manejo aplicada y de 

aceptación al mercado consumidor es fundamental para iniciar la actividad con grandes posibilidades de 

éxitos. 

Una vez seleccionadas las variedades y las semillas a utilizar 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. Instalación de infraestructuras de riego  

La sistematización de un terreno para la instalación de cultivos de arroz consiste en diseñar un plan de 

manejo que permita regar y drenar el sitio seleccionado de forma eficiente, con el objetivo de obtener el 

mayor rendimiento posible, manteniendo la capacidad de producción de los recursos involucrados. Este 

plan involucra la construcción de canales para riego y drenaje, caminos internos, nivelación de la superficie 

del suelo y construcción de taipas. 

Para el riego eficiente y requerido por el cultivo de arroz se instalarán tres tipos de valos o canales, los 

canales principales y secundarios que son instalados en una etapa previa a la preparación del suelo, y los 

canales terciarios o taipas que se instalan durante la preparación del suelo. Cada uno de ellos se describe a 

continuación: 

El proyecto utilizará dos reservorios de agua existente en el establecimiento, para el almacenamiento 

y abastecimiento de las parcelas de cultivo, considerando que NO SE EXTRAERÁ AGUAS DEL RIO TEBICUARY 

en conformidad a la Ley N° 5.507/15 donde establece en su Art. N° 1 “Establécese una pausa ecológica 

dirigida a preservar el balance hídrico de la cuenca hídrica del Río Tebicuary, por la cual se suspende por 2 

(dos) años a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley la instalación de nuevos emprendimientos 

agrícolas, que impliquen la extracción de agua para riego desde el Río Tebicuary” (SIC). 
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En ese sentido, se puede mencionar que actualmente la propiedad ya cuenta con dos reservorios de 

agua de una superficie de 30 hectáreas y de 20 hectáreas respectivamente dando un total de 50 hectáreas, 

los cuales acumulan agua proveniente de precipitaciones caídas en la zona. 

Según la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos (DGEEC), el departamento de Caazapá se 

encuentra entre los más lluviosos del país alcanzado unos 1.830 mm anuales. Por lo tanto y considerando 

las precipitaciones promedio, se realizó un análisis de la cantidad de agua que podrá acumularse en las 50 

hectáreas de reservorio, y en este sentido, 1.830 mm de precipitación se refiere a la cantidad de agua de 

lluvia caída dentro de un 1 m2. 

Basado en los datos de acumulación de agua precipitada en un 1m2, se calcula que en una superficie 

de 500.000 m2 o 50 hectáreas (30 + 20) con una profundidad promedio de 3 metros; el resultado de 

acumulación de agua de lluvia en los reservorios será de 2.745.000 m3/año,  

Por otra parte, la Sociedad Sur-Brasilera de Arroz Irrigado, la Universidad Federal de Santa María y 

empresas relacionadas al rubro de arroz como IRGA, Embrapa, Epagri y otros, establecen en su publicación 

“Arroz Irrigado: Recomendações Técnicas da Pesquisa para o Sul do Brasil” que para llevar a cabo el cultivo 

de dicho grano, se necesita un volumen medio de agua de 8.000 m3/ha a 10.000 m3/ha para un un periodo 

promedio de irrigación de 80 (ochenta) a 90 (noventa) días, siendo que en ésta primera etapa se pretende 

sembrar 300 hectáreas, entonces se necesitara un total de 2.400.000 m3, por lo que puede concluir que el 

agua acumulada en los reservorios será suficiente para irrigar las parcelas durante los 90 (noventa) días, 

considerando además la recirculación del agua y el aporte de las precipitaciones sobre el cultivo. 

El agua de los reservorios será descargada directamente al canal principal o valo principal los cuales 

conducirán el agua hasta los canales secundarios a fin de irrigar de manera eficiente las parcelas cultivadas. 

Canal o valo principal 

Es un canal a cielo abierto de sección trapezoidal, trazados en dirección a la pendiente del área, que se 

encargará de canalizar las aguas de los reservorios, y la distribuirá a los valos secundarios hacia las parcelas 

de arroz. Así mismo estos valos principales son utilizados para drenar o desaguar las parcelas de arroz al 

momento de la cosecha. 

Canales o valos secundarios 

Son canales a cielo abierto de sección trapezoidal que servirán de distribuidores de agua desde el valo 

principal a las parcelas de arroz. Al mismo tiempo podrán colectar el agua de lluvia que se moviliza por 

escurrimiento superficial en el suelo. Los mismos se hallarán dispuestos perpendicularmente a las líneas de 

flujo, y contarán con las dimensiones adecuadas para conducir la cantidad de agua suficiente para el riego 

de toda la superficie cultivada. 
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3. Preparación del Terreno 

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

de taipas; aplicación de herbicida, entre otras. Cabe señalar que las parcelas elegidas para el cultivo de 

arroz de riego tendrán previamente una limpieza de la vegetación existente. 

En su gran mayoría los terrenos utilizados para el cultivo del arroz son terrenos bajos, con facilidad de 

riego, con pendientes entre 0.5–1%, suelo con drenaje restringido, subsuelo semi-permeable entre 20 - 50 

cm. por debajo de la superficie, de fertilidad media, materia orgánica entre 1,5 a 3 % y PH entre 4 - 5. 

Tradicionalmente el laboreo del terreno consiste en una o dos pasadas de rastra aradora dependiendo 

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

plaina hasta dejarlo bien nivelado (plano) para la siembra.  

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. A la vez ésta práctica agrícola optimiza el uso del agua haciendo que el nivel de la 

lámina de agua sea regular en toda la parcela cultivada. 

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.  

4. Siembra 

La época de siembre se extiende desde fines de agosto a mediados de diciembre, siendo la mejor 

época entre 15 de septiembre a  15 de noviembre. La densidad de siembra dependerá de la preparación 

del terreno, de la fertilidad del suelo, del método, la variedad y época. La densidad varía entre 80 a 120 

Kg/ha. 

En cuanto al sistema de siembra, existen diferentes métodos. El más generalizado es la siembra en 

hileras, con sembradora-abonadora, con surcos separados entre 15 - 17 cm. Cuando el terreno no se 

encuentra en condiciones adecuadas, la siembra se realiza al voleo y la densidad se eleva hasta 120 Kg/ha. 

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. 
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El sistema de siembra directa o de preparación mínima va teniendo mayor importancia en los últimos 

tiempos, la misma consiste en la preparación anticipada con su respectiva nivelación y entaipamiento con 

taipeadora de base ancha que permite hacer la siembra encima de las mismas. Una vez preparada, se deja 

para que broten las malezas, para luego aplicar un desecante (Glifosato) y realizar la siembra con 

sembradoras de plantío directo. Este sistema permite realizar la siembra con mayor velocidad y dentro de 

la época recomendada, a más de reducir los costos. 

El método de fangeo o pre germinado, es una práctica de siembra de menor uso. Algunos productores 

recurren a este sistema, cuando las condiciones climáticas no permiten preparar el terreno en forma 

tradicional, es también muy importante para los casos que no se pueda realizar la siembra en suelo seco, en 

este caso se podrá hacer la siembra con semilla pre germinada sobre áreas desecadas, lo importante es 

sembrar en la época recomendada y conseguir buen establecimiento de plantas. 

Una vez realizada la siembra, se preparan las taipas que actuarán como pequeños diques de retención de 

agua en cada parcela. La diferencia de nivel entre taipas o camellones es de unos 1 a 2 cm, para  garantizar una  

uniformidad en el riego. Para marcar los camellones o taipas se utilizan equipos topográficos de nivelación de 

curva a nivel de alta precisión. Es importante resaltar que las taipas son construidas inmediatamente después 

de la siembra. Para el sistema de siembra directa, las taipas son construidas antes de la siembra. 

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

la germinación de la semilla se produce entre 5 a 7 días. En caso de escasa humedad del suelo se suele 

realizar un riego de germinación. 

5. Riego - Inundación 

El manejo de agua en el cultivo de arroz es fundamental para el rendimiento del cultivo.  

En cuanto al sistema de riego, como se mencionó anteriormente, se plantea la utilización de los 

reservorios existentes en la propiedad, los cuales suman una superficie de 50 hectáreas, y que podrán 

acumular 2.745.000 m3 de agua, los mismos se recargaran con agua de las precipitaciones y las que vienen 

desde zonas más altas de la región. 

El sistema será muy preciso, contará con canales principales y canales secundarios que distribuirán el 

agua de riego por gravedad y regularán el agua en todo el campo cultivado. 

La inundación permanente será realizada a los 12 a 20 días después de la germinación del cultivo, 

manteniendo así una lámina de agua de 5 a 10 cm durante todo el ciclo del mismo, hasta unos 10 – 15 días 

antes de la cosecha. 
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Cabe señalar que en promedio se mantienen inundadas las parcelas por el término de 100 días, 

cuidando siempre la nivelación del terreno, y el nivel del agua dentro de las parcelas a fin de minimizar el 

uso del agua o bien usarla en forma eficiente.   

En este sentido, es importante mencionar que el agua drenada de las parcelas se envía para el uso del 

riego de otras parcelas, esta práctica se la denomina recirculación del agua, es por eso que las parcelas de 

arroz se ubican de tal manera a que se encuentren en secuencia e interconectadas por medio de los 

canales de riego. 

En total se requiere una cantidad promedio de 2.700.000 m3 a ser utilizado de (septiembre a marzo) 

en 300 has, de manera que el impacto sea menor ya que se divide mejor la necesidad y utilización del agua 

en los 7 (siete) meses, teniendo en cuenta además que es un periodo más prolongado de riego y existe más 

probabilidades de lluvia, lo cual contribuye de manera positiva con el riego. 

6. Fertilización 

La siembra de las variedades de arroz de alto rendimiento  y el manejo adecuado del  cultivo, permite 

obtener mayor cantidad de granos por cada kilogramo de fertilizante aplicado, hasta un nivel óptimo de 

respuesta. 

El cultivo del arroz requiere de 16 elementos esenciales para completar su ciclo, es decir, para 

producir granos, de los cuales el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los elementos de mayor 

requerimiento. Para alcanzar rendimiento de 8 - 10 toneladas por hectárea, el requerimiento nutricional de 

la planta del arroz es alrededor de 160 - 200 KgN/ha, 34 - 42 KgP/ha y 176 - 220 kgK/ha (Nitrógeno, Fósforo 

y Potasio, respectivamente).  

Si la fertilidad natural del suelo no alcanza estos niveles requerido de nutrientes, es necesario aplicar  

fertilizantes químicos u orgánicos para complementar a los existentes y alcanzar los niveles de exigencia de 

la planta. 

7. Cuidados Culturales 

Ésta actividad incluye el Control de Malezas, Plagas y Enfermedades, que pudiera 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. 
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La aplicación de herbicidas o plaguicidas se podrán realizar de la siguiente forma: 

La aplicación de herbicidas inicia días antes de la siembra para el control de las malezas en el campo a 

ser cultivado. Posteriormente una vez ya germinado se realiza un monitoreo y en caso de nuevas 

incidencias de malezas  se procede a la aplicación nuevamente de herbicidas. 

Las pulverizaciones se podrán realizar en tres sistemas bien diferenciados y son: 

Pulverizaciones Terrestres: Con pulverizador de 2.000 Litros, para la aplicación de Herbicidas en la 

desecación. 

Aplicación con Equipo de Ultra Bajo Volumen: Para correcciones de aplicaciones y control de manchas que 

puedan aparecer en el cultivo, esto realiza el personal del establecimiento debidamente equipado.  

Estas pulverizaciones serán realizadas de acuerdo a la necesidades del cultivo de arroz, se contará con 

equipo adecuado para uso de los operarios como ser (traje protector, tapabocas – mascaras, protector de 

vista, botas o zapatones, guantes). 

