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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL RIMA 
(ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR) 

 

PROYECTO: CULTIVO DE ARROZ CON RIEGO A SER DESARROLLADO EN EL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO MATRICULA E17/112, PADRONES Nº 132 Y 

133, SITO EN LA COMPAÑÍA AGUAPETY, DISTRITO DE DR. BOTRELL, 

DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ, CON COORDENADAS UTM X: 561706 Y: 7170063. 

 

I.- ANTECEDENTES. 

 

En el marco de la Ley Nº 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental, y el Decreto 

Reglamentario Nº 453/2013, los Señores Rodolfo Méndez y Orlando Pereira, presentan el 

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp), Proyecto Cultivo de Arroz con Riego, y el 

correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental RIMA. El estudio identifica los potenciales 

impactos negativos y positivos, por lo cual se implementarán medidas de mitigación para 

atenuar aquellos potencialmente negativos y se desarrollará un plan de monitoreo ambiental 

acorde a las actividades del proyecto. 

 

El Cultivo de Arroz es una actividad productiva que ha experimentado un aumento en la 

superficie cultivada del departamento de Itapúa, impulsado por el aumento de la demanda del 

arroz a nivel nacional e internacional. La disponibilidad de tierras con características 

deseables para su cultivo como ser suelos de baja permeabilidad, pendiente reducida y  el 

aumento de la demanda interna y externa de granos de arroz para el consumo de la población 

y la exportación. 

 

El cultivo de arroz con riego requiere de suelos con baja o nula permeabilidad y de suficiente 

cantidad de agua durante el ciclo vegetativo que puede ir de setiembre a abril, según la fecha 

de siembra; por ello el lugar de implantación de las parcelas de arroz debe reunir ciertos 

requisitos para asegurar el éxito del mismo, teniendo en cuenta las consideraciones 

ambientales en la implementación del proyecto. Si bien el cultivo de arroz requiere de un 

importante movimiento de suelo para su siembra, dichos suelos no provienen de la tala o del 

desmonte de bosques, sino por lo general de suelos que gran parte del año, se encuentran bajo 

agua o en condiciones húmedas que no permiten otra actividad productiva. La vegetación 

natural de estos suelos son arbustos y/o pastizales nativos utilizados para la actividad 

ganadera. 

 
Los suelos del inmueble del proyecto tradicionalmente eran destinados al uso ganadero, la 

implantación del proyecto servirá como fuente de trabajo e ingresos económicos para familias de 

la zona, y para dar una mejor productividad a los suelos de los inmuebles explotados. La 

superficie total del inmueble arrendado para la implementación del proyecto es de 200Ha., de las 

cuales 60 hectáreas se destinaran para reservorio de agua de riego, 124 hectáreas para el cultivo 

del arroz, y 16 hectáreas para caminos, valos, muros (ver Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Uso actual - alternativo de la tierra. 

 Uso actual Uso alternativo  

Observación Uso de la tierra 2015-2016 2016 a 2021 

 Sup. Ha Sup. % Sup. Ha Sup. %  

El punto de bombeo se 

ubicara en la margen 

izquierda del Aº 

Aguapety. 

Campo Bajo 200,00 100,00 0,00 0,00 

Arroz 0,00 0,00 124,00 62,00 

Reservorio 0,00 0,00 60,00 30,00 

Caminos, valos, muros 0,00 0,00 16,00 8,00 

Total Ha. 200,00 100,00 200,00 100,00 
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II.- OBJETIVOS. 

 

General: Cumplir con las exigencias legales establecidas por la Ley 294/93 Evaluación de 

Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013. 

 

Específicos. 

 

Describir los componentes y las actividades a ser desarrollados en el marco del proyecto. 

 

Identificar los impactos potenciales negativos y positivos del proyecto. 

 

Establecer medidas de prevención y de mitigación para los impactos negativos que puedan 

identificarse en los componentes del proyecto. 

 

Determinar el Plan de Monitoreo Ambiental del proyecto. 

 

Presentar el Plan de Gestión Ambiental PGA para su implementación. 

 

III. Componentes: 
 

Manejo de suelo. Forman parte de este componente la construcción, habilitación y/o 

mantenimiento de caminos internos, valos, taipones, muros de reservorios, preparación del 

suelo (arada, rastreada, nivelación), construcción de taipas, fertilización, encalado, siembra, 

control de erosión, limpieza y mantenimiento del sistema de riego y drenaje (reservorio, valos 

alimentadores, valos de riego, canales, alcantarilla, puentes, puntos de bombeo, rebombeo). 

 

Manejo de agua. Lo componen los trabajos de captación de agua provenientes desde el Aº 

Aguapety y/o la cuenca alta al reservorio, la distribución a través de los valos hasta las 

parcelas, el drenaje de las parcelas a los valos, el rebombeo para la reutilización del agua o el 

drenaje natural fuera del inmueble. También forman parte de este componente las estructuras 

fijas y móviles de distribución de agua como ser compuertas, exclusas, muros de bolsas con 

arena, entre otros. 

 

Manejo de agroquímicos. De este componente forman parte el control de malezas, control de 

insectos, control de enfermedades, control de la fertilidad del suelo. También forman parte los 

procedimientos de recepción y depósito temporal de agroquímicos, la aplicación de los 

mismos mediante maquinas aéreas y/o terrestres, el deposito temporal de envases vacíos de 

agroquímicos, y su disposición final. 

 

Infraestructuras: en este componente contempla la parte material de la habilitación, 

construcción, mantenimiento de caminos, alcantarillas, puentes, cercados, columnas del 

tendido de la línea eléctrica ANDE, viviendas para personal, oficinas, depósitos de insumos, 

talleres, depósitos de carga de combustibles, pista de aviación, entre otros. 

 

Cosecha del arroz. Comprende la cosecha in situ y su envío al molino fuera del inmueble 

para su comercialización. 

 

Plan de Gestión Ambiental. Es el componente transversal del proyecto. Relaciona las 

actividades de mitigación de los probables impactos negativos en todos los componentes 

productivos del proyecto. Incorpora el monitoreo ambiental donde se efectuaran los análisis 

de calidad de agua, control de la fauna y flora, suelos, capacitaciones socioambientales, 

manejo de residuos, entre otros. 
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IV.- CARACTERISTICAS DEL AREA DEL ESTUDIO. 

 

IV.1. Ubicación. 

 

Geográfica: El proyecto está ubicado en el lugar conocido como Cñia. Aguapety, distrito de 

Dr. Botrell. Su acceso principal es por la ruta asfaltada internacional Nº 8 Dr. Blas Garay, 

tramo Cnel. Oviedo-Villarrica, a la altura de la zona urbana del distrito de Aguapety, por un 

camino de tierra ubicado al lado izquierdo, a partir del cual se efectúa un recorrido de 

aproximadamente 5 kilómetros por el camino de tierra, hasta el puente de madera sobre el Aº 

Aguapety, siguiendo el camino de tierra 2km hacia Dr. Botrell.  

 

Coordenadas Geográficas UTM de los  vertices de la propiedad:   
 

Vértice Nor Oeste X: 561149 – Y: 7171927 

Vértice Sur Este X: 562040 – Y: 7170056 

Imagen 1. Ubicación del área del proyecto. 

 
 

A nivel de cuencas hidrológicas:  

 

Hidrología superficial: El área del proyecto está ubicada en la cuenca del arroyo Aguapete, 

afluente del río Tebicuary-mi. Hidrológicamente pertenece a la cuenca del Tebicuary-mi, sub 

cuenca Aguapety.  

 

 

Hidrología freática: El área del proyecto corresponde regionalmente al Acuífero Guaraní. El 

Sistema del Acuífero Guaraní (SAG) ocupa un área de 1.195.700 Kilómetros cuadrados, 70% 

bajo suelo brasileño, 19% en Argentina, 6% en Paraguay, 5% en Uruguay. Su capacidad de 

abastecimiento es suficiente para 360 millones de personas, dado que su recarga es de entre 

160 y 250 km3/año2.  
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IV.2. Descripción del medio Ambiente. 

 

IV.2.1.- Medio Físico: 

 

Suelo. Son suelos de drenaje pobre, pendiente entre 0 y 3%, baja erosividad, según la 

Clasificación de Taxonomía y Capacidad de Suelos el proyecto contempla suelos del orden 

Inceptizol e Ultisol, de clase IV y V. 

 

Clima. El proyecto es influenciado por las condiciones climáticas de los departamentos de 

Guaira, Caaguazu, Paraguari y Caazapá. El clima es subtropical, con corrientes calidas y 

húmedas del norte y masa de aire frió y seco del sur. De acuerdo a la clasificación de 

THORNWHAITE, el clima es húmedo, mesotermal con escaso déficit de agua. Por parte, 

HOLDRIDGE define al área “como zona de vida húmeda, templado-calido”. Difiere de las 

zonas de “bosques húmedo tropical” por la ocurrencia de escarchas y fríos bajo cero por 

pocos días cada año, además de neblinas frías en el invierno y rocío casi permanente. 

A continuación se hacen algunas referencias de los parámetros meteorológicos, considerando 

datos en el periodo 1960-1992 (Periodo Histórico Promedio de 30 años, MAG/DIA/PROGRAMA 

DE AGROMETEOROLOGIA), los valores meteorológicos promedios obtenidos en estaciones 

meteorológicas cercanas al área del proyecto son: 

Cuadro 2. Precipitación mm.: 

Estación Departamento Valor mm. 

Encarnación Itapúa 1.759,8 

Capitán Miranda Itapúa 1.773,7 

San Juan Bautista Misiones 1.716,4 

Caazapá Caazapá 1730,6 

Promedio 1.745,13 

 

Cuadro 3. Evapotranspiración  Potencial mm.: 

Estación Departamento Valor mm. 

Encarnación Itapúa 1.028,0 

Capitán Miranda Itapúa 1.066,0 

San Juan Bautista Misiones 1.423,0 

Caazapa Caazapa 1.210,0 

Promedio 1.181,75 

 

Cuadro 4. Temperaturas mínimas, medias, máximas promedias (ºC): 

Estación Departamento Mínima Máxima Media 

Encarnación Itapúa 14,6 37,0 20,4 

Capitán Miranda Itapúa 14,7 26,6 20,9 

San Juan Bautista Misiones 17,4 28,6 21,7 

Las heladas ocurren entre los meses de mayo y agosto, siendo caluroso y húmedo en los 

meses que transcurren entre diciembre y febrero. 
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Mapa de Precipitación anual en mm. Mapa de Evapotranspiración anual en mm. 

 

Las precipitaciones son de tendencia estival y del tipo convectivo (tormentas, chaparrones). 

Así se encuentra que valores máximos mayores a 100 mm. En 24 horas pueden ocurrir 

principalmente entre octubre y mayo. El periodo de retorno de precipitaciones que superan 

110 mm en 24 horas es de 2 años y precipitaciones que superan 200 mm en 7 días, tienen 

también un periodo de retorno de 2 años, mientras que en tiempos cortos de 30 minutos y de 1 

hora, pueden ocurrir valores máximos superiores de 35 y 50 mm, respectivamente, también 

con una frecuencia de 2 años. 

La duración más frecuente de las tormentas intensas es de 2 días, mientras que la duración 

media es de 3 días. Estas tormentas intensas, de corta duración, son provocadas generalmente 

por el pasaje de las líneas de inestabilidad provenientes de sudoeste, usualmente asociado a 

frentes fríos de la misma dirección y depende de la velocidad de desplazamiento de estos 

sistemas. 

El análisis del “balance hídrico seriado” de varias estaciones meteorológicas del área de 

estudio, muestra que la zona no es deficitaria en ninguna estación del año; esto, desde el punto 

de vista climático e hidrológico de disponibilidad de agua para los caudales que alimentan las 

corrientes hídricas. En cambio, si ocurre déficit de agua en las capas superiores del suelo, en 

lo que se refiere a su disponibilidad para su utilización en la agricultura, debido, 

esencialmente, al carácter torrencial de las lluvias. 

En el periodo comprendido entre abril y octubre, cuando las temperaturas menores hacen 

bajar la componente de evepotraspiracion, se tienen “eficiencia porcentuales del exceso”, 

superiores 90%, independientemente de la ubicación geográfica, mientras que en el periodo 

restante, los valores fluctúan entre 50 y 80%. 

La velocidad promedio del invierno es de 9 km/h., siendo la dirección predominante el del 

sector Noreste y el cuadrante de vientos prevalecientes es de Noreste, Este y Sudeste. 

Las mayores velocidades medias mensuales corresponden a vientos del Norte y Noreste. 
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IV.2.2.- Medio Biológico: 

 

IV.2.2.1. Flora. 

 

A nivel de región, de acuerdo a estudios realizados por Entidad Binacional Yacyreta y la 

Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza, el área del proyecto Cultivo 

de Arroz está ubicada en la eco-región Ñe’embucu, dentro de la cual se han identificado 

comunidades naturales de bosques en galerías, bosques de arary, sabanas con predominancia 

del yata’i, campos naturales, embalsados y esteros; bosques en suelos saturados, bosques en 

suelos inundados, ríos, arroyos, nacientes de agua, bosques semicaducifolios medios y bajos. 

 

Desde el punto de vista geológico y edáfico, la Eco-región comprende zonas anegadizas e 

inundadas como consecuencia de la topografía poco elevada y el desborde de las aguas de los 

ríos Paraguay y Paraná. El rango altitudinal varía entre los 48 y los 333 metros sobre el nivel 

del mar. Se presenta como una llanura de sedimentos aluvionales provenientes del 

cuaternario, son suelos hidromórficos formados por el arrastre de sedimentos por los causes 

de ríos y arroyos. Predominan los suelos del tipo gley hidromórficos y aluviales, poco 

profundos, planosoles o gley húmicos ácidos con alto contenido en materia orgánica. 

 

Las especies forestales más importantes en esta Eco-región son:  

 

Ka’a oveti (Luehea divaricata). 

Yvyra pyta (Peltophoroum dabium). 

Yvyraju (Albizia hassleri). 

Laurel  (Nectandra spp.). 

Laurel  (Ocotea spp.). 

Arary  (Calophyllum brasiliense). 

 

 

Las especies herbáceas más importantes de la Eco-región son: 

 

Guaho   (Talia geniculata). 

Carrizal  (Panicum pronitis). 

Piri   (Sorghastrum agrostoides, Andropogon lateralis, Cyperus spp). 

Totora   (Typa spp.). 

Camalotes  (Eichimia spp.) 

Llantén de agua. (Eleocharis spp.; Pistia spp.) 

 

 

A nivel de proyecto, la vegetación está compuesta por gramíneas de porte alto como el pasto 

Cortadora (Panicum ponitis), Aguara ruguai (Andropogon condensatum), Capi’i pyta 

(Andropogon lateraleis), Piri’i (Cyperus rotundus), Piri (Cyperus giganteus), Camalotillo 

(Leersia hexandra), y el Espartillo (Elynorus latiflorus). También se identifican matorrales  

entre los que se encuentran el Chirca (Bacchiaris petraea ),y  Caraguata (Bromelia spp.). Los 

campos naturales comprenden formaciones naturales de gramíneas y especies de hojas 

anchas. En estas formaciones encontramos el Pasto jesuita (Axonopus compresus), Capi’i 

pyta (Andropogon lateralis), principalmente.  
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IV.2.2.2. Fauna. 

 

La fauna regional, según el estudio de la Entidad Binacional Yacyreta, representa una región 

de transición entre Biomas, encontrándose que en la región confluyen cuatro zonas 

ornitogeográficas pertenecientes a: el Dominio Amazónico (Distrito de las Selvas y Distrito 

de los Campos) y Chaqueño (Distrito Oriental y Provincia Mesopotámica). Se encuentran en 

esta región aves características del Bosque Atlántico Interior como: 

 

Kagua      (Tinamus spp.) 

Pavas de monte    (Penélope spp.) 

Pavas de campo    (Speotyto spp.) 

Lechuzita de madrigueras    

Monjitas     (Xolmis spp.)  

Ñanday     (Nendayus spp.) 

Pampeana corbatita pecho blanco  (Sporophila palustris) 

Cabecita negra    (Carduelos magellanica). 

 

Los mamíferos  representan a las faunas típicas de dos regiones principales: el Chaco y el 

Bosque Húmedo Brasileño (Bosque Atlántico Interior). Entre ellos se mencionan al Tