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1. OBJETIVO 

 

General 

- Adecuar las actividades desarrolladas a las normativas ambientales vigentes. 

Asimismo, introducir medidas de mitigación para las prácticas a ser desarrolladas, y 

consideradas como de mayor incidencia en el medio ambiente. 

 

Específicos 

-  Describir las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas del área de 

influencia del proyecto. 

- Analizar los aspectos legales vigentes y recomendar las medidas técnicas para 

reducir los potenciales impactos negativos de las diversas variables ambientales 

presentes en el área del proyecto. 

- Identificar y evaluar, los posibles impactos tanto negativos como positivos, y sus 

consecuencias en el área de influencia del Proyecto y proponer medidas de 

mitigación. 
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2. DATOS DE LOS PROPONENTES 

 

PROPONENTES:  Guillermo Daniel Sisul Planas   

    

C.I.C. Nº:   2.065.430 

                  

UBICACIÓN 

Lugares:   San Juan, Santo Tomas, San Roque  

Distrito:   San Miguel 

Departamento:  Misiones 

 

3. DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

 

Empresa: New Land S.A. 

Registro SEAM: E-129 

Dirección: Venezuela Nº 245 e/ Honduras y Argentina 

Distrito: Villa Elisa 

Departamento: Central 

Teléfono:   021 – 930930 

  

Representante Legal: Ing. Agr. Roberto I. Ojeda Cáceres 

Correo electrónico: gerencia.general@newland.com.py 

Móvil:        0983 637998 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR         PROYECTO:          PROPONENTE: RURAL GANADERA SOCIEDAD ANONIMA  

“GANADERO – CULTIVO DE ARROZ” 

                  
 

 New Land S.A. CTCA E – 129  3
  
 

4. DATOS DE LOS INMUEBLES 

 

Corresponde el inmueble detallado en el Cuadro 1, según escritura a favor del Sr. 

Emilio Nestor Sisul Pisarello y otros. 

 

Fincas 

Nº 

Padrones 

Nº 

Superficie  
Lugares Distrito Departamento 

Ha 

284, 

514 

65 

604, 

615 

482 

4401,36 

SAN JUAN 

SANTO 

TOMAS 

SAN ROQUE  

SAN MIGUEL MISIONES  

Total  4.401,36 

    Cuadro 1. Datos catastrales del inmueble 

 

Ubicación geográfica del Inmueble 

El establecimiento se encuentra situado en los lugares denominados San Juan, 

Santo Tomas y San Roque, en el Distrito de San Miguel, del Departamento de 

Misiones. 

 

Punto de referencia Satelital GPS 

La ubicación regional, los accesos, los linderos, los accidentes topográficos y 

naturales del inmueble están indicados en el plano de la propiedad, el cual se 

adjunta al presente Informe. 

 

Coordenadas UTM: 

X= 499.784 Y= 7.056.521 
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5. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

El AID, en este proyecto se considera a la superficie que está siendo utilizada para 

el desarrollo de diversas actividades que totalizan 4.401,36 ha, se podría decir que 

el AID está constituido, por los diversos usos desarrollados en la propiedad. 

 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

 

El AII en este proyecto, son los relacionados a la ocupación intensiva de la tierra en 

los alrededores de la propiedad en estudio, el área que rodea a la propiedad están 

dedicadas a la ganadería.  

 

6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Los límites están dados por la superficie total a ser intervenida por el proyecto que 

es de 4.401,36 ha, con relación a la utilización actual del suelo se detalla lo 

siguiente: 

 

El uso actual del suelo es el siguiente: 

 

Uso Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

Bosque  3,69 0,08 

Bosque Protector  34,35 0,78 

Zona de Protección 85,82 1,95 

Tajamar  2,47 0,06 

Sede 20,34 0,46 

Agropecuario 4.254,69 96,67 

Total  4.401,36 100 
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Para la utilización potencial del suelo se propone lo siguiente: 

Uso Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

Bosque  3,69 0,08 

Bosque Protector  34,35 0,78 

Zona de Protección 85,82 1,95 

Tajamar  2,47 0,06 

Sede 20,34 0,46 

Arroz 910,69 20,69 

Agropecuario 3.344,00 75,98 

Total  4.401,36 100 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Durante la etapa operativa del proyecto se plantea desarrollar las siguientes 

actividades: 

 

7.1 CULTIVO DE ARROZ CON RIEGO 

 

La superficie a ser destinada para el cultivo de arroz será de 910,71 ha. 

  

Requerimiento Agro-ecológico para el Cultivo de Arroz  

 

Clima: Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a 

nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se 

puede cultivar en las regiones húmedas del subtropical y en climas templados. El 

cultivo se extiende desde el 49-50º de latitud norte a los 35º de latitud sur. El arroz 

se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Las precipitaciones 

condicionan el sistema y las técnicas de cultivo, sobre todo cuando se cultivan en 

tierras altas, donde están más influenciadas por la variabilidad de las mismas. 
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Temperatura: El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13ºC, 

considerándose su óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima del 40ºC no se produce la 

germinación. El crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo de 7º C, 

considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas superiores a ésta, las 

plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, 

siendo más susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado está influido 

por la temperatura y por la disminución de la duración de los días. La panícula, 

usualmente llamada espiga por el agricultor, comienza a formarse unos treinta días 

antes del espigado, y siete días después de comenzar su formación alcanza ya 

unos 2 mm. A partir de 15 días antes del espigado se desarrolla la espiga 

rápidamente, y es éste el período más sensible a las condiciones ambientales 

adversas. La floración tiene lugar el mismo día del espigado, o al día siguiente 

durante las últimas horas de la mañana. Las flores abren sus glumillas durante una 

o dos horas si el tiempo es soleado y las temperaturas altas. Un tiempo lluvioso y 

con temperaturas bajas perjudica la polinización. El mínimo de temperatura para 

florecer se considera de 15ºC. El óptimo de 30ºC. Por encima del 50ºC no se 

produce la floración. La respiración alcanza su máxima intensidad cuando la espiga 

está en zurrón, decreciendo después del espigado. Las temperaturas altas de la 

noche intensifican la respiración de la planta, con lo que el consumo de las 

reservas acumuladas durante el día por la función clorofílica es mayor. Por esta 

razón, las temperaturas bajas durante la noche favorecen la maduración de los 

granos.  