Control de Malezas 

La presencia de malezas incide negativamente en el rendimiento y en la calidad industrial del grano.  

Las malezas predominantes en los arrozales del país se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Malezas predominantes en los cultivos de arroz. 

Nombre Científico Nombre común Familia 

Echinochloa crusgalli Arro - ra Gramínea 

Oriza Sativa L Arroz Rojo o Negro Gramínea 

Digitaria Horizontalis Willg Cebadilla Gramínea 

Hymenachne amplexicaulis Arroz del Lagarto Gramínea 

Cyperus rotundus Piri’i Ciperáceas 

Cyperus sculentus Piri Ciperáceas 

Pontederia Cordata L Aguape Pontaderiaceae 

Heteranthera Limosa Vhal Lengua de Ciervo Pontaderiaceae 

Ypomea sp. Campanita Convolvulaceae 

Phaseolus sp. Ysypoi Convolvulaceae 

Phyllanthus niruri Para para’i Euphorbiaceae 

El control de las malezas consiste en la buena combinación de prácticas culturales como buena 

preparación de terreno, empleo de semillas de alta calidad y libres de malezas, fertilización apropiada y uso 

correcto del agua de riego; además del y el control agro-químico mediante el uso de herbicidas y cuya 

elección está en función al tipo de malezas que infesten al cultivo, a su disponibilidad y costo. 
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Será aplicado herbicidas en las parcelas que presentan grado de infestación con probabilidad de causar 

daños económicos.  

Los Herbicidas que podrán ser utilizado en el cultivo de arroz son los siguientes:  

Tabla 4. Herbicidas utilizados en el cultivo de arroz. 

Producto 

Nombre Técnico 
Nombre 

Comercial 
Dosis/Ha 

Uso 
Características 

Clase Toxicología 

Glyfosato 520 Raundupfull II 1,3 L Pos – Control Total IV – Franja Verde 

Pendimethalin 500 Herbadox 3,0 L. Pre – Graminicida II – Franja Amarilla 
Cloamzone Gamit 1,6 L Pos – Graminicida II – Franja Amarilla 

Byspiribac sodium Nominee 100 SC 0,3 – 0,4 L 
Postemergencia 

temprana 
IV – Franja Verde 

Facet  Quinclorac 1 – 1,5 L Postemergencia III – Franja Azul 

Metsulfuron Metil  Ally 20 – 30 gr 
Postemergencia 

temprana 
III – Franja Azul 

Plagas 

Los productores trabajan para combatir todo tipo de plagas que puedan afectar al rendimiento del 

cultivo. El daño causado por insectos plagas es uno de los factores que inciden en la producción de arroz. El 

comportamiento de los insectos plagas varían dependiendo de las condiciones climáticas, sistemas de 

cultivo, época de siembra, estado de desarrollo de la planta y de la variedad. La identificación de los 

insectos, lo mismo que el conocimiento de sus hábitos, del daño que ocasionan a la planta, de la edad del 

cultivo en que atacan y la época del año en que aparecen, permite un manejo y control eficiente de los 

insectos plagas para lograr un aumento en la producción del cultivo. Las plagas más frecuentes en los 

cultivos de arroz del país son: 

Tabla 5. Plagas que atacan al cultivo de arroz. 

Agente Causal Nombre Científico Lugar de Ataque Observación 

Chinche del Tallo Tibraca limbativentris Ataca al cuello 
Afecta el rendimiento, de acuerdo a la 
intensidad. Se presenta desde el 
macollamiento hasta la cosecha. 

Oruga Militar 
Spodoptera 
frugiperda 

Ataca a las hojas 
Afecta el rendimiento de acuerdo a la 
intensidad. 

Chinche del Grano Oebalus poecillus Ataca al grano 
Succiona los granos en estado lechoso 
dejándolos quebradizos en el momento 
de procesarlo. 

Gorgojo de agua Oryzophagus oryzae Ataca las raíces 

Perjudicial en su estado larval. Las 
plantas son atacadas son más bajas, 
amarillentas y hojas con puntas secas. 
Provocando la destrucción parcial o total 
de la planta. 
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Agente Causal Nombre Científico Lugar de Ataque Observación 

 

Gusano cogollero 
Spodoptera 
frugiperda 

Ataca las hojas 

Aparece a los primeros días de 
desarrollo de la planta y el cultivo se 
encuentra sin el agua de riego. Se comen 
las hojas y pueden causar serias 
defoliaciones que retrasan el 
crecimiento y permiten la invasión de 
malezas. 

Picudo Ochetina spp Ataca al tallo Perfora el tallo y lo mata. 

Para el control de estas plagas se podrá utilizar Insecticidas como las Cipermetrinas; Fipronil; 

Imidacloprid; Thiometoxan y actualmente existen los insecticidas inhibidores de quitina como Triflumuron, 

teflumuron, triflubenzuron, diflubenzuron, entre otros. 

En la tabla presentada a continuación se presentan algunos insecticidas con sus respectivas 

características. 

Tabla 6. Características de insecticidas. 

Producto 

Nombre Técnico 
Nombre 

Comercial 
Dosis/Ha Formulación 

Uso 
Características 

Clase 
Toxicología 

Betacyflutrin 125 Bulldock 50 cc SC Chinche de tallo II - Amarillo 

Permetrina 384 Pounce 60 cc CE Oruga Militar II – Amarillo 

Imudaclopride Attakan 150 cc SC 
Chinche del 

Grano 
II - Amarillo 

Enfermedades 

El cultivo de arroz es atacado por varios tipos de hongos causales de enfermedades que ocasionan 

daños en las diferentes etapas del desarrollo de la planta, afectando el rendimiento y la calidad del 

producto final, los más frecuentes son: 

Tabla 7. Enfermedades comunes del arroz. 

Enfermedad Síntoma Agente Causal 

Mancha Parda 
Infecta hojas, vainas y panículas. Lesiones ovaladas de 
coloración pardo oscura, luego ceniza o blanca en 
centro de la hoja. 

Helminthosporium 
Oryzae 

Mancha Lineal 
Afecta a las hojas por lo general y pueden afectar a las 
vainas. Se manifiesta en forma de manchas alargadas 
en sentido longitudinal de marrón oscuro en las hojas. 

Cercospora Oryzae 

Pudrición de la Vaina 
Afecta a las vainas, alargadas de color marrón a marrón 
oscuro. En casos de ataques severos ataca a la panícula. 

Phyllosticta Glumarum 

Mal del Cuello o 
Piricularia 

La dolencia se puede manifestar en toda la parte aérea. 
Se manifiesta en las hojas, con manchas castañas, 
tornándose más tarde de color ceniza claro. En el cuello 
produce estrangulamiento y turbamiento del tallo. Las 
panículas infectadas producen granos de mala calidad. 

Pyricularia Oryzae 
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Enfermedad Síntoma Agente Causal 

 
 

Podredumbre del Tallo 

Provoca la podredumbre del tallo del arroz, infecta a las 
raíces y a las vainas de las hojas inferiores, tanto en 
estado de plántula como en plantas maduras 
provocando el encamado y muerte de muchas plantas. 

Sclerotium oryzae 

Mancha de hoja 
envanadora 

Los síntomas de esta enfermedad se observan 
inicialmente sobre las vainas y luego en las hojas de las 
plantas afectadas. Las lesiones típicas son de forma 
elíptica u ovoide de color gris verdoso, las cuales se 
agrandan y toman una forma irregular; el centro de la 
lesión se torna blanco o grisáceo con un contorno 
marrón.  

Rhizoctonia solani 

Estas enfermedades podrán variar sus incidencias conforme la fecha en que fueran a sembrar, a 

medida que se atrasa la siembra, la incidencia será mayor, así mismo dependerá de la densidad de siembra 

y del manejo del agua de irrigación.  

Los fungicidas que podrían ser utilizados para el control de las mencionadas enfermedades son: 

Estrobilurina, triazoles y  Triciclazol. 

Además de la aplicación de fungicidas, para prevenir el ataque de las enfermedades fúngicas y evitar 

que causen pérdidas económicas en la producción, cabe adoptar las siguientes medidas de control cultural 

que son: destrucción de los rastrojos de cultivo y de los pajonales cercanos, los cuales pueden actuar de 

hospederos de los adultos de la mayoría de las plagas citadas; uso de semillas tratadas con fungicidas. 

En la tabla presentada a continuación se muestran las características de algunos de los fungicidas más 

utilizados en los cultivos de arroz. 

Tabla 8. Fungicidas más utilizados. 

Producto 

Nombre Técnico 
Nombre 

Comercial 
Dosis/Ha Formulación 

Uso 
Características 

Clase 
Toxicología 

Tetraconazole 100 Eminente 0,5 Lts. CE Piricularia III – Azul 

Trifloxystrobin 185 + 
Cyproconazole 80 

Sphere 300 cc. CE Piricularia III - Azul 

Trifloxystrobin 125 + 
Propiconazol 125 

Stratego 
250 

400 – 500 
cc. 

CE Piricularia IV - Verde 
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8. Cosecha 

Para empezar la cosecha los productores drenan el agua una semana a 10 días antes de que ingresen 

las cosechadoras al cultivo, haciendo así que el terreno sea apto para el ingreso de maquinarias. Para esta 

actividad ellos toman en cuenta los diferentes ciclos de las variedades utilizadas para pasar la cosechadora, 

también toman en cuenta el contenido de humedad de los granos para que la cosecha sea óptima y no se 

generen inconvenientes que puedan afectar al producto final. La humedad requerida para la cosecha oscila 

entre el 20- 25% de humedad en granos de arroz, el principal  indicador para iniciar la fase de cosecha de 

granos. 

La cosecha se realiza de acuerdo a la época de siembra y al ciclo de la variedad. Las variedades de ciclo 

corto se pueden cosechar entre 95 y 105 días después de la siembra, 120 a 130 días las de ciclo mediano y 

140 a150 días  las de ciclo largo. La cosecha se podrá iniciar en enero y terminar a finales de marzo. Es 

importante realizar esta actividad dentro de los meses citados ya que los días son más largos y permite 

mayor rendimiento en la cosecha. El rendimiento aproximado del arroz es de 5.000 a 7.000 kilos por 

hectárea. 

9. Secado y almacenamiento 

La humedad del grano cosechado debe reducirse a 13 %, sean estas para semilla o para elaboración 

industrial. El secado será realizado en un silo, dentro de los secaderos a temperaturas de 65 a 70°C en la 

entrada del flujo del aire. El almacenamiento del arroz en cáscara se realiza con  13 - 14% de humedad. 

Eventualmente el arroz almacenado puede ser atacado por insectos. Los insectos más comunes son: 

Sitotroga cerealella; Sitophilus oryzae; y Sitophilus granarius. 

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

ubicados en la región. 

2.8. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Entre el conjunto de maquinarias y equipos que se utilizarán en el proyecto se encuentran: 

- Camiones 

- Sembradoras 

- Pulverizadores para fumigaciones o fertilizaciones  

- Cosechadoras 

- Niveladoras 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA  (Cultivo de Arroz de riego y otros granos) – DEPOSITO Y MANEJO DE AGRO-DEFENSIVOS EN LA 

FUMIGACION TERRESTRE – RESERVORIOS – EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA USO INTERNO, CRÍA Y ENGORDE DE GANADO VACUNO” PÁGINA:  23  

APODERADO: GUSTAVO RAÚL DOS SANTOS                                      CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Samuel Jara – CTCA – SEAM I-761 

2.9. CONSUMO DE AGUA 

Agua: El consumo estimativo de agua por el cultivo será de 2.745.000 m3 en la primera zafra para la 

primera etapa del proyecto.  

Por otro lado el consumo estimativo de agua por el ganado vacuno será de 90.000 m3/año. 

2.10.  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

La producción esperada para la primera zafra correspondiente a la primera etapa del proyecto es de 

1.800 toneladas. (300 hectáreas). 

En cuanto a la producción pecuaria, la producción será de aproximadamente 1.000 cabezas de ganado. 

2.11. DESECHOS, CARACTERÍSTICAS, TRATAMIENTOS 

2.11.1. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ 

Sólidos 

El cultivo de arroz deja como residuo vegetal el rastrojo de la cosecha lo cual es vertido al campo para 

ser utilizado como materia orgánica del suelo o comida para el ganado. 

Por otro lado se generarán envases vacíos de productos fitosanitarios y fertilizantes, los cuales serán 

almacenados temporalmente y posteriormente retirados por empresas encargadas y autorizadas por las 

instituciones de competencia sustantiva para el transporte y tratamiento para su reciclaje. Igualmente se 

apoyará cualquier gestión ambiental a nivel de productores y autoridades para que los proveedores de los 

productos mencionados carguen con la tarea del retiro y manejo de los envases vacíos de productos que 

representan y comercializan en el país, en el marco de su responsabilidad económico-ambiental. 

Líquidos 

Se estima que habrá un mínimo de derrame de aceite de motor y combustible diesel en el área para lo 

cual se prevé material absorbente (arena o viruta) 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. Cabe señalar que 

los aceites usados retirados de las maquinarias, serán colectados en recipientes adecuados. Los mismos en 

gran parte serán utilizados dentro de la finca para el uso en maquinarias que utilizan aceites de menor 

calidad y para el mantenimiento de los postes que tiene toda la finca. 

 En este sentido se puede señalar que el aceite usado impermeabiliza la madera (tapa los poros) y aleja 

a los insectos que la comen dando buenos resultados en el uso. 
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Agua de riego de las parcelas de arroz. Para este punto se tiene previsto el drenaje del agua utilizadas 

en las parcelas de cultivo, pudiendo estudiarse la posibilidad de recircular hasta el reservorio las veces que 

sea necesario y cuando las circunstancias naturales las obliguen. 

Emisiones gaseosas 

Durante las actividades relacionadas al cultivo de arroz se podrá generar la suspensión de partículas 

líquidas de agro-defensivos y/o fertilizantes, debido a la deriva resultantes de las aplicaciones aéreas. 

Además se podrán generar emisión de gases de combustión por la operación de maquinarias como 

sembradoras, tractores, cosechadoras, avionetas y otros. 

Generación de ruidos 

Las fuentes generadoras de ruidos más significativas comprenderán del uso de las maquinarias. 

2.11.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

Sólidos 

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 (según especificaciones en el Manual de la ETAGs del MOPC) utilizada en zonas rurales sin el servicio 

básico de la recolección de RSU.  

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

considerados  materiales reciclables, reutilizables, los mismos se guardaran temporalmente para su 

posterior entrega a personas interesadas en el reciclaje o se volverán a ser usadas exceptuando los envases 

vacíos de agroquímicos. 

Líquidos 

Efluentes cloacales provenientes de los sanitarios, los cuales serán dispuestos en cámaras sépticas y 

pozos absorbentes. 

 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA  (Cultivo de Arroz de riego y otros granos) – DEPOSITO Y MANEJO DE AGRO-DEFENSIVOS EN LA 

FUMIGACION TERRESTRE – RESERVORIOS – EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA USO INTERNO, CRÍA Y ENGORDE DE GANADO VACUNO” PÁGINA:  25  

APODERADO: GUSTAVO RAÚL DOS SANTOS                                      CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Samuel Jara – CTCA – SEAM I-761 

 
CAPÍTULO 3 

MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL 
Breve consideración de la inversión del proyecto y una estimación de la significación socio-económica del 

proyecto, su vinculación con las políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación 

a una política de desarrollo sustentable.  
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3. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

3.1. INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA 

El objetivo del presente proyecto es el realizar la producción de arroz de riego, su procesamiento y 

comercialización e implementar la cría y engorde de ganado vacuno. 

Según el Art. Nº 2 del Decreto Reglamentario Nº 453/13 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el proyecto pertenece a los incisos incisos b) Explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera y 

m) Depósitos y sus sistemas operativos. 

El proyecto, “EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA (CULTIVO DE ARROZ DE RIEGO y OTROS GRANOS) - DEPOSITO Y 

MANEJO DE AGRO-DEFENSIVOS EN LA FUMIGACIÓN TERRESTRE  - RESERVORIOS – EXPENDIO DE 

COMBUSTIBLE PARA USO INTERNO, CRÍA Y ENGORDE DE GANADO VACUNO”, por el tipo y envergadura, 

involucra una serie de actividades, procesos y procedimientos que promueven el desarrollo socio-

económico a nivel local y regional contribuyendo a una posición País de importancia como exportador de 

alimentos para el mundo. 

 Durante el desarrollo del proyecto se requerirá de la inversión en mano de obra calificada y no 

calificada, uso de maquinarias, materiales y herramientas, además de la compra en plaza de insumos. Por 

tanto, el proyecto genera una expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de empleo para un 

sector de la sociedad y en especial del Departamento de Caazapá. 

3.2. 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 socio – económico 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). En el marco del presente trabajo, la empresa se 

abocará al cumplimiento de las leyes ambientales:  

3.2.1. La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1.992 contiene varios artículos que guardan relación con temas 

ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 
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Art. 6º – De la calidad de vida 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores 

ambientales...” 

El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos con el 

desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes. 

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el 

mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos 

orientarán la legislación y la política gubernamental”. 

Art. 8º – De la protección Ambiental 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. Asimismo, 

ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...” 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente importará la 

obligación de recomponer e indemnizar”. 

Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas 

medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo 

cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la 

comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”. 

Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 

Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los 

recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de 

crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el 

bienestar de la población. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA  (Cultivo de Arroz de riego y otros granos) – DEPOSITO Y MANEJO DE AGRO-DEFENSIVOS EN LA 

FUMIGACION TERRESTRE – RESERVORIOS – EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA USO INTERNO, CRÍA Y ENGORDE DE GANADO VACUNO” PÁGINA:  28  

APODERADO: GUSTAVO RAÚL DOS SANTOS                                      CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Samuel Jara – CTCA – SEAM I-761 

3.2.2. La 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 sustentabilidad del desarrollo para 

las generaciones actuales y futuras. La PAN establece los criterios de transversalidad que orientarán las 

políticas sectoriales. 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del Estado, el fin de la 

PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y futuras. 

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. 

3.2.3. 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 Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente, la 

Secretaría del Ambiente” 

Ley Nº 2459/04, que “Crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas” (SENAVE).  

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 

Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente” 

Ley Nº 3464/08 – “Que crea el Instituto Forestal Nacional” 

Ley Nº 422/73 – “Forestal” 

Ley Nº 5.045/13 – “De Prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y 

Conversión de Superficies con Cobertura De Bosques – Deforestación cero” 

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 
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Ley Nº 4.241/10 - “De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del 

Territorio Nacional” 

Ley Nº 96/92 – “De Vida Silvestre” 

Ley Nº 352/94 - “De áreas silvestres protegidas” 

Ley Nº 1.863/02 – “Estatuto Agrario” y su modificatoria Ley N° 2002/02 

Ley Nº 123/91   “Que Adopta Nuevas Formas de Protección Fitosanitarias” 

Ley Nº 3.742/09   “Del 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 1.100/97 – “Prevención de la polución sonora” 

Ley Nº 5.211/94 – “Calidad del Aire” 

Ley Nº 426/94 – “Orgánica Departamental” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

3.2.4. Decretos reglamentarios 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2.000 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 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental” 

Decreto 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 10, 14 y el 

anexo del decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 294/1993 "De 

Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se deroga el decreto N° 

14.281/1996. 

Decreto Nº 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” 
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3.2.5. Resoluciones 

Resolución SEAM Nº 222/02 – “Por la cual se establece los padrones de la calidad de agua en todo el 

territorio nacional” 

Resolución SEAM Nº 255/06 – “Por la cual se establece la Clasificación de las Aguas de República del 

Paraguay” 

Resolución SEAM Nº 2.194/07 – “Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos, el 

Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los procedimientos para su implementación” 

Resolución SEAM Nº 2.068/05 – “Por la cual se establecen las Especificaciones Técnicas aplicables al 

Manejo de los Recursos Naturales en Unidades Productivas” 

Resolución SEAM Nº 51/06 – “Por la cual se establecen las Especificaciones Técnicas Ambientales 

Generales (ETAGs) para la gestión segura de Plaguicidas en la Producción Agrícola. 

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” 

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

la producción agropecuaria” 
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CAPITULO 4 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 

Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, socioeconómica y 

cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de influencia directa de las obras o 

actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar el estado previo a las 

transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA  (Cultivo de Arroz de riego y otros granos) – DEPOSITO Y MANEJO DE AGRO-DEFENSIVOS EN LA 

FUMIGACION TERRESTRE – RESERVORIOS – EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA USO INTERNO, CRÍA Y ENGORDE DE GANADO VACUNO” PÁGINA:  32  

APODERADO: GUSTAVO RAÚL DOS SANTOS                                      CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Samuel Jara – CTCA – SEAM I-761 

4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. ÁREA DE INFLUENCIA 

4.1.1. Área de Influencia Directa (AID) 

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

mismo, siendo su superficie total de 6.359 has 6.87 m2. La misma corresponde al área en donde se 

manifiestan los efectos primarios e inmediatos generados por el proyecto, se considera que la misma se 

encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad. 

  
Figura 3. Área de Influencia Directa del proyecto. 

Área de 

Emplazamiento 
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4.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta del proyecto constituye las áreas circunvecinas al sitio, principalmente 

con lo que respecta al bioma que será descrito en los ítems sucesivos. No existe una marcada línea divisoria 

del área, dependiendo esta de la presencia y disponibilidad de especies de fauna que utilizan los 

corredores biológicos naturales que atraviesan parte de la propiedad y que serán influenciados por la 

implementación del proyecto.  

En este punto cabe destacar que en las cercanías del proyecto, a 12 km aproximadamente se 

encuentra en Parque Nacional San Rafael, un Área Silvestre Protegida. También se puede mencionar que la 

Ruta N° 8 en construcción, se encuentra a unos 30 km de la propiedad bajo estudio. 

Por otro lado, se puede señalar que la zona donde se desarrollará el proyecto se caracteriza por ser 

una zona rural donde predominan actividades de similar envergadura que el proyecto. 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

4.2.1. Descripción de Factores Físicos 

Ubicación geográfica 

Como ya se ha mencionado, el proyecto se encuentra ubicado en la Localidad denominada Pytere, 

en el Distrito de Yuty del Departamento de Caazapá. Dicha localidad se encuentra aproximadamente a 295 

Kilómetros de la Capital del país (Asunción). Yuty limita con los Distritos de Yegros, Caazapá, Bella Vista y 

San Juan Nepomuceno, con el Río Tebicuary que limita a su vez con los Distritos de General Artigas, 

Leandro Oviedo y San Pedro del Paraná de Itapúa. En la figura presentada a continuación se muestra la 

ubicación de Yuty dentro del Departamento de Caazapá. 
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Figura 4. Ubicación del Distrito de Yuty en el Departamento de Caazapá. 

Fuente: Atlas Censal del Paraguay: Caazapá (2002). 

Hidrología 

Superficial 

En el Departamento de Caazapá se encuentran las nacientes del río Tebicuary, uno de los principales 

tributarios del Paraguay y de gran importancia en todo el sur del país, y las nacientes de los arroyos 

Capiibary e Ypety, pertenecientes a la cuenca del río Paraná. Riegan también este departamento los ríos 

Tebicuarymí, Pirapó y los arroyos Iñaró, Guazú y Charara. 

En cuanto a Yuty, se trata de un distrito con una gran cantidad de recursos hídricos, siendo los más 

grandes el Río Pirapí y el Tebicuary, los cuales a su vez sirven de límites naturales del distrito. 

  

YUTY 
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Con respecto al inmueble donde se desarrollará el proyecto, el mismo cuenta con suficientes 

recursos hídricos, el arroyo Cabacua cruza el inmueble, mientras que una parte del Río Tebicuary se 

encuentra en el límite sur de la propiedad. Por otra parte, dentro de la propiedad existen cursos de aguas 

intermitentes y zonas de esterales. La propiedad objeto de estudio se encuentra dentro de la cuenca del 

Río Tebicuary, tal como se muestra en la figura presentada a continuación. 

 
Figura 5. Cuenca del Río Tebicuary. 

Fuente: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción. 2005. 

Subterránea 

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra ubicado sobre tres acuíferos; un acuífero 

regional, el Cuaternario (Q) y dos acuíferos locales, el Independencia (Pi) y el Coronel Oviedo (Cco), según 

lo mostrado en la figura 5. 

El Cuaternario es un acuífero granular, está conformado por arena, limo, arcilla, algo de grava y 

orgánicas, a veces conglomeradas. Se trata de un acuífero regional, con espesor de 1 – 10 m, 

permeabilidad variable, pueden dar caudales hasta varios m3/h mediante pozos someros. 

El Independencia es un acuífero con alternancia de areniscas y siltitas, de espesor de 700 m, 

permeabilidad baja y con caudales de pozos de 10 m3/h. 

Proyecto 
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El Coronel Oviedo es un acuífero de sedimentos de origen glaciar, siltita, lutita y arenísca. Posee un 

espesor de 650 m con permeabilidad variable, suministra caudales de 8 m3/h. 

 
Figura 6. Unidades Hidrogeológicas de la Región Oriental del Paraguay. 

Fuente: Mapa Hidrogeológico del Paraguay 1986. 

Geología 

La intercalación constante de diversos elementos de diferente composición y origen y la confluencia 

de numerosas formaciones caracterizan el suelo del Departamento de Caazapá. En la parte oeste de 

Caazapá se presentan areniscas y tillitas en la Formación Coronel Oviedo, cuya constitución se remonta al 

Carbonífero, y tienen origen fluvial-glacial; en el centro del departamento, entretanto, aparecen las 

areniscas intercaladas con lutitas en la Formación Tacuary (correspondiente al Pérmico). Todas estas 

aparecen intercaladas con sedimentos aluviales localizados en abundancia en cercanías de los afluentes del 

río Tebicuary y en las márgenes de éste. 

En el sector Este de Caazapá predominan las areniscas eólicas de la Formación Misiones, constituida 

en el Triásico, que en algunos sectores transiciona con rocas basálticas de la Formación Alto Paraná del 

Cretáceo. 

Zona del Proyecto 
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Topografía 

En el norte y oeste del departamento de Caazapá son identificables tierras bajas, pequeños esteros 

aislados, en áreas utilizadas para el pastoreo de ganado. En contrapartida, en el sector sureste del 

departamento las tierras se presentan con ondulaciones suaves y en algunos bolsones aislados con 

elevaciones escarpadas cubiertas por bosques. 

Lomadas suaves de declives no superiores al 20% y extensas planicies aluviales, en alturas que llegan 

a los 150 y 200 metros sobre el nivel del mar, se encuentran en todo el sector oeste del departamento. El 

terreno va ascendiendo hacia la zona de la cordillera del Ybytyruzú y las ondulaciones se van haciendo 

mucho más marcadas (declives de hasta 40%). En las tierras altas pertenecientes a la Formación Alto 

Paraná, el relieve es ligeramente ondulado, con declives que llegan a 5% y 20%. En este caso, la altura 

media del terreno se ubica en el orden de los 300 metros sobre el nivel del mar. 

Suelo 

Tipos de suelos 

 De acuerdo al mapa taxonómico del suelo de la Región Oriental del Paraguay (figura 6), la propiedad 

donde se implementará el proyecto se encuentra sobre suelos del Orden Ultisol, el cual se describe a 

continuación: 

ULTISOL: que se desarrolla sobre una variedad de materiales rocosos, ya sean areniscas, basalto, granito y 

sedimentos de estas rocas, conformando una diversidad de paisajes, como llanuras, lomadas y serranías, y 

con cobertura vegetal de bosques, sabanas y praderas.  
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Figura 7. Mapa taxonómico del suelo de la Región Oriental del Paraguay. 

Fuente: Mapa de taxonomía del suelo – Facultad de Ciencias Agrarias UNA. 
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Clima 

El clima de Caazapá se caracteriza por temperaturas mínimas media diaria en el mes más frío de 11º 

C (julio), temperaturas máximas media diaria en el mes más caluroso de 33º C (enero) y; temperatura 

media anual de 22º C. Mientras que la precipitación media anual es de 1700 mm, Caazapá es uno de los 

departamentos que registra mayor nivel de precipitaciones, por lo que la región es excelente para la 

explotación agropecuaria.   

4.2.2. Descripción del Aspecto Biológico 

Fauna  

La lista de especies animales del departamento de Caazapá incluye al lobopé, aira’y, tirica y margay. 

Se calcula que 53 de las 150 especies de aves identificadas en el Parque Nacional Caazapá se encuentran 

en algún tipo de peligro de sobrevivencia. Entre los mamíferos se han clasificado 18 especies de las cuales 

sólo cuatro no figuran entre las amenazadas. En la reserva privada La Golondrina III se han identificado 

elevadas e importantes cantidades de especies de aves, muchas en peligro de extinción en el país. Resulta 

de gran relevancia la presencia de la mosquetita oreja negra (phylloscartes paulistus), especie amenazada 

de extinción a nivel mundial. 

Flora 

La ecorregión denominada Selva Central domina prácticamente toda la superficie del departamento 

de Caazapá, aunque también ocurren en el territorio zonas con características de las ecorregiones Alto 

Paraná y la llamada Ñeembucu. El yvyra ysy, yvyrá paje, cedro y nandytá son algunas especies de árboles en 

peligro de extinción que aún subsisten en este territorio. 

Áreas Silvestres Protegidas 

En la figura presentada a continuación se muestran los Parques Nacionales existentes en las 

inmediaciones de la zona del proyecto. Estos parques son el Parque Nacional San Rafael (11 en el mapa), la 

Reserva Natural Tapyta (36 en el mapa) y un poco más alejado se encuentral el Parque Nacional Caazapá (2 

en el mapa). 
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Figura 8. Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. 

Fuente: SINASIP (2007). 
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Áreas de Importancia para la conservación de aves 

Además de las Áreas Silvestres Protegidas existentes en la zona de implementación del proyecto, es 

importantes mencionar que en la zona se han identificado áreas de importancia para la conservación de 

aves (IBAs), lo cual es de vital importancia, puesto que según investigaciones realizadas por la ONG Guyrá 

Paraguay, los cultivos de arroz constituyen humedales artificiales que albergan temporalmente una rica 

variedad de fauna, en especial peces y aves acuáticas que encuentran en los arrozales, recursos para su 

alimentación.  

La presencia de aves en las distintas etapas del ciclo del cultivo es un indicador de la salud del 

arrozal. Durante la preparación del terreno y el cultivo, son comunes las rapaces y palomas que se 

alimentan de los insectos removidos del suelo, raíces y semillas que quedan expuestas. El inicio del riego de 

las parcelas, coincide con la llegada al país de aves playeras provenientes del hemisferio norte, es así que se 

pueden encontrar bandadas importantes de chorlos, compartiendo el hábitat con otras especies como los 

curucau, garzas y varias especies de patos, alimentándose de larvas que quedan expuestas al contacto con 

el agua.  

Los cultivos de arroz constituyen una parada clave para 14 especies de chorlos migratorios 

neotropicales, entre ellas dos especies de alto interés para la conservación; Tryngites subruficollis y Limosa 

haemastica, y seis especies listadas en el Watchlist y en el US Endangered Species Act: Pluvialis dominica, 

Bartramia longicauda, Tringa flavipes, Tringa solitaria, Calidris fuscicollis, Calidris himantopus. 

En las últimas etapas del cultivo, cuando el arroz se encuentra semillando y durante la cosecha, son 

comunes las aves zancudas, ase se pueden encontrar garzas, mirasoles y cigüeñas, alimentándose de ranas, 

peces y otros invertebrados que se desarrollan en el agua del arrozal. 

Por lo tanto, se puede decir que la implementación de cultivos de arroz en esta zona contribuirá a la 

conservación tanto de especies de aves de la zona como aves migratorias, puesto que en la zona se han 

identificado cuatro Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (IBAs); las cuales son el Tapyta 

(PY045), Parque Nacional San Rafael (PY046), Estero Cabacuá (PY047) y La Yegreña (PY047), estas áreas se 

muestran en la figura 9. 

De acuerdo a esto, se buscará que las prácticas productivas a ser implementadas en el proyecto, 

mejoren la condición del hábitat para las aves. 
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Figura 9. Mapa de Ubicación de las Áreas Importantes para la Conservación de Aves en Paraguay. 

Fuente: BirdLife International, Áreas Importantes para la Conservación de Aves AMÉRICA: PARAGUAY (2009). 

Comunidades indígenas 

En el Departamento de Caazapá existen 29 Comunidades Indígenas, las cuales son: Campito 

Kurukau, Ñu Apu’a, Ykua Porã, Ytu, Ka’atymi, Takuarusu, Ypetĩ, Ypetimi, Amambay, Cecina Tekoha Pyahu, 

Cerrito, Yvytimi, Sosa, Takuaro, Potrero 26 de Junio, Kokuere Guasu, Tuna Arroyo Guasu, Viju, Taja’y Pakuri, 

Ka’amindy, Vy’a Renda, Yvy Pytã, Pacuri Castor Cue, Jukeri, Karumbey, Rivas Cue, Ka’aguy Pa’ũ, Isla Mborevi 

y Jesús Tava Porã. Todas estas comunidades indígenas corresponden al Pueblo Indígena Mbya. 

Entre las comunidades indígenas mencionada, la más cercana al proyecto en cuestión es la 

Comunidad Jesús Tava Porã (27), la cual se muestra en la figura presentada a continuación. 

Zona del 
proyecto 
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Figura 10. Mapa de Comunidades Indígenas del Departameto de Caazapá. 
Fuente: DGEEC, Pueblos Indígenas del Paraguay – Resultados preliminares (2002). 

 

Com. Indígena 
Jesús Tava Porã 
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CAPITULO 5 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Plan de Gestión Ambiental que contiene la descripción de las medidas protectoras, correctoras o de 

mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las compensaciones e indemnizaciones 

previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se utilizan o se instalarán, 

así como las demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. 
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5. 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.  

Por lo tanto el Plan de Gestión Ambiental deberá contener: 

 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos. 

 Programa de monitoreo, cuya finalidad será el control del cumplimiento de las medidas de 

mitigación propuestas. 

 Costos de dichos programas. 

 Plan de potenciación de impactos ambientales positivos 

La responsabilidad de la ejecución de todas las medidas de mitigación propuestas en el Plan de 

Gestión Ambiental estará a cargo del proponente del proyecto y el consultor, según lo establecido en el 

Decreto Nº 954/13.  

5.1. 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.  

5.1.1. 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. 

5.1.2. 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 emergencias. 

 Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las medidas de 

mitigación que deberán atender. 
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5.2. 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: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o correctoras. 

 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. 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas. 

 Especificar la frecuencia de control de cada una de las medidas recomendadas. 
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5.3. TABLA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN  Y MONITOREO 

5.3.1. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Mantenimiento de 
caminos e instalación 
de infraestructuras de 
riego: Remoción de la 
vegetación. 

Erosión de la capa 
superficial del suelo 
debido a la eliminación 
de la cobertura vegetal.  
 
Cambio del microclima 
del suelo. 

Delimitar las áreas de caminos y la de 
canales de riego de manera a 
eliminar la cobertura vegetal 
estrictamente en dichas áreas. 

Controlar que se delimiten 
específicamente las áreas a 
fin de que la vegetación se 
extraiga sólo donde sea 
necesario. 

 Mantener el suelo intervenido con la 
mayor cobertura vegetal posible: 
bordes de caminos, taludes, parcelas 
con cultivos y dejar barbechos. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

  Realizar la nivelación del suelo en las 
áreas de caminos de manera a evitar 
pendientes que propicien la erosión. 

Control de la nivelación del 
suelo. 

Instalación de canales 
de abastecimiento de 
agua – excavaciones. 

Modificación de la 
estructura morfológica 
del suelo. 

Realizar las excavaciones 
estrictamente en las áreas 
delimitadas para los canales de riego. 

Controlar la delimitación de 
las áreas destinadas a los 
canales de riego. 

 Erosión del suelo por 
arrastre pluvial o los 
efectos eólicos del 
viento. 

Delimitar las áreas de canales, a fin 
de excavar exclusivamente en las 
zonas preestablecidas 

Controlar la delimitación de 
los canales para agua y la 
excavación exclusiva en esas 
áreas. 

Instalación de canales 
de abastecimiento de 
agua – excavaciones. 

Erosión del suelo por 
arrastre pluvial o los 
efectos eólicos del 
viento. 

Evitar la acumulación prolongada de 
los suelos extraídos durante la 
excavación. 

Controlar que los suelos 
removidos no permanezcan 
almacenados a los costados 
de los caminos. 

  Los valos deben quedar con el talud 
correspondiente para evitar la 
erosión lateral del suelo; deben tener 
también pendiente suficiente para 
facilitar el escurrimiento del agua de 
lluvias provenientes de la superficie 
de los  caminos. 

Controlar que los taludes de 
los valos posean la 
pendiente necesaria. 

Preparación de las 
parcelas de cultivo 
(delimitación, 
rastreada, 
construcción de taipas 
y otros) 

Erosión del suelo por 
arrastre pluvial o los 
efectos eólicos del 
viento. 

Dimensionamiento de las áreas de 
cultivos y labranza delimitada en las 
superficies a cultivar. 

Controlar la labranza 
estricta sólo en las parcelas 
a ser cultivadas. 

Realizar la labranza del suelo de 
acuerdo al contenido de humedad 
del mismo. Buscando que el mismo 
no se encuentre muy seco de forma 
a evitar la erosión excesiva, ni muy 
húmedo de forma a evitar el 
encharcamiento. 

 

 

 

 

Controlar la labranza acorde 
al contenido de humedad 
del suelo. 

Control de la 
implementación de labranza 
mínima. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

  Realizar la nivelación de las parcelas, 
buscando una pendiente que permita 
el escurrimiento del agua de riego 
pero que evite el transporte excesivo 
de sedimentos del suelo. 

Controlar la nivelación del 
suelo acorde a las 
pendientes necesarias. 

 Compactación del 
suelo. 

Reducir la circulación de 
maquinarias. 

Controlar que el 
movimiento de las 
maquinarias. 

  Realizar la labranza del suelo de 
acuerdo al contenido de humedad 
del mismo. Buscando que el mismo 
no se encuentre muy húmedo de 
manera a evitar la compactación. 

Controlar la labranza acorde 
al contenido de humedad 
del suelo. 

  Una vez que finalice la zafra de arroz 
se podrá implementar la rotación de 
cultivos, el uso de abonos verdes y/o 
el descanso de las parcelas 
(barbecho-pausa ecológica). 

Controlar la 
implementación de técnicas 
de uso sostenible del suelo 
en épocas fuera del ciclo del 
arroz. 

Cuidados culturales – 
fertilización del suelo 
previa a la siembra. 

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

 

Realizar análisis de fertilidad del 
suelo de manera a que las dosis de 
fertilizantes a aplicar sean acorde a 
las necesidades del suelo. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes a aplicar de 
acuerdo a los análisis de 
fertilidad del suelo. 

 Generación de envases 
de productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes que 
podrían alterar la 
calidad del suelo en 
caso de disposición 
incorrecta. 

Los envases vacíos de fertilizantes 
deberán ser sometidos al triple 
lavado y perforación o aplastamiento 
de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 675/13 de la SENAVE. 

Control del cumplimiento 
de la Resolución SENAVE 
675/13. 

 Una vez que los envases se hayan 
lavado y perforado o compactado, los 
mismos podrán ser almacenados 
para su posterior retiro por una 
empresa autorizada. 

El almacenamiento se deberá realizar 
en sitios con el suelo 
impermeabilizado y bajo techo. 

Controlar el correcto 
almacenamiento de los 
envases vacío de productos 
fitosanitarios y fertilizantes 
utilizados para aplicación al 
suelo. 

Uso y movimiento de 
maquinarias y 
equipos. 

Compactación de suelo. Delimitar y restringir las zonas de 
movimiento de maquinarias y 
vehículos. 

 

Controlar el  movimiento de 
maquinarias en las zonas 
permitidas. 

 Alteración de la calidad 
del suelo en caso de 
derrame de 
hidrocarburos. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 

 

 

 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones y maquinarias. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

  En caso de derrames, retirar de la 
capa superficial del suelo del sitio 
donde se produjo el derrame de 
hidrocarburo. El suelo contaminado 
deberá ser dispuesto en tambores y 
dispuestos de forma segura para su 
posterior retiro. 

Controlar el retiro de suelo 
contaminado en caso de 
que se produjera un 
derrame.   

Siembra Erosión del suelo por 
arrastre pluvial o los 
efectos eólicos del 
viento. 

Labranza mínima del suelo y 
utilización de equipos que eviten la 
erosión. 

Control de la 
implementación de labranza 
mínima. 

 Dimensionar la cantidad de semillas 
por hectáreas y distancias entre 
surcos, de forma a reducir el 
movimiento de suelo donde no sea 
necesario. 

Control de la apertura de 
surcos para la siembra. 

 Compactación del 
suelo. 

Labranza mínima del suelo y 
utilización de equipos con 
tecnologías de punta que reduzcan la 
compactación del suelo. 

Control de la 
implementación de labranza 
mínima. 

  Reducir el movimiento de 
maquinarias dentro de las parcelas 
de cultivo. 

Controlar la restricción de 
movimiento de maquinarias 
dentro de las parcelas. 

  Uso de maquinarias en condiciones 
ideales de humedad del suelo. 

Controlar la labranza acorde 
al contenido de humedad 
del suelo. 

Inundación, riego y 
desarrollo del cultivo 

Posible saturación y 
salinización del suelo. 

Control del nivel del agua dentro de 
las parcelas. 

Control del nivel de agua de 
acuerdo al mínimo y 
máximo requerido. 

 Disminución de la 
fertilidad del suelo por 
la extracción de 
nutrientes por parte del 
cultivo (arroz). 

Aplicación de fertilizantes al suelo de 
acuerdo a los requerimientos. 

Controlar la aplicación de 
fertilizantes. 

 Incorporar en la planificación del uso 
de la tierra el sistema de rotación de 
cultivos, abonos verdes de invierno y 
verano, y descanso de las parcelas 
(barbecho-pausa ecológico). 

 

Controlar la 
implementación de técnicas 
de uso sostenible del suelo 
en épocas fuera del ciclo del 
arroz. 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y aplicación 
de productos 
fitosanitarios 

Acidificación del suelo 
en caso de aplicación 
excesiva de fertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar análisis de fertilidad del 
suelo de manera a que las dosis de 
fertilizantes a aplicar sean acorde a 
las necesidades del suelo. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes a aplicar de 
acuerdo a los análisis de 
fertilidad del suelo. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Retención de 
compuestos de 
plaguicidas, insecticidas 
y/o herbicidas en el 
suelo y la consecuente 
pérdida de fertilidad 
debido a la eliminación 
de la microflora y la 
microfauna. 

Aplicación de productos fitosanitarios 
y fertilizantes en dosis necesarias, 
teniendo en cuenta la plaga a 
controlar. 

 

Controlar las dosis de agro-
defensivos aplicados. 

 Utilización de ciertos productos 
fitosanitarios específicos solo en caso 
que se manifiesten las plagas. 

Controlar la frecuencia de 
aplicación de los agro-
defensivos. 

 Aplicación de productos fitosanitarios 
específicos sólo en los sitios donde se 
manifiesten los síntomas de 
aparición de plagas. 

Controlar los sitios de 
aplicación de agro-
defensivos. 

  Realizar el control, mantenimiento y 
calibración de maquinarias e 
implementos agrícolas de 
pulverización terrestre y aérea. 

Control de la calibración de 
pulverizadores de agro-
defensivos y fertilizantes. 

  Se recomienda elaborar un programa 
de control de malezas y plagas que 
incluya prácticas preventivas, labores 
culturales, control mecánico y/o 
químico según sean las especies que 
afecten al cultivo. 

Controlar la elaboración de 
un Plan Integrado de Plagas. 

  Incorporar en la planificación del uso 
de la tierra el sistema de rotación de 
cultivos, abonos verdes de invierno y 
verano, y descanso de las parcelas 
(barbecho-pausa ecológica), para la 
recuperación de la microflora y la 
microfauna del suelo. 

Controlar la 
implementación de técnicas 
de uso sostenible del suelo 
en épocas fuera del ciclo del 
arroz. 

  La aplicación de plaguicidas deberá 
estar sujeta a la Resolución MAG Nº 
485/2003, por la cual se establecen 
medidas para el uso correcto de 
plaguicidas en la producción 
agropecuaria. 

Controlar la aplicación 
segura de los fertilizantes y 
agro-defensivos. 

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. 

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

 Generación de envases 
de productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes que 
podrían alterar la 
calidad del suelo en 
caso de disposición 
incorrecta. 

Los envases vacíos de productos 
fitosanitarios y fertilizantes deberán 
ser sometidos al tripe lavado y 
perforación o aplastamiento de 
acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 675/13 de la SENAVE. 

Control del cumplimiento 
de la Resolución SENAVE 
675/13. 

 Una vez que los envases se hayan 
lavado y perforado o compactado, los 
mismos podrán ser almacenados 
para su posterior retiro por una 
empresa autorizada. 

El almacenamiento se deberá realizar 
en sitios con el suelo 
impermeabilizado y bajo techo. 

Controlar el correcto 
almacenamiento de los 
envases vacío de 
fertilizantes utilizados para 
aplicación al suelo. 

Drenaje de las aguas 
de las parcelas. 

Erosión del suelo por 
arrastre superficial del 
agua y consecuente 
pérdida de nutrientes 
del mismo. 

Controlar la velocidad de 
escurrimiento del agua durante el 
drenaje de las parcelas de forma a 
evitar el transporte de sedimentos. 

Controlar que la velocidad 
de escurrimiento del agua 
no propicie la erosión del 
suelo. 

Cosecha de granos con 
maquinarias. 

Compactación de suelo. Realizar la cosecha cuando la 
humedad del suelo sea propicia. 

Controlar la humedad del 
suelo durante la cosecha. 

  Regular el movimiento de 
maquinarias. 

Controlar el movimiento de 
maquinarias. 

 Alteración de la calidad 
del suelo en caso de 
derrame de 
hidrocarburos. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones y maquinarias. 

  En caso de derrames, retirar de la 
capa superficial del suelo del sitio 
donde se produjo el derrame de 
hidrocarburo. 

El suelo contaminado deberá ser 
dispuesto en tambores y dispuestos 
de forma segura para su posterior 
retiro. 

Controlar el retiro de suelo 
contaminado en caso de 
que se produjera un 
derrame. 
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COMPONENTE FÍSICO 

AGUA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Mantenimiento de 
caminos e instalación 
de infraestructuras de 
riego: Remoción de la 
vegetación. 

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

Delimitar las áreas de caminos y la de 
canales de riego de manera a 
eliminar la cobertura vegetal 
estrictamente en dichas áreas. 

Controlar la extracción de la 
vegetación en las áreas 
estrictamente necesarias. 

Mantener el suelo intervenido con la 
mayor cobertura vegetal posible: 
bordes de caminos, taludes, parcelas 
con cultivos y dejar barbechos. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

 Alteración de la calidad 
del agua por arrastre 
superficial de 
sedimentos hasta 
cursos hídricos 
superficiales. 

Los caminos deberán tener una 
pendiente mínima para facilitar el 
escurrimiento de las aguas de lluvias 
hacia los valos. 

Controlar las pendientes de 
los taludes de caminos. 

Instalación de canales 
de abastecimiento de 
agua – excavaciones 

Alteración de la calidad 
del agua por aumento 
del arrastre superficial 
de sedimentos hasta 
cursos hídricos 
superficiales. 

Evitar la acumulación prolongada de 
los suelos extraídos durante la 
excavación. 

Controlar que los suelos 
removidos no permanezcan 
almacenados a los costados 
de los caminos. 

 Los valos deben quedar con el talud 
correspondiente para evitar la 
erosión lateral del suelo; deben tener 
también pendiente suficiente para 
facilitar el escurrimiento del agua de 
lluvia a las parcelas. 

Controlar las pendientes de 
los valos. 

Preparación de las 
parcelas de cultivo 
(delimitación, 
rastreada, 
construcción de taipas 
y otros). 

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

Realizar la nivelación de las parcelas, 
buscando una pendiente que permita 
el escurrimiento del agua de riego 
pero que evite el transporte excesivo 
de sedimentos del suelo. 

Controlar la nivelación del 
suelo acorde a las 
pendientes necesarias. 

 Construcción de taipas de acuerdo a 
la pendiente del terreno. 

Control de las pendientes 
durante la construcción de 
taipas. 

 

 Modificación del 
régimen de 
escurrimiento 
superficial del agua. 

Realizar un buen sistema de 
captación y distribución de agua 
hacia las parcelas de arroz, dejando 
pasar todo excedente de agua hacia 
los terrenos bajos. 

Control del sistema de 
captación y distribución de 
agua. 

Cuidados culturales – 
fertilización del suelo 
previa a la siembra. 

Aumento de la 
concentración de 
macronutrientes en el 
agua (NPK) que podrían 
producir la 
eutrofización en aguas. 

 

 

 

Aplicar las dosis de fertilizantes de 
acuerdo a las necesidades del cultivo 
y del suelo, de modo a evitar una 
aplicación excesiva y el consecuente 
aumento de la concentración de 
nutrientes en el agua. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes aplicados. 
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COMPONENTE FÍSICO 

AGUA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

 Generación de envases 
de productos 
fitosanitarios 
fertilizantes que 
podrían alterar la 
calidad del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso de 
disposición incorrecta. 

Los envases vacíos de fertilizantes 
deberán ser sometidos al tripe lavado 
y perforación o aplastamiento de 
acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 675/13 de la SENAVE. 

Control del cumplimiento 
de la Resolución SENAVE 
675/13. 

 Una vez que los envases se hayan 
lavado y perforado o compactado, los 
mismos podrán ser almacenados 
para su posterior retiro por una 
empresa autorizada. 

El almacenamiento se deberá realizar 
en sitios con el suelo 
impermeabilizado y bajo techo. 

Controlar el correcto 
almacenamiento de los 
envases vacío de 
fertilizantes utilizados para 
aplicación al suelo. 

Uso y movimiento de 
maquinarias y 
equipos. 

Alteración de la calidad 
del agua superficial y/o 
subterránea en caso de 
derrame de 
hidrocarburos. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones y maquinarias. 

  En caso de derrames, retirar de la 
capa superficial del suelo del sitio 
donde se produjo el derrame de 
hidrocarburo. El suelo contaminado 
deberá ser dispuesto en tambores y 
dispuestos de forma segura para su 
posterior retiro. 

Controlar el retiro de suelo 
contaminado en caso de 
que se produjera un 
derrame. 

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

Construcción de taipas de acuerdo a 
la pendiente del terreno. 

Control de las pendientes 
durante la construcción de 
taipas. 

Inundación, riego y 
desarrollo del cultivo 

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

Los valos y canales de riego se 
deberán mantener limpios y libres de 
obstáculos, evitando la acumulación 
de sedimentos que puedan ser 
transportados hasta los causes 
hídricos. 

Controlar la limpieza 
periódica de los valos y 
canales de riego. 

 Modificación del 
régimen de 
escurrimiento 
superficial del agua. 

Realizar un buen sistema de 
captación y distribución de agua 
hacia las parcelas de arroz, dejando 
pasar todo excedente de agua hacia 
los terrenos bajos. 

Control del sistema de 
captación y distribución de 
agua. 

  Establecer aliviaderos a nivel de 
caminos, en la cantidad y tamaño 
suficientes para permitir un mejor 
escurrimiento del agua. 
 
 
 
 
 
 

Control de la instalación de 
aliviaderos. 
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COMPONENTE FÍSICO 

AGUA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y aplicación 
de agro-defensivos 
como insecticidas, 
herbicidas y otros. 

Aumento de la 
concentración de 
macronutrientes en el 
agua (NPK) que podrían 
producir la 
eutrofización en aguas 
lenticas. 

Aplicar las dosis de fertilizantes de 
acuerdo a las necesidades del cultivo, 
de modo a evitar una aplicación 
excesiva y el consecuente aumento 
de la concentración de nutrientes en 
el agua. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes aplicados. 

 Contaminación de la 
calidad de las aguas 
superficiales y/o 
subterráneas en caso 
de aplicación excesiva 
de plaguicidas, 
insecticidas y/o 
herbicidas. 

Aplicación de productos fitosanitarios 
y fertilizantes en dosis necesarias, 
teniendo en cuenta la plaga a 
controlar. 

Controlar las dosis de agro-
defensivos aplicados. 

Utilización de productos 
fitosanitarios específicos solo en caso 
que se manifiesten las plagas. 

Controlar la frecuencia de 
aplicación de los agro-
defensivos. 

Realizar el control, mantenimiento y 
calibración de maquinarias e 
implementos agrícolas de 
pulverización terrestre y aérea. 

Control de la calibración de 
pulverizadores de agro-
defensivos y fertilizantes. 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y aplicación 
de productos 
fitosanitarios. 

Contaminación de la 
calidad de las aguas 
superficiales y/o 
subterráneas en caso 
de aplicación excesiva 
de productos 
fitosanitarios. 

Se recomienda elaborar un programa 
de control de malezas y plagas que 
incluya prácticas preventivas, labores 
culturales, control mecánico y/o 
químico según sean las especies que 
afecten al cultivo. 

Controlar la elaboración de 
un Plan Integrado de Plagas. 

 Contaminación de la 
calidad de las aguas 
superficiales y/o 
subterráneas en caso 
de aplicación excesiva 
de productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes. 

La aplicación de plaguicidas deberá 
estar sujeta a la Resolución MAG Nº 
485/2003, por la cual se establecen 
medidas para el uso correcto de 
plaguicidas en la producción 
agropecuaria. 

Controlar la aplicación 
segura de los fertilizantes y 
productos fitosanitarios. 

Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos utilizados. 
Respetar las indicaciones en cuanto a 
las dosis a ser utilizadas. No utilizador 
productos pertenecientes a Docena 
Sucia, ni aquellos productos no 
autorizados por la SENAVE. Aquellos 
productos de uso restringido deben 
emplearse respetando las normativas 
legales. 

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 

 Alteración la calidad del 
agua superficial y/o 
subterránea en caso de 
disposición incorrecta 
de envases. 

Los envases vacíos de fertilizantes 
deberán ser sometidos al tripe lavado 
y perforación o aplastamiento de 
acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 675/13 de la SENAVE. 
 
 
 
 
 

Control del cumplimiento 
de la Resolución SENAVE 
675/13. 
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COMPONENTE FÍSICO 

AGUA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

.  Una vez que los envases se hayan 
lavado y perforado o compactado, los 
mismos podrán ser almacenados 
para su posterior retiro por una 
empresa autorizada. 
El almacenamiento se deberá realizar 
en sitios con el suelo 
impermeabilizado y bajo techo. 

Controlar el correcto 
almacenamiento de los 
envases vacío de 
fertilizantes utilizados para 
aplicación al suelo. 

Drenaje de las aguas 
de las parcelas. 

Contaminación de las 
aguas  de cauces 
hídricos superficiales en 
caso de concentración 
excesiva de productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes. 

Reutilización de las aguas de riego 
(drenaje hacia los reservorios). 
 

Controlar la reutilización de 
las aguas de riego. 

 Evitar drenaje de aguas 
inmediatamente después de  aplicar 
productos fitosanitarios y 
fertilizantes. 

Controlar las pérdidas de 
agua hacia cauces hídricos. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

AIRE 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Uso y movimiento de 
maquinarias. 

Alteración de la calidad 
del aire por generación 
de gases de 
combustión. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar la emisión de gases. 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones. 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y aplicación 
de productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes. 

Alteración de la calidad 
del aire por deriva de 
productos 
fitosanitarios. 

Realizar el control, mantenimiento y 
calibración de maquinarias e 
implementos agrícolas de 
pulverización terrestre. 

Control de la calibración de 
pulverizadores de los 
productos y fertilizantes. 

 La aplicación de fertilizantes y 
productos fitosanitarios se deberá 
realizar en momentos cuando el 
viento esté calmo. 

Control de la velocidad y 
dirección del viento al 
momento de aplicación. 

Inundación, riego y 
desarrollo del cultivo. 

Generación de gases de 
efecto invernadero 
(metano). 

Realizar la micronivelación del suelo 
en las tareas previas de preparación 
del suelo, de forma a disminuir las 
necesidades del agua durante el 
riego. 

Controlar que la 
micronivelación del suelo 
sea precisa de modo a 
evitar la creación de pozos 
dentro de las parcelas. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

PAISAJE 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Diferentes actividades 
del proceso productivo 
del arroz. 

Cambio en el aspecto 
paisajístico de la zona. 

Mantener el suelo intervenido con la 
mayor cobertura vegetal posible: 
bordes de caminos y canales, taludes, 
parcelas con cultivos y dejar 
barbechos. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Mantenimiento de 
caminos e instalación 
de infraestructuras de 
riego: Remoción de la 
vegetación. 

Disminución de la 
cobertura vegetal de la 
zona. 

Mantener el suelo intervenido con la 
mayor cobertura vegetal posible: 
bordes de caminos y canales, taludes, 
parcelas con cultivos y dejar 
barbechos. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

  Mantener la cobertura vegetal en las 
márgenes de cursos hídricos 
superficiales, según lo establecido en 
la legislación vigente. 

Controlar el mantenimiento 
de la cobertura vegetal en 
márgenes. 

 Mantener remanentes de 
vegetación; características del 
ecosistema, que se interconecten de 
forma a que constituyan corredores 
de biodiversidad. 

Controlar el mantenimiento 
de la cobertura vegetal en 
sitios estratégicos 

Preparación de las 
parcelas de cultivo. 

Disminución de la 
cobertura vegetal de la 
zona, eliminación de la 
flora silvestre local. 

Mantener la cobertura vegetal en los 
márgenes de las parcelas de cultivo. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

Siembra Propagación de 
malezas. 

Utilizar semillas certificadas, como 
bajo porcentaje de impurezas y alto 
poder germinativo. 

Control de la calidad de 
semillas utilizadas para el 
cultivo. 

Cuidados culturales – 
fertilización y 
aplicación de 
productos 
fitosanitarios 

Afectación a la 
vegetación en caso de 
aplicación excesiva de 
fertilizantes y productos 
fitosanitarios. 

Aplicación de productos en dosis 
necesarias, teniendo en cuenta la 
plaga a controlar. 

Controlar las dosis de agro-
defensivos aplicados. 

Utilización de agro-defensivos 
específicos solo en caso que se 
manifiesten las plagas. 

Controlar la frecuencia de 
aplicación de los agro-
defensivos. 

  Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos utilizados. 
Respetar las indicaciones en cuanto a 
las dosis a ser utilizadas. No utilizador 
productos pertenecientes a Docena 
Sucia, ni aquellos productos no 
autorizados por la SENAVE. Aquellos 
productos de uso restringido deben 
emplearse respetando las normativas 
legales. 

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 

 Creación de resistencia 
en las especies de 
malezas. 

Reducir al máximo la utilización de 
productos fitosanitarios, 
implementar control biológico, 
cuidados culturales y físicos antes 
que los químicos. 

 

 

 

 

Controlar la 
implementación de control 
biológico, cuidados 
culturales y físicos. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Inundación, riego y 
desarrollo del cultivo 

Considerando la 
implantación de un 
sistema de monocultivo 
se incidirá 
negativamente sobre la 
diversidad biológica. 

Mantener la cobertura vegetal en los 
márgenes de las parcelas de cultivo. 
 
 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

 Mantener remanentes de 
vegetación; características del 
ecosistema, que se interconecten de 
forma a que constituyan corredores 
de biodiversidad. 

Controlar el mantenimiento 
de la cobertura vegetal en 
sitios estratégicos. 

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Drenaje de las aguas 
de las parcelas. 

Afectación a la flora 
acuática en caso de que 
las aguas de riego 
contengan 
concentraciones muy 
elevadas de 
compuestos de 
fertilizantes y otros 
productos. 

Reutilización de las aguas de riego 
(drenaje hacia los reservorios). 

Controlar la reutilización de 
las aguas de riego. 

 Evitar drenaje de aguas 
inmediatamente después de  aplicar 
productos fitosanitarios y fertilizantes 

Controlar las pérdidas de 
agua hacia cauces hídricos. 

Remoción de la 
vegetación. 
Mantenimiento de 
caminos – movimiento 
de suelo. Preparación 
de las parcelas de 
cultivo. 

Fragmentación de 
hábitats de la fauna. 

Mantener el suelo intervenido con la 
mayor cobertura vegetal posible: 
bordes de caminos y canales, taludes, 
parcelas con cultivos y dejar 
barbechos. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

 Mantener remanentes de 
vegetación; características del 
ecosistema, que se interconecten de 
forma a que constituyan corredores 
de biodiversidad. 

Controlar el mantenimiento 
de la cobertura vegetal en 
sitios estratégicos. 

Estampido de la 
avifauna por la 
generación ruidos por 
el uso de maquinarias y 
equipos. 

Regular el uso de maquinarias. Controlar la frecuencia del 
uso de maquinarias. 

 Realizar mantenimientos periódicos 
de las maquinarias utilizadas de 
manera a que las mismas no generen 
ruidos excesivos. 

Control periódico del 
mantenimiento de las 
maquinarias y equipos. 

Desarrollo del cultivo. Caza furtiva en la zona 
de implementación del 
proyecto. 

Instruir al personal del proyecto de la 
prohibición de la caza y pesca no 
autorizada. 

Controlar que l personal no 
realice caza furtiva. 

  Instalar carteles que indiquen la 
prohibición de la caza de animales 
silvestres en la zona. 

 

 

 

Control de la instalación de 
carteles. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y aplicación 
de productos 
fitosanitarios. 

Afectación a las 
comunidades de 
insectos, artrópodos,  
lombrices, avifauna y 
otros en caso de 
aplicación excesiva de 
fertilizantes y productos 
fitosanitarios. 

Aplicación de productos fitosanitarios 
en dosis necesarias, teniendo en 
cuenta la plaga a controlar. 

Controlar las dosis de agro-
defensivos aplicados. 

Utilización de agro-defensivos 
específicos solo en caso que se 
manifiesten las plagas. 

Controlar la frecuencia de 
aplicación de los agro-
defensivos. 

  Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos utilizados. 
Respetar las indicaciones en cuanto a 
las dosis a ser utilizadas. No utilizador 
productos pertenecientes a Docena 
Sucia, ni aquellos productos no 
autorizados por la SEANAVE. Aquellos 
productos de uso restringido deben 
emplearse respetando las normativas 
legales. 

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 

 Creación de resistencia 
en las especies de 
plagas. 

Reducir al máximo la utilización de 
productos fitosanitarios, 
implementar control biológico, 
cuidados culturales y físicos antes 
que los químicos. 

Controlar la 
implementación de control 
biológico, cuidados 
culturales y físicos. 

Drenaje de las aguas 
de las parcelas. 

Afectación a la fauna  
acuática en caso de que 
las aguas de riego 
contengan 
concentraciones muy 
elevadas de 
compuestos de 
fertilizantes y otros 
productos 
fitosanitarios. 

Reutilización de las aguas de riego 
(drenaje hacia los reservorios). 

Controlar la reutilización de 
las aguas de riego. 

 Evitar drenaje de aguas 
inmediatamente después de  aplicar 
productos fitosanitarios y fertilizantes 

Controlar las pérdidas de 
agua hacia cauces hídricos. 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

En todas las 
actividades de 
producción de arroz. 

Ocurrencia de 
accidentes a operarios 
y/o afectación a la 
salud. 

Para todas las actividades los 
operarios deberán contar con los 
equipos de protección necesarios, 
principalmente guantes y botas. 

 

Controlar el uso de EPIs por 
parte del personal operario. 

  Para las actividades donde se 
generen muchos ruidos los operarios 
deberán contar con audífonos. 

 

  Para las actividades donde se genere 
mucho polvo los operarios deberán 
contar con audífonos. 

Controlar el uso de EPIs por 
parte del personal operario. 

En todas las 
actividades de 
producción de arroz. 

Ocurrencia de 
accidentes a operarios 
y/o afectación a la 
salud. 

Adiestrar a todo el plantel humano 
sobre los riesgos existentes y las 
medidas de prevención de 
accidentes, en el uso de 
implementos agrícolas (rastra, disco, 
sembradora, pulverizadora, 
cosechadora). Igualmente en el 
manejo de productos fitosanitarios, 

Controlar a realización de 
capacitaciones al personal. 

  Capacitar en medidas de primeros 
auxilios a todo el plantel humano, 
especialmente en el uso de antídotos 
para caso de  intoxicación. También 
en el  tratamiento de enfermedades 
o afecciones a la salud humana, caso 
deshidratación, insolación, mareos, 
vómitos, mordeduras venenosas, etc. 

Controlar a realización de 
capacitaciones al personal. 

  Instalar un botiquín de primeros 
auxilios, para casos de urgencias 

Controlar que el botiquín 
cuente con todos los 
medicamentos básicos 
necesarios. 

  Controlar el cumplimiento de las 
medidas establecidas en las 
normativas de seguridad e higiene. 

Controlar el cumplimiento 
del Decreto 14.390. 

Actividades de 
fertilización del cultivo 
y aplicación de 
productos 
fitosanitarios. 

Posible afectación a la 
salud de los personales 
que manipulen los 
fertilizantes 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. 

 Los personales que realicen el 
manipuleo de los productos 
fitosanitarios deberán contar con 
todos los equipos de protección 
personal de modo de evitar el 
contacto con los mismos. 

 

 

 

 

Controlar que los 
personales cuenten con 
guates largos, botas, 
overoles y tapabocas. 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Actividades de 
fertilización del cultivo 
y aplicación de 
productos 
fitosanitarios. 

Afectación de la salud 
de pobladores de la 
zona por contacto con 
agro-defensivos o 
consumo de agua 
contaminada con los 
mismos, ya sea por 
deriva a través del aire 
o por transporte a 
través del agua u otros. 

Implementar todas las medidas de 
mitigación relacionadas a la 
protección del suelo, agua y aire. 

Además, al momento de la aplicación 
de los agroquímicos tener en cuenta 
la dirección del viento, evitando 
realizar las pulverizaciones cuando la 
dirección del viento este dirigida 
hacia poblaciones cercanas. 

Control de la dirección del 
viento al momento de la 
aplicación de los productos. 

 

5.3.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO-AGUA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Depósitos en general Alteración de la calidad 
del suelo y/o del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso de 
derrames accidentales 
por pérdidas o caída de 
los productos o en caso 
de fuga desde el 
depósito. 

La descarga de los envases de 
productos fitosanitarios y fertilizantes 
se deberá realizar directamente en el 
depósito, en zonas donde el suelo se 
encuentre impermeabilizado. 

Controlar que se realice la 
descarga segura de los 
productos. 

 Los pisos del depósito deberán ser de 
cemento liso e impermeable, para 
evitar la absorción de los derrames y 
facilitar la limpieza. 

Controlar que suelo se 
encuentre siempre 
impermeabilizado y limpio. 

  El depósito deberá contar con 
canales internos y externos que 
dirijan hacia un colector los 
productos químicos derramados. 

Controlar que el o los 
depósitos cuenten con 
canales colectores de 
derrames. 

  Debe haber un colector exterior, 
revestido de hormigón, que recoja 
las pérdidas y derrames colectados 
por los canales internos y externos, a 
fin de neutralizar el líquido. 

Controlar la instalación de 
un colector exterior 
revestido de hormigón. 

  El sitio donde se ubicará el depósito 
deberá estar alejado de los cursos de 
agua, pozos y otras fuentes de 
suministro de agua para uso 
doméstico o para el ganado. 

Controlar la ubicación 
idónea del depósito. 

  Los recipientes se deben ordenar de 
la forma que permita reducir lo más 
posible su manipulación, evitando así 
daños mecánicos que podrían 
ocasionar pérdidas de los recipientes. 

Controlar la disposición 
correcta de los recipientes 
de acuerdo al tipo de 
producto y al tipo de 
envase. 

  Los productos se deberán almacenar 
sobre pallets para evitar su contacto 
directo sobre el suelo. 
 
 
 

Controlar el uso de pallets 
para el apilamiento de los 
productos fitosanitarios. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO-AGUA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

 Alteración de la calidad 
del suelo y/o del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso de 
derrames accidentales 
por pérdidas o caída de 
los productos o en caso 
de fuga desde el 
depósito. 

En caso de que se produzca un 
derrame, los mismos deben limpiarse 
inmediatamente. En el almacén debe 
haber un recipiente que contenga 
una reserva de un material 
absorbente como aserrín, arena o 
tierra seca, el cual deberá esparcirse 
sobre la superficie donde se ha 
producido el derrame, y esperar unos 
minutos hasta que el material 
esparcido absorba el producto 
químico líquido, se procederá de la 
misma forma en caso que el 
producto sea en polvo, pero el 
material absorbente deberá ser 
humedecido antes de su aplicación. 

Controlar que en el 
depósito se cuente con 
material absorbente para 
casos de derrames. 

 Alteración de la calidad 
del suelo y/o del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso de 
derrames accidentales 
por pérdidas o caída de 
los productos o en caso 
de fuga desde el 
depósito. 

El aserrín, la arena o la tierra seca 
que han absorbido el producto 
derramado se deben barrer, o 
recoger con una pala, y colocar en un 
recipiente con la indicación del 
contenido, donde se conservarán 
hasta su posterior retiro y 
eliminación. 

Controlar la disposición del 
material absorbente con el 
producto químico y su 
eliminación final. 

Expendio de 
combustibles. 

Alteración de la calidad 
del suelo y/o del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso de 
derrames de 
combustibles. 

El sitio donde se ubique el tanque de 
expendio de combustibles deberá 
contar con suelo impermeabilizado. 

Controlar que el suelo del 
sitio del tanque se 
encuentre 
impermeabilizado. 

 El tanque deberá situarse bajo techo 
a fin de evitar el contacto del mismo 
con las aguas de lluvia. 

Controlar que el tanque se 
encuentre bajo techo. 

  El tanque de expendio de 
combustible deberá contar con un 
muro de contención que evite el 
escurrimiento en caso de derrames 
del combustible. 

Controlar que el tanque 
cuente con un muro de 
contención perimetral. 

 Alteración de la calidad 
del suelo y/o del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso de 
derrames de 
combustibles. 

El sitio del tanque deberá contar con 
canales de drenaje que colecten los 
combustibles en caso de derrames 
que deberán conducir los líquidos 
hasta una cámara separadora. 

 

 

Controlar le existencia de 
canales colectores de 
derrames y de cámara 
separadora de 
combustibles. 

Actividades 
administrativas y del 
personal. 

Alteración de la calidad 
del suelo y/o el agua 
superficial y/o 
subterránea en caso de 
disposición inapropiada 
de residuos sólidos. 

Realizar la disposición de los residuos 
en forma diferenciada (orgánicos e 
inorgánicos), en basureros que se 
encuentren distribuidos en todas las 
zonas de generación. 

 

Controlar la distribución de 
basureros en todos los 
sectores del proyecto. 
Controlar la disposición 
diferenciada. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO-AGUA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

 Al finalizar el día laboral, los residuos 
orgánicos podrán ser enterrados, 
mientras que los inorgánicos deberán 
ser almacenados en un sitio de 
almacenamiento temporal, para su 
posterior retiro del predio. 

Controlar la disposición y el 
almacenamiento diario de 
los residuos generados. 

 Alteración de la calidad 
del suelo y/o el agua 
superficial y/o 
subterránea en caso de 
mala disposición de 
efluentes cloacales. 

Para la disposición de los efluentes se 
contará con registros, cámara séptica 
y pozo absorbente.  

Controlar la 
implementación de 
mantenimientos periódicos 
a las instalaciones 
sanitarias. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

AIRE 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Actividades 
administrativas y del 
personal. 

Alteración de la calidad 
del aire por la 
generación de olores 
desagradables en caso 
de un manejo 
inadecuado de residuos 
sólidos y efluentes 
generados por las 
actividades diarias de 
los empleados. 

Realizar la disposición de los residuos 
en forma diferenciada (orgánicos e 
inorgánicos), en basureros que se 
encuentren distribuidos en todas las 
zonas de generación. 

Controlar la distribución de 
basureros en todos los 
sectores del proyecto. 
Controlar la disposición 
diferenciada. 

 Al finalizar el día laboral, los residuos 
orgánicos podrán ser enterrados, 
mientras que los inorgánicos deberán 
ser almacenados en un sitio de 
almacenamiento temporal, para su 
posterior retiro del predio. 

Controlar la disposición y el 
almacenamiento diario de 
los residuos generados. 

  Realizar mantenimientos periódicos 
de las instalaciones sanitarias y 
fumigaciones. 

Controlar que las 
instalaciones sanitarias se 
mantengas limpias. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

PAISAJE 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Actividades 
administrativas. 

Alteración del aspecto 
visual del paisaje en 
caso de realizar un 
almacenamiento 
desordenado de los 
residuos sólidos 
generados. 

Realizar la disposición de los residuos 
en forma diferenciada (orgánicos e 
inorgánicos), en basureros que se 
encuentren distribuidos en todas las 
zonas. 

Controlar la distribución de 
basureros en todos los 
sectores del proyecto. 
Controlar la disposición 
diferenciada. 

 Al finalizar el día laboral, los residuos 
orgánicos podrán ser enterrados, 
mientras que los inorgánicos deberán 
ser almacenados en un sitio de 
almacenamiento temporal, para su 
posterior retiro del predio. 

Controlar la disposición y el 
almacenamiento diario de 
los residuos generados. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Depósitos en general Toxicidad para los 
animales en caso que 
los productos o el agua 
o suelo contaminado 
con los mismos entren 
en contacto con 
especies de la fauna. 

El depósito de productos 
fitosanitarios deberá ubicarse en 
sitios de difícil acceso para los 
animales, para lo cual podrá contar 
con cercos perimetrales. 

Control de la ubicación del 
depósito. 

Actividades 
administrativas. 

Proliferación de 
vectores de 
enfermedad en caso de 
acumulación de 
residuos o disposición 
incorrecta de efluentes 
cloacales. 

Realizar la disposición y/o el 
almacenamiento de los residuos de 
forma diaria al finalizar las tareas 
laborales. 

Controlar la disposición de 
los residuos al finalizar el 
día.  

 Se podrán realizar fumigaciones 
periódicas de los diferentes sectores. 

Control de las fumigaciones 
realizadas. 

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Depósitos en general Ocurrencia de 
accidentes a operarios. 

Los operarios deberán estar 
capacitados en las tareas que 
deberán realizar. 

Controlar que los operarios 
se encuentren capacitados. 

  Los sectores de movimiento de 
camiones y otros vehículos deberán 
estar señalizados. 

Controlar las señalizaciones 
de seguridad en la zona de 
movimiento de vehículos. 

  Durante la descarga y movimiento de 
los productos los operarios deberán 
contar con sus EPIs. Y el apilamiento 
de los recipientes se deberá realizar 
de acuerdo al producto y al tamaño. 

 

  Dentro de los depósitos las zonas 
donde se encuentren almacenados 
los productos deberán estar 
delimitadas. Se debe organizar el 
espacio con orden, dejando pasillos 
de un metro de ancho que se 
marcarán en el suelo, entre los 
estantes o las pilas, a fin de permitir 
una fácil inspección y dejar pasar el 
aire. 

Control de la distribución de 
los espacios dentro del 
depósito. 

 Toxicidad para los 
operarios en caso de 
contacto con los 
agroquímicos. 
 
 
 
 
 

Para el manipuleo de los productos 
fitosanitarios los operarios deberán 
conocer los riesgos y las formas de 
manejo seguros. 

Controlar la capacitación de 
los personales y la 
contratación de técnicos 
idóneos. 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

  Los operarios que realicen el 
manipuleo de agroquímicos deberán 
utilizar todos los componentes de los 
Equipos de Protección Individual 
como overoles, guantes, botas, 
delantales, tapabocas y gafas. 

Controlar el uso de los EPIs 
por parte de los operarios. 

  En el exterior del almacén deberá 
colocarse un cartel, en el idioma o 
idiomas locales, con el símbolo de 
peligro de muerte (calavera con 
huesos cruzados). El cartel deberá 
decir: «Plaguicidas. Peligro. Sólo se 
permite la entrada de las personas 
autorizadas» 

Controlar el uso de carteles 
indicando los tipos de 
productos almacenados. 

  Los fertilizantes deberán ser 
almacenados de forma diferenciada 
de los plaguicidas, insecticidas y 
herbicidas evitando su mezcla. 

Control del almacenamiento 
diferenciado de los agro-
defensivos y de los 
fertilizantes. 

  Se debe disponer de un punto de 
abastecimiento de agua, estática o 
por tuberías, en el que también 
habrá jabón para que el personal 
pueda lavarse las manos y la cara y 
descontaminarse en caso de 
salpicaduras accidentales de los 
productos químicos. 

Contar con ducha de 
emergencia dentro del 
depósito. 

  En el depósito se deberá contar con 
la hoja de seguridad de cada uno de 
los diferentes tipos de productos 
almacenados. 

 

Controlar la existencia de la 
hoja de seguridad de los 
productos dentro del 
depósito. 

  El almacén debe contar con buena 
iluminación natural o eléctrica a fin 
de que las etiquetas de los 
recipientes se puedan leer con 
facilidad. 

Controlar la iluminación 
dentro del depósito. 

. Riesgo de ocurrencia de 
incendios. 

En lugares estratégicos situados 
dentro y fuera del almacén deberá 
haber señales bien visibles que digan: 
“Prohibido fumar”  

Controlar la instalación de 
carteles de seguridad 
laboral. 

  Dentro y fuera del depósito se 
deberá contar con extintores acorde 
al tipo de productos almacenados. 

Controlar que los extintores 
se encuentren siempre 
vigentes. 

  Puesto que las chispas pueden 
ocasionar incendios, las conexiones 
eléctricas deben aislarse con material 
mineral, o bien se debe usar cable 
armado con conexiones resistentes al 
fuego y al polvo. 

Controlar que las 
instalaciones eléctricas se 
encuentren protegidas. 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

  La ventilación es una de las 
exigencias más importantes ya que 
previene la acumulación de  vapores 
dentro del almacén. Los vapores 
tóxicos pueden ser nocivos 

para la salud de quienes trabajan en 
el almacén, mientras que los 
inflamables comportan riesgos de 
incendio 

Controlar la ventilación 
dentro del depósito. 

Expendio de 
combustibles. 

Ocurrencia de 
incendios. 

En el sitio donde se ubique el tanque 
de expendio de combustibles se 
deberá contar con extintores y baldes 
de arena. 

Control de la vigencia de los 
extintores. 

  En el sitio se deberá contar con 
carteles indicativos del tipo de 
producto, inflamable y de carteles de 
seguridad como de prohibido fumar 
y otros. 

Controlar las señalizaciones 
utilizadas en el sitio del 
tanque. 

Actividades 
administrativas. 

Riesgo de ocurrencia de 
incendios en oficinas y 
dependencias 
administrativas. 

En las oficinas y otros sectores de 
actividades del personal deberán 
contar con extintores adecuados. 

Control de la vigencia de los 
extintores. 

 En las oficinas y otros sectores se 
deberán contar con salidas de 
emergencias, las cuales deberán 
estar correctamente señalizadas. 

Controlar las señalizaciones 
de salidas de emergencia. 

  Los personales deberán estar 
capacitados en la atención de 
emergencias y combate de incendios. 

Controlar la capacitación de 
los personales en la 
prevención y combate de 
incendios. 
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CAPITULO 6 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA  (Cultivo de Arroz de riego y otros granos) – DEPOSITO Y MANEJO DE AGRO-DEFENSIVOS EN LA 

FUMIGACION TERRESTRE – RESERVORIOS – EXPENDIO DE COMBUSTIBLE PARA USO INTERNO, CRÍA Y ENGORDE DE GANADO VACUNO” PÁGINA:  67  

APODERADO: GUSTAVO RAÚL DOS SANTOS                                      CONSULTOR AMBIENTAL: Lic. Samuel Jara – CTCA – SEAM I-761 

6. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

6.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

Para el proyecto de “EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA (CULTIVO DE ARROZ DE RIEGO) –  DEPOSITO Y  MANEJO 

DE AGRO-DEFENSIVOS EN LA FUMIGACIÓN TERRESTRE - RESERVORIOS – EXPENDIO DE COMBUSTIBLE, CRÍA Y 

ENGORDE DE GANADO VACUNO” no se han considerado otras alternativas de localización. Las 

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

de este tipo de emprendimiento. También se considera que la ubicación presenta una compatibilidad 

aparente con las demás actividades desarrolladas en el área de influencia del mismo. 

Además se considera que las características inundables del terreno hacen apto al suelo para el 

cultivo de arroz. 

6.2. ALTERNATIVAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas del proyecto, se tiene previsto el uso de 

maquinarias de alta tecnología y complejidad para la realización de los trabajos descriptos en los distintos 

procesos. 

Como así también la disponibilidad de contar con personal calificado y capacitado para el desarrollo 

de las diferentes acciones. 

 

 
 

 