 

Suelo: El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura 

desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, 

propia del proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de 

los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al 

tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por 

tanto la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de los 

fertilizantes. 
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PH: La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas 

semanas después de la inundación. El pH de los suelos ácidos aumenta con la 

inundación, mientras que para suelos alcalinos ocurre lo contrario. El pH óptimo 

para el arroz es 6.6, pues con este valor la liberación microbiana de nitrógeno y 

fósforo de la materia orgánica, y la disponibilidad de fósforo son altas y además las 

concentraciones de sustancias que interfieren la absorción de nutrientes, tales 

como aluminio, manganeso, hierro, dióxido de carbono y ácidos orgánicos están 

por debajo del nivel tóxico. 

 

Las actividades del proyecto serán: 

 

PREPARACION DEL TERRENO, RASTREADA Y DISQUEADA 

 

Primeramente se realiza la limpieza del terreno (910,71 ha), seguidamente 

mediante implemento agrícola de tracción mecánica (arada y rastreada), con una 

profundidad de 10 a 15 cm. Esta actividad permitirá desmenuzar los terrones, 

malezas y rastrojos; la  misma se realiza tres a cinco meses antes de la siembra de 

arroz, seguido del nivelado del terreno por medio de una niveladora provista de 

cuchillas metálicas o barras de madera. 

 

CONSTRUCCIÓN DE TAIPAS Y MANEJO DEL AGUA 

 

 Se procede a la construcción de curvas de riego (taipas), a fin de manejar el agua 

de riego, nutrientes y control de malezas. La construcción de taipas, se hace a una 

distancia entre 6 y 10 cm de desnivel, dependiendo de la pendiente del terreno y la 

textura del suelo. 

 

SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN DEL ARROZ 

 

La siembra se efectúa en el mes de octubre y noviembre, utilizándose 90 a 110 

kilogramos de semilla por hectárea. Seguidamente se hace la fertilización de la 

plantación, para la aplicación y proporción adecuadas de los fertilizantes, se 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR         PROYECTO:          PROPONENTE: RURAL GANADERA SOCIEDAD ANONIMA  

“GANADERO – CULTIVO DE ARROZ” 

                  
 

 New Land S.A. CTCA E – 129  8
  
 

practicarán análisis de suelo, poco antes de la preparación del suelo. 

Posteriormente, los fertilizantes fosforados y potásicos son aplicados totalmente en 

el momento de la siembra, mientras que los fertilizantes nitrogenados se aplican en 

forma fraccionada, utilizando la mitad de la dosis entre 20 y 30 días después de la 

germinación, y el resto de la dosis 60 a 70 después de la germinación. 

 

RIEGO DEL ARROZAL 

 

El agua de riego a ser utilizado en el proyecto provendrá del Reservorio de agua de 

la propiedad aledaña perteneciente a la firma Agriplus S.A. Dicho Reservorio 

cuenta con 215 has. 

 

Se aprovechará el agua residual de riego del cultivo de arroz aledaño, ubicado en 

la propiedad perteneciente a la firma Agriplus S.A., de forma a evitar la extracción 

de agua del Río Tebicuary. 

 

Como se mencionó anteriormente, la explotación de la propiedad estará a cargo de 

la firma Agriplus S.A., para tal efecto se cuenta con un Contrato de Arrendamiento 

entre la firma mencionada anteriormente y Rural Ganadera S.A. Dicho contrato se 

adjunta al presente documento.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL RESERVORIO DE AGUA: 215 ha de espejo de agua, 

capacidad de 10 millones de m3. El llenado se realiza principalmente con agua de 

lluvia y otra parte bombeando agua del Río Tebicuary en épocas de crecida y 

caudal normal, nunca en época de estiaje. La firma Agriplus aprovecha el 74,3% 

(7.430.000 m3) de la capacidad del reservorio, quedando el 25,7% ( 2.570.000m3) 

para ser aprovechado por la firma Rural Ganadera.     

 

El Punto de Captación de Agua está dado por las coordenadas UTM     

X = 518.001                                 Y = 7.060.141  

 

La ubicación del Reservorio de agua está dada por las coordenadas UTM  
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X = 511.824                                 Y = 7.058.484   

 

El Proyecto posee un sistema de valo de riego perimetral que permite la 

recirculación del agua excedente de las parcelas colindantes al cultivo y de esta 

forma se puede aprovechar para el riego por gravedad las zonas con cotas más 

bajas. 

 

Las aguas son conducidas a las parcelas de arroz mediante valos. La superficie de 

escurrimiento de los valos viene a ser el terreno natural, no posee recubrimiento de 

mampostería o de otro material artificial, a excepción de pasto o vegetación nativa 

en los taludes y corona de algunos de éstos.     

 

Inicio del Riego 

 

Después de observarse la germinación de semillas, aproximadamente 15 – 20 días 

posterior a la siembra, se procede al riego por gravedad a través de los valos 

principales, el agua será conducida a los valos secundarios y de allí a las parcelas 

de arroz. Para efectuar el riego, el arrozal está dividido por medio de pequeños 

camellones o taipas, los cuales siguen curvas de nivel de terreno, y son construidas 

utilizando taipeadoras. Las parcelas de arroz se mantendrán con agua, con un nivel 

que varía de 5 a 15 cm, hasta días antes de la cosecha. 

 

El sistema de drenajes cumple varias funciones:  

 Rápida evacuación del agua de riego de forma que permita realizar las tareas 

agrícolas como laboreos, siembra, aplicaciones de químicos y cosecha.  

 Rápida evacuación del agua generada por las precipitaciones.  

 Protección del sistema vial quitando rápidamente las aguas pluviales de los 

caminos, ello permite además la reanudación de la circulación por los caminos 

poco tiempo después de ocurridas las precipitaciones.  

 Cada parcela posee un drenaje individual, denominado drenaje interno. El agua 

recogida por éstos es captada mediante drenajes de mayor porte que la conducen 
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hacia puntos de descarga al exterior del predio. Los drenajes se clasifican en tres 

categorías según el caudal conducido:  

 Drenajes Internos, son drenajes de sección pequeña que captan el agua de las 

parcelas. Se extienden sobre uno de los lados largos de la parcela (el de menor 

altura topográfica).  

 Drenajes Principales, captan el agua de los drenajes internos. Por el caudal que 

transportan son obras de mayor porte que los drenajes internos.  

 Drenaje Colector, capta el agua de los drenajes principales y la conduce hacia el 

recalque desde donde es integrada al sistema de riego. 

 

Ciclo de los Cultivos 

 

Dependiendo de la variedad entre 100 y 150 días, con una siembra escalonada que 

iniciaría en septiembre y culminaría en diciembre, la demanda de agua tendría su 

pico máximo en el mes de diciembre. 

 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE DRENAJES 

 

Ejecución en el terreno 

El replanteo en el terreno, consiste en relacionar las coordenadas de diseño de 

cada uno de los cortes esquemáticos transversales en el terreno, donde se 

estaquea eje, taludes y plantilla. 

 

CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

El control de malezas durante el ciclo vegetativo del arroz es muy importante para 

obtener una alta producción y calidad de los granos. El mismo se logra mediante 

una adecuada combinación de prácticas culturales y la aplicación de herbicidas. 

Las prácticas culturales consisten en la buena preparación del terreno, empleo de 

semilla de alta calidad, fertilización correcta y uso adecuado del agua de riego. 

Entre las malezas predominantes que invaden la plantación de arroz están las 

gramíneas tales como el arrorá (Echinochioa cnisgalli), cebadilla {Digitaria sp.), 
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arroz negro o rojo (Oryza sativa), también invade la plantación hierbas acuáticas 

como los camalotes o aguapé (Eichhornia sp y Pontederia sp). Otras hierbas 

invasoras son el ysypo'i (Ipomoea sp), el kumandará (Phaseolus sp) y especies del 

género Cyperus sp como el piri'i. 

 

PLAGAS 

 

Las principales plagas y enfermedades que atacan al cultivo de arroz son la oruga 

o cogollero {Spodoptera frugiperda), que aparece desde los primeros días del 

desarrollo de la planta; talabrador o barrenador del tallo (Diatraea sacharalis), no es 

frecuente pero aparece en cultivos de arroz año tras año; chinche del tallo (Tibraca 

limbativentris), aparece en el periodo de macollamiento hasta la cosecha de la 

planta; chinche del grano (Oebalus poecillus), que succiona los granos en su 

estado lechoso lo que afecta la resistencia de los granos (quebradizos al 

procesarlos).  

 

Los Gusanos rojos y hongos del Arroz 

 

Son las especies Órtocladins sp. (Larvas rojas) y Cricotopus sp. (Larvas blancas 

parduscas, que en el invierno se encuentran en estado larvario, y en primavera 

aparecen los adultos de la primera generación. La hembra realiza la puesta de 

aspecto mücilaginoso, sobre el agua, y cuando el arroz está emergido, se quedan 

adheridas a los tallos. Las larvas pasan por cuatro estadios hasta alcanzar los 12-

16 mm de longitud, estando caracterizadas por sus diferentes tonalidades. 

 

Las larvas de 3 a 4 años de edad ocasionan fuertes daños en las siembras, 

alimentándose de las raicillas de las plántulas. Las larvas de color blanco devoran 

el interior del grano de siembra. 
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Pudenda o chinche del Arrozal 

 

Son insectos denominados Ensarcoris íncompicuus y Eusarcoris perlatus, que 

causan graves daños en e| arrozal y algunos hasta en el arroz elaborado. Los 

adultos miden entre 5-6 mm. de longitud, siendo su coloración, recién realizada la 

muda, rosa pálido, al cabo de unas horas y dependiendo de la exposición de la luz, 

adquieren el color pardo. La hembra realiza la puesta en varias veces sobre las 

partes aéreas, hojas y espigas de la planta de arroz, o de algunas hierbas 

adventicias presentes en los arrozales. La pudenda pasa por cinco estados 

larvarios, todos ellos desprovistos de alas funcionales. 

 

Las larvas de primera edad se alimentan de las espigas de arroz, causando graves 

daños debido a la necesidad de alimentos para completar su desarrollo. Se trata de 

un insecto migratorio, cuya emigración comienza a finales de septiembre hasta 

mediados de noviembre, según vaya llegando al estado de adulto. 

 

En primavera se produce el avivamiento escalonado de los insectos invernantes, 

dirigiéndose a las zonas de cultivo; desarrollando su máxima actividad al amanecer 

y al atardecer, puesto que en las horas de mayor luminosidad y temperatura, se 

esconden en las partes bajas de la planta, cercano al agua, donde las temperaturas 

son más suaves. Los daños son causados por las larvas de 4 y 5 años de edad y 

por los adultos-que extraen mediante su estilete los jugos de las partes verdes de 

la planta siendo su principal fuente de alimentación los granos de arroz. 

 

Dependiendo del estado del grano en el momento de la succión, los daños serán 

diferentes. Si se produce cuando el grano es lechoso, en estos aparecerán 

deformes y menos pesados que el resto. Sin embargo si el ataque se produce en 

estados avanzados, las deformaciones serán más ligeras y apenas perceptibles. 

 

En el grano maduro, al igual que en los casos anteriores, no se aprecia orificio 

alguno por la picada. 
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En este último caso, una vez elaborado se aprecia una depresión esférica de 0.2-

0.3 mm, a veces, dependiendo de la climatología, alrededor de la lesión se 

desarrollan hongos saprofitos, que originan una coloración pardusca apreciable a 

simple vista. Por tanto, los daños afectan a la calidad y rendimiento-porcentaje de 

granos elaborados susceptibles de comercializar. 

 

Otras plagas frecuentes son el gorgojo acuático (Lissorhoptrus oryzophilus), que se 

alimenta de las raíces de las plantas causando un deficiente desarrollado en altura 

y vigor; langosta o salta hoja (Draeculacephala sp), ocasiona problemas a la 

plantación cuando la población es alta. 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES 

 

En cuanto a las enfermedades, entre las más comunes se tienen a la mancha 

parda (Helminthosporium oryzae), la mancha lineal (Cercospora oryzae), la 

pudrición de la vaina (Acrocylindríum oryzae) y el manchado del grano, siendo este 

último causado por la combinación de hongos. Otras enfermedades del arroz con 

riego de ocurrencia son: el mal del cuello o píricularia (Pyricularia oryzae). 

 

 Pyricularia orysae 

 

Esta ha sido considerada como la principal enfermedad del arroz debido a su 

amplia distribución y su poder destructivo bajo condiciones favorables, está 

considerada como una enfermedad criptogámica compleja debido a la variabilidad 

patogénica y la rapidez con que este hongo vence la resistencia de la planta de 

arroz. El micelio del hongo produce una sustancia tóxica conocida como 

pericularina, que inhibe el crecimiento de los tejidos y los desorganiza.  

 

Control de Pyricularia oryzae 

 

Es muy importante tener en cuenta que cualquier método de control de esta 

enfermedad ha de acoplarse a las condiciones particulares del cultivo de cada zona 
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arrocera (época de siembra, aportes de abonos, densidad de siembra, climatología, 

variedades, etc.). 

 

- Para prevenir la enfermedad se recomienda desinfectar la semilla, no abonar en 

exceso y de forma tardía con nitrógeno, emplear un abonado equilibrado con 

fósforo y potasio y retrasar la retirada del agua en la maduración en cultivos 

vigorosos. 

 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Control cultural. Se realizarán tareas de limpieza y eliminación de rastrojos y 

malezas cercanos a la plantación, los cuales actúan de hospederos de plagas y 

enfermedades.  

 

Control químico. Se realizarán actividades de control de plagas y enfermedades 

mediante la aplicación de defensivos en la plantación. 

 

HERBICIDAS 

 

Las malezas compiten con los cultivos por la luz, el aire, el agua, el espacio y los 

nutrientes para desarrollarse y permitir el crecimiento de sus raíces. Los 

productores agrícolas, utilizando los productos adecuados, tienen que prevenir que 

esto ocurra.  

 

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 

 

Se necesita protección cuando las plagas y enfermedades superan los 

mecanismos de autoprotección de los cultivos, con lo que ponen en peligro el 

rendimiento y la calidad Después de la cosecha, los productos fitosanitarios tienen 

la importante función de salvaguardar las provisiones en los depósitos y 

almacenes. 
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Los tipos de insecticidas a utilizar según necesidad pueden ser fosforados, 

carbonatos y/o piretroides (sistémicos o de contacto). La operación es dirigida con 

manejo de agua. 

 

FERTILIZANTES 

 

Los buenos rendimientos en la agricultura requieren del uso de fertilizantes, que 

manejados en forma eficiente permiten cubrir exactamente las necesidades de 

nutrientes de las plantas y optimizan el uso de los recursos disponibles. 

 

Los fertilizantes y los productos para la protección de cultivos permiten a los 

agricultores producir más alimentos por unidad de área. Los fertilizantes a utilizar 

son granulados de absorción lenta, preferentemente N, P, K.  

 

COSECHA  

 

Tres a dos semanas antes de la cosecha se drenará el agua de la de las parcelas 

del arrozal, y se procederá a la cosecha mecanizada del arroz con trilladoras. El 

arroz cosechado se carga en un carro granelero para luego sacar el producto fuera 

de la parcela. 

 

7.2 EXPLOTACIÓN GANADERA 

 

La actividad ganadera en el establecimiento se viene desarrollando 

tradicionalmente desde hace muchos años, la ganadería es de bajo impacto, por el 

tipo de manejo implementado. 

 

Sistema de Producción 

 

El sistema de producción apropiado corresponde a la cría extensiva. Los campos 

bajos son las afectadas a este sistema de producción. Además las mismas serán 
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utilizadas para la recría, utilizadas principalmente por desmamantes, vaquillas de 

reemplazo, y vacas de primera parición. 

 

Operaciones de manejo de ganado y de la pastura 

 

Los componentes de manejo tenidos en consideración son determinados en 

el siguiente cuadro: 

Actividades Parámetros de Manejo 

Servicio 

Consiste en el cruce de las vacas con 

toros. Se realizar en un punto 

definido. La época recomendada es 

Octubre – Noviembre – Diciembre, 

eventualmente Enero. Esta actividad 

tiene duración de  90 a 120 días 

Control de Parición 

Control permanente de las vacas en 

épocas de parición debido a que en 

los primeros 15 días postparto ocurre 

la mayor mortandad de terneros. 

Selección y apartado de vientres en 

potreros de parición. 

Marcación de Terneros 

Se procede a la colocación de marcas 

correspondientes a partir de los 6 

meses, por el proceso de la quema 

del cuero con el metal candecente. Se 

realiza en forma anual y en terneros 

que tengan entre 6 – 12 meses 

Castración 

Realizado en forma anual en épocas 

de destete, en terneros con edades 

comprendidas entre 6 - 12 meses 

Rotación de Potreros 

Consiste en el movimiento de los 

animales de un potrero a otro, de 

manera a aprovechar mejor la pastura 
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y evitar el encañamiento y uso 

intensivo de la misma. Se 

complementa el manejo con 

suplementación mineral 

Señalización del ternero y dosificación 

Corte de orejas o perforación. 

Aplicación de antiparasitario a 

terneros de edades entre 1 a 6 meses 

Sanitación – Vacunación 

Tratamiento sanitario del animal 

contra enfermedades producidas por 

moscas de los cuernos, garrapatas, 

piojos, vermes, etc. Se debe contar 

con un plan de tratamiento y 

vacunación que debe respetarse 

puntillosamente. El tratamiento 

preventivo debe ser contra la aftosa, 

carbunco, brucelosis 

Destete 

Separación del ternero de la madre, 

se realiza en edades comprendidas 

entre 8 a 10 meses 

Rodeo y Terminación 

Concentración de los animales en 

corrales para su control, pesaje y se 

procede a trasladar a los animales a  

establecimientos que compran o 

frigoríficos 

 

Razas 

 

Las razas producidas en el establecimiento son de alta fertilidad y habilidad 

materna y rusticidad: raza Nelore y Brahman. Cuyos terneros tienen alta eficiencia 

de conversión de alimentos, son precoces y con alta calidad del producto. 
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8. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

La incorporación de una visión sintética ambiental requiere ser tratada como un 

desarrollo a largo plazo, que permitirá administrar los tiempos de los procesos de 

modificaciones ecológicas correctivas y la atenuación de los efectos depredadores 

que se producen en el ambiente, unido a los cambios sociales que se verifican y 

que demandan mayores recursos para paliar deficiencias. 

 

Para la determinación de los potenciales impactos producidos por las acciones a 

ser desarrolladas en la ejecución del proyecto, se ha elaborado una lista de control 

a partir de la cual una vez identificados los impactos ambientales, se les pudo 

clasificar y priorizar de manera a construir  una matriz con los impactos ambientales 

más significativos que pudieran producirse con la implementación del proyecto. 

 

Los principales potenciales impactos se presentan a continuación: 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Producción de arroz 
a. Instalación de 
Infraestructura 
Dimensionamiento de las 
áreas de cultivo 
Construcción de canales y 
abastecimiento 
Construcción y mantenimiento 
de los canales y drenajes 
Diseño y marcación 
Ejecución en el terreno 
b. Preparación del suelo para 
el cultivo 
c. Siembra 
d. Sistema  
e. Variedades 
f. Cuidados culturales 
g. Cosecha  

Medio Físico 
Componente Hidrológico 
Alteración del Escurrimiento superficial del 
agua 
Modificación de la infiltración del agua 
Modificación de la recarga de los acuíferos 
Alteración de la cantidad de agua superficial 
Alteración de la calidad del agua y efecto sobre 
los cauces 
Componente suelo: 
Cambios en las prioridades físicas: estructura, 
textura 
Cambios en las propiedades químicas 
Cambios en las propiedades biológicas 
Medio Biológico 
Componente Flora: 
Alteración del ecosistema natural  
Modificación de la cubierta vegetal 
Componente Fauna: 
Alteración del hábitat de la fauna 
Alteración de las comunidades naturales 
Medio Socioeconómico 
Sobre el Empleo 
Demanda de Servicios 
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Movimiento de mano de obra local 
Capacitación del recurso humano 
Cuidados de la salud del obrero y su familia 
Sobre la estructura socioeconómica 
Incremento ocupacional 
Aumento de la valoración de la tierra 
 

 

Todo proyecto de producción agropecuaria (cultivo de arroz, explotación ganadera) 

como el que se describe en el presente informe implica una alteración de la 

superficie del terreno, los impactos identificados han sido clasificados de acuerdo al 

medio afectado  

 

Flora y Fauna 

- Simplificación del ecosistema 

- Aparición de plagas y enfermedades 

- Competencia por recursos 

- Invasión a otras áreas de las especies implantadas 

Suelo 

- Compactación y degradación. 

- Reposición de nutrientes por deposición de estiércol 

- Aparición de plagas 

Agua 

- Disminución de calidad de agua superficial  
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9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

El Plan de Gestión Ambiental busca desarrollar acciones identificadas como 

mitigadoras de los impactos ambientales negativos identificados en el estudio y 

potenciar aquellos impactos considerados positivos. Además de complementar las 

que ya están siendo desarrolladas actualmente por el proyecto. 

 

Específicos 

 

 Desarrollar un plan de mitigación de los impactos ambientales 

 

 Desarrollar un programa de monitoreo ambiental 

 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Objetivos 

 

General 

 

Desarrollar las acciones recomendadas en el estudio ambiental, de una 

manera efectiva y de acuerdo a las condiciones ambientales del área del proyecto. 

 

Específicos 

 

 Implementar acciones de mitigación de acuerdo a las condiciones económicas, 

sociales y culturales del área del proyecto 
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 Registrar las acciones de mitigación desarrolladas por el propietario y comunicar a 

la SEAM sobre el desarrollo de los mismos. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo del programa de mitigación de los impactos ambientales  será 

necesario contratar los servicios de un Consultor Ambiental, que analice las 

condiciones de adecuación del emprendimiento agrícola para el cumplimiento de 

dichas medidas.  

 

El consultor ambiental deberá establecer un plan de trabajo para el propietario de 

manera que la misma adecue su organización y administración para la formación de 

los registros ambientales, con los cuales justificar ante la autoridad administrativa de 

la Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental, el cumplimiento de sus normas.   

 

Asimismo, deberá realizar un trabajo de seguimiento y control sobre las distintas 

actividades realizadas por el proponente y elaborar informes sobre los problemas 

ambientales detectados en la propiedad y recomendar las acciones a ser 

implementadas para reducir o evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente.  

 

 AGRÍCOLA 

 

 Impactos  Medidas de mitigación Responsable Plazo 

S
U

E
L

O
 

 

Erosión del 

suelo a raíz del 

laboreo. 

No se deben seleccionar áreas muy 

inclinadas o inestables, no suelos 

muy propensos a la erosión. 

 

Se limita la preparación del sitio en 

temporada seca. 

Encargado   

Antes del 

inicio de 

cada 

actividad 

agrícola 

Compactación 

del suelo por 

maquinarias y la 

formación de 

charcos. 

Se limita el uso de maquinarias, se 

debe establecer horarios. 

 

Se prepara el suelo para la labranza 

mínima. 

Encargado 

 

Periódica-

mente  
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 Impactos  Medidas de mitigación Responsable Plazo 

Perdida de 

materia orgánica 

y suelo debido a 

la eliminación de  

la vegetación y 

lixiviación. 

 

Aparición de la 

capa dura y 

laterización. 

Se debe realizar la re siembra 

rápidamente. 

 

Se debe emplear una cubierta 

protectora. 

Encargado 
Después de 

la cosecha 

Perdida del 

suelo. 

 

Camada 

superficial. 

Se deben realizar labores con 

maquinarias adecuadas cuidando de 

no remover en exceso los horizontes 

del suelo, en especial el superficial. 

 

Encargado  
Periódica-

mente 

Degradación 

física del suelo 

Se debe mantener una reserva 

compacta y continua. 

Proponente/ 

encargado 

Control 

periódico 

Alteración 

química del 

suelo 

 

Cambios 

biológicos 

 

Se deben realizar análisis del suelo 

para determinar condiciones y uso 

potencial del suelo. 

Proponente/ 

encargado 

responsable 

Cada 2 

años 

Se deben realizar fertilización 

orgánica y química. 

 

Se debe utilizar racionalmente los 

productos químicos. 

Encargado  
Periódica-

mente  

Deterioro de los 

caminos 

Se debe realizar mantenimiento 

periódico. 

 

No se debe transitar en épocas 

lluviosas. 

 

Se deben evitar labores en épocas 

de lluvia. 

Proponente/ 

encargado 

Periódica-

mente 
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 Impactos  Medidas de mitigación Responsable Plazo 
A

G
U

A
 

Alteración de la 

fisiología, agua 

subterránea y 

superficial. 

Se debe proteger los cursos de agua 

a fin de evitar el escurrimiento 

excesivo.  

 

Encargado 

 

 

Diario 

 

Se debe mantener cubierto el suelo 

en áreas de pendiente o declive 

excesivo. 

Considerar épocas de sequía para 

utilizar de manera racional el agua. 

Realizar análisis de agua del 

reservorio, canal de riego 

Regente 

ambiental 

responsable 

Trimestral  

Fumigaciones 

Tratamiento de los desechos y 

residuos como sobrantes y agua de 

lavado de equipos antes de su 

eliminación. 

Encargado Diario  

A
IR

E
 

Polvo 

atmosférico 

Se debe mantener el suelo bajo 

cobertura vegetal. 

 

Se debe sembrar inmediatamente. 

Personal 

encargado 

Periódica-

mente 

Fumigaciones  Franja de protección. 
Proponente/ 

encargado 
6 meses  

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Cambios en la 

población 

faunística 

Se debe conservar un área de 

bosque de reserva compacto y 

continuo. 

 

No se debe permitir la caza. 

Proponente/ 

encargado 
Inmediato  

S
A

L
U

D
 

Fumigaciones  

Uso de equipo de protección 

personal adecuado. 

 

Botiquín de primeros auxilios  

Proponente/ 

encargado 
Inmediato  
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 Impactos  Medidas de mitigación Responsable Plazo 
A

P
L

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 

A
G

R
O

Q
U

ÍM
IC

O
S

  

Aplicación de 

productos 

fitosanitarios 

Se debe utilizar la planilla de 

aplicación de agroquímicos.  

 

Encargado Cada 1 mes 

 

CANALIZACIÓN/DRENAJE  

 

Se debe tener en cuenta algunas consideraciones técnicas para la 

construcción de los canales de drenaje: 

 

- Anualmente deberán ser ejecutadas obras de mantenimiento del sistema de 

drenajes, a través de limpieza de la vegetación existente en los canales para que 

sea mantenida su profundidad efectiva. 

 

- Se recomienda que el material procedente de la excavación de los canales de 

encosta, secundarios y colectores, sea esparcida y aprovechada para arreglar las 

irregularidades del relieve del área. 

 

CULTIVO DE ARROZ  

 

Es necesario tomar las medidas para mitigar el impacto al medio ambiente cuando 

se realice esta actividad. 

 

Impacto  Medidas de mitigación Responsable  

Modificación de la vegetación 

natural local (perdida de 

cobertura vegetal del campo 

bajo). 

- Se debe realizar una pausa 

ecológica cada 6 meses, de cada 

una de las parcelas. 

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento 

Probable afectación del 

caudal y calidad del Río que 

se utilizará para el riego. 

- Contar con reglas de medición 

Limnimetros, para realizar la lectura 

y anotar en una planilla. 

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR         PROYECTO:          PROPONENTE: RURAL GANADERA SOCIEDAD ANONIMA  

“GANADERO – CULTIVO DE ARROZ” 

                  
 

 New Land S.A. CTCA E – 129  25
  
 

 

- Realizar monitoreo de la calidad 

del agua de (Trimestral). 

Regente ambiental 

responsable 

- Optimizar el uso de agua durante 

las crecidas para la recarga del 

reservorio cuando sea necesario. 

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento. 

Movimiento y remoción del 

suelo durante la preparación 

del terreno (cultivo y 

construcción de canales 

artificiales). 

- Disposición del material refulado 

con distribución uniforme en el 

terreno (nivelación). 

- Construcción de aliviadores en 

secciones claves en los camellones 

de tierra. 

- Remoción mínima del suelo, se 

debe realizar una ligera rastreada y 

disqueada. 

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento. 

Compactación del suelo por 

el uso de maquinarias 

pesadas. 

- Se debe utilizar maquinarias de 

preferencia con ruedas neumáticas. 

- Se debe utilizar vías de acceso a 

la plantación. 

- Incorporar materia orgánica y 

mejorar la estructura física del 

suelo. 

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento. 

Generación de ruidos y 

emanaciones de las 

maquinarias. 

- Regulación y ajuste de disipadores 

de ruidos y emanaciones de gases. 

- Mantenimiento constante de las 

maquinarias. 

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento/ 

mecánico 

Contaminación del suelo y el 

agua debido al derrame 

ocasional de combustibles y 

derivados. 

- Se deberá realizar el 

mantenimiento de tanque de 

combustible y de las maquinarias 

para evitar el derrame de 

combustible. 

- Se deberá colocar el aceite 

resultante del mantenimiento en 

bidones o tambores para su retiro o 

aprovechamiento.  

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento. 

Probable contaminación del 

suelo y del agua por el uso 

de agroquímicos. 

- La manipulación y disposición de 

los recipientes de sustancias 

químicas ajustados a normas de 

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR         PROYECTO:          PROPONENTE: RURAL GANADERA SOCIEDAD ANONIMA  

“GANADERO – CULTIVO DE ARROZ” 

                  
 

 New Land S.A. CTCA E – 129  26
  
 

seguridad y control.  

- Uso obligatorio de EPI del 

personal que manipula los 

productos. 

Modificación del régimen de 

escurrimiento superficial del 

agua, en los ecosistemas 

palustres y riparios por el 

efecto del drenaje del terreno. 

- Construcción de taipas y curvas de 

nivel según topografía del terreno. 

- Se debe distribuir el material 

refulado de manera uniforme sobre 

el terreno y la construcción de 

aliviadores a fin de restablecer el 

equilibrio y movimiento de las 

aguas. 

Proponente/ 

encargado del 

establecimiento. 

 

10. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Los derrames de combustible líquido deberán ser cubiertos inmediatamente con 

material sólido, mineral o sintético apropiado, barrido y retirado del sitio. 

- Uso de guantes de látex por el personal encargado del despacho de combustible. 

- Botiquín bien completo para casos de emergencia, enfocado preferentemente a 

medicamentos contra quemaduras. 

- Números telefónicos en sitios bien visibles de: bomberos, policía y emergencias 

médicas. 

- Instalar un sistema de alarma sonora para casos de siniestros. 

- Se debe realizar un monitoreo permanente para plasmar en informes el 

cumplimiento de las medidas mitigadoras y de seguridad mencionadas en el 

Estudio Ambiental. 

- Se recomienda que los encargados del emprendimiento posean una copia de la 

Licencia Ambiental en el sitio de trabajo. 

 

Programa de monitoreo ambiental 
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- Monitorear los diferentes procesos y áreas del establecimiento con el objeto de 

prevenir la contaminación del medio y el buen funcionamiento de la infraestructura 

en general. 

- Reciclar los residuos sólidos mediante recolección y venta a firmas interesadas 

(papeles, plásticos, cajas de madera, etc.). 

- Controlar la implementación de las acciones adecuadas en las distintas 

actividades, contra los ruidos, emisiones gaseosas y vertido de efluentes líquidos. 

Se verificará que: 

 

- El personal operativo sea entrenado para realizar las operaciones a las que está 

designado.   

- Existan señales de identificación y seguridad en el local donde se desarrolla el 

proyecto. 

- Todas las actividades llevadas a cabo deben se desarrolladas teniendo en cuenta 

todas las normativas vigentes. 

- Las instalaciones cumplan con las condiciones exigidas para el sistema operativo, 

considerando las distancias mínimas exigidas a los terrenos adyacentes y cumplir 

con las normativas vigentes. 

- Los trabajos realizados contemplen medidas de protección del medio ambiente, 

cuyo mantenimiento es indispensable para el correcto funcionamiento de los 

mismos, con el propósito de mitigar impactos al medio ambiente. 

 

El programa verifica la aplicación de las medidas para evitar consecuencias 

indeseables. Estas medidas son de duración permanente o semipermanente, por lo 

que se efectúa un monitoreo ambiental a lo largo del tiempo, ya que puede sufrir 

modificaciones. 

 

Monitoreo de los equipos de trabajo 

 

- Prestar atención a que los equipos de riego no sufran desgastes excesivos, 

manteniendo en buenas condiciones de funcionamiento, de manera a evitar 

accidentes. 
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- El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las 

indumentarias del personal, controlando que estén en condiciones seguras de ser 

utilizadas (Higiene y Seguridad Industrial). 

 

 

 

 

Monitoreo del manejo de sustancias 

 

- Controlar el manejo seguro de los residuos sólidos (estopa y trapos usados, 

residuos sólidos, grasa).  Disposición segura dentro del área de trabajo para su 

posterior disposición final adecuada. 

- Controlar el rotulado de las sustancias de productos utilizados en la fabricación de 

sellos y limpieza,  que se manejen en el establecimiento. 

 

Monitoreo de los efluentes líquidos 

 

- Los desagües de los sanitarios deberán mantenerse y verificarse periódicamente 

para que no sufran colmatación y desbordes, produciendo olores desagradables. 

- El sistema de desagüe de efluentes de lavado deberá mantenerse y verificarse 

periódicamente, con igual finalidad, además de evitar contaminación 

 

Monitoreo de señalizaciones 

 

- Deberán estar ubicadas en lugares visibles y adecuados a fin de tener a la vista 

los procedimientos.  Las señalizaciones deberán ser repintadas o reemplazadas en 

caso de necesidad. 

 

Monitoreo de residuos sólidos 
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- Cuidar de disponer en recipientes especiales para su posterior retiro por el 

servicio de recolección municipal o por medios propios.  El proponente debe tener 

por norma la separación de residuos reciclables. 

 

- Monitorear periódicamente todas las instalaciones y el predio en general, a fin de 

retirar todos los residuos que puedan haberse dispuesto inadecuadamente, ya sea 

por el personal del proyecto o de clientes. 

 

 

Monitoreo del personal y de accidentes 

 

- Prohibir la ingestión de alimentos en el recinto. 

- Control permanente del uso de uniformes. 

- Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación, 

responsabilidad, respuesta a emergencias, incendios. 

- Registrar los accidentes que ocurran, analizando las causas y tomar las medidas 

correctivas pertinentes para que no se repitan. 

 

Programa de Monitoreo de los Recursos Hídricos 

  

Objetivos del Programa 

 

- Realizar estudios semestrales de observación, medición y evaluación de los 

recursos hídricos. 

 

Acciones 

 

- Realizar monitoreo de la Calidad de Agua de Río y/o Arroyo utilizados en forma 

trimestral para determinar la calidad de los mismos. Estos estudios deberán 

realizarse en Laboratorios Certificados  

 

Metodología 
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- Calidad del Agua: Se realizaran mediciones del agua en puntos pre-

establecidos. 

 

Se monitorearán los siguientes parámetros: 

 

Análisis laboratoriales físico químicos 

pH 

Demanda Química de Oxígeno (mg/l) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) 

Sólidos en Suspensión (mg/l) 

Grasas y Aceites (mg/l) 

Sólidos Sedimentables 

 

Normas o Reglamentos: Resolución Nº 222/02 de la Secretaria del Ambiente 

(SEAM) en la cual se establece el Padrón de Calidad de las Aguas en el Territorio. 

Cantidad de Muestras: 2 (dos) 

 

Monitoreo de los niveles de agua 

Se debe verificar la efectividad de las estructuras e infraestructura de drenaje, 

definir los sitios de instalación de hidrómetros y reglas limnimetricas.  

 

Monitoreo hidrometeorológico 

Tener una planilla de control de los pluviómetros instalados en el predio de tal 

manera a caracterizar el régimen de precipitación.  

 

Monitoreo del suelo 

Realizar monitoreo del cambio de uso de la tierra, teniendo en cuenta el manejo y 

conservación en el área de influencia del proyecto. 
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11. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

Las instituciones que guardan relación con el proyecto son: 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), que sustituye a la Dirección de Ordenamiento 

Ambiental (DOA), es la institución encargada del cumplimiento de la ley 294/93. 

Tanto la gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional están 

a cargo de esta institución. 

 

Institución establecida por la Ley 1561/2000, “que crea el Sistema Nacional del 

Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente (SEAM)” 

reglamentada por el decreto reglamentario Nº 13 de la Ley Nº 1.561/2000. 

 

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental dependiente del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social está encargado del control de la contaminación 

del agua, el aire y el suelo.  SENASA fue creado por la Ley Nº 369/72.  Su campo 

de acción es todo el territorio nacional y principalmente aquellas localidades con 

población inferior a 4.000 habitantes. 

 

El Ministerio de Hacienda fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el 

movimiento de cargas, tanto de exportación como de importación.  Lo realiza por 

medio de la Administración General de Aduanas. 

La Municipalidad, como institución encargada del cumplimiento de las ordenanzas 

relacionadas con la edificación, así como del ordenamiento urbano.  Es la 
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encargada de otorgar la autorización para la implantación del proyecto de acuerdo 

a lo estipulado en su política de desarrollo urbano y medio ambiente. 

 

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 

La Constitución Nacional de la República del Paraguay: Sancionada el 20 de junio 

del año 1992, trae implícita por primera vez en la historia lo referente a la persona y 

el derecho a vivir en un ambiente saludable.  Es así que en el capítulo 1 “De la vida 

y del ambiente”, en la Sección I “De la vida”: 

Artículo 6.  De la calidad de vida: El estado también fomentará la investigación 

sobre los factores de la población y sus vínculos con el desarrollo económico y 

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

 

De la sección II “Del Ambiente”: 

Artículo 7.  Del derecho a un ambiente saludable, establece: Toda persona 

tiene derecho a habitar en un ambiente saludable 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 pertinente. 

 

Artículo 8.  De la protección ambiental: Las actividades susceptibles de producir 

alteraciones ambientales serán reguladas por ley.  Así mismo ésta podrá restringir 

o prohibir aquellas que califique peligrosas.  Se prohíbe la fabricación, el montaje, 

la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, 

químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley 

podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo regulará el 

tráfico de recursos genéticos y de tecnología precautelando los intereses 

nacionales.  El delito ecológico será definido y sancionado por la Ley. Todo daño al 

ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar. 

 

LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR         PROYECTO:          PROPONENTE: RURAL GANADERA SOCIEDAD ANONIMA  

“GANADERO – CULTIVO DE ARROZ” 

                  
 

 New Land S.A. CTCA E – 129  33
  
 

Art. 7º.- Se requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes 

Proyectos de obras o actividades públicas o privadas: C) Los complejos y unidades 

industriales de cualquier tipo. N) Depósitos y sus sistemas operativos. 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 453/2013 

 

Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental” y su modificatoria, La Ley Nº 345/1994, y se deroga el Decreto Nº 

14.281/1996. 

 

DECRETO Nº 954/2013 

 

Por la cual se modifican y amplían los Artículos 2º, 3º, 5º, 6º Inciso E) 9º, 10, 14 y el 

Anexo del Decreto Nº 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la 

Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatoria, la Ley 

Nº 345/1994, y se deroga el Decreto Nº 14.281/1996. 

 

Art.. 1º.- Modificase y ampliase el Artículo 2º del Decreto Nº 453 del 8 de octubre 

de 2013 – “Capítulo I De las obras y actividades que requieren la obtención de una 

Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 

 

b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera 

 

Establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen  quinientas o más hectáreas 

de suelo en la Región Oriental, o dos mil o más hectáreas en la Región Occidental, 

sin contabilizar las áreas de reserva de bosques naturales o de bosques 
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protectores, o zonas de protección de cauces hídricos u otras áreas no destinadas 

directamente a las labores agrícolas o ganaderas. 

 

DECRETO Nº 9824/12 

Por el cual se reglamenta La Ley Nº 4241/2010 “De Restablecimiento de Bosques 

protectores de cauces hídricos dentro del territorio Nacional”. 

 

LEY Nº 2524/2004 DE PROHIBICIÓN EN LA REGIÓN ORIENTAL DE LAS 

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y CONVERSIÓN DE SUPERFICIES 

CON COBERTURA DE BOSQUES. 

RESOLUCIÓN SEAM Nº 317/13 

“Por la cual se declara a las áreas objeto de conversión o transformación de 

superficie con cobertura de bosques en la Región Oriental durante la vigencia de la 

Ley 2524/04, y sus prórrogas, 3139/06, 3663/08, 5045/13; sujetas a Recomposición 

en cualquiera de sus modalidades y se dispone la obligación de confinamiento de 

dichas áreas; tanto en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

establecido en la Ley 294/93, como en los procesos de sumario administrativos por 

contravenciones a Leyes ambientales”. 

 

LEY Nº 716/95 QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.  

Protege al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene por 

medio de su poder autorice actividades que amenacen el equilibrio del sistema 

económico, el sostén de los recursos naturales o de calidad de vida.   

 

Establece diferentes sanciones para los que dañen el ambiente en los siguientes 

artículos: 

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

500 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: los que 

destruyan las especies de animales silvestres en vías de extinción y los que 

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

b) los que introduzcan al país o comercialicen con especies o plagas bajo 

restricción fitosanitaria o faciliten los medios de transporte o depósitos; 
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c) los que empleen datos falsos o adulteren los datos verdaderos en estudios y 

fijación de estándares oficiales, y 

d) los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de 

impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

En sus artículos 7º y 8º hace referencia a la contaminación de la atmósfera y de los 

cursos de agua respectivamente. 

 

LEY 3742/09  DE CONTROL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE USO 

AGRICOLA (SENAVE) 

 Artículo 1°.- La presente Ley establece el régimen legal de registro y control de  

todo producto fitosanitario de uso agrícola a partir del ingreso de los mismos al 

territorio nacional, así como: la síntesis, formulación, fraccionamiento, transporte, 

almacenaje, etiquetado, comercialización, publicidad, aplicación y eliminación de 

residuos y disposición final de envases vacios y de plaguicidas vencidos, con el fin 

de proteger la salud humana, animal, vegetal, y el ambiente. 

 

LEY 836/80: CÓDIGO SANITARIO, DEFINE AL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS) como la institución encargada del 

cumplimiento de las disposiciones contaminantes del aire, el agua y el suelo, 

además reglamenta que el MSPBS está facultado a establecer las normas a las 

que deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y de 

transporte, para promover programas encaminados a la prevención y control de la 

contaminación y polución ambiental, para disponer medidas de preservación y para 

realizar controles periódicos del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la 

atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 

 

Artículo 75: Quien dañe u obstruya los sistemas de abastecimiento público de 

agua, será pasible de las sanciones previstas en el presente código, sin permiso de 

las establecidas por el Código Penal. 

 

Artículo 80: Se prohíbe descargar aguas servidas o negras en sitios públicos, de 

tránsito o de recreo. 
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Artículo 83: Se prohíbe ajenar en las aguas de uso doméstico y de 

aprovechamiento industrial, agrícola o recreativo, sustancias que produzcan 

contaminación o polución, y que puedan perjudicar de cualquier modo la salud del 

hombre y de los animales. 

 

Ley Nº 1160/97: Código Penal 

Establece en el título III capítulo I, artículos 197 a 202 hechos punibles contra las 

bases naturales de la vida humana. 

Artículo 197. Que establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara 

las cualidades del agua mediante derrame de petróleo o sus derivados. 

Artículo 198. Que establece penas para quien indebidamente produjera la 

contaminación del aire vinculada con la actividad comercial. 

 

LEY Nº 389/72, CREA EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL (SENASA) que tendrá a su cargo el control de las aguas 

subterráneas y de superficie tanto de dominio público como privado. 

 

LEY Nº 18.831 QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 422/73 POR 

EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

 

Ley Nº 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 

10.  Estos últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 

 

Resolución SEAM 511/16 Por la cual se regula la Extracción de Agua por Bombeo 

para el Regadío de Cultivo de Arroz en la Cuenca del Río Tebicuary. 
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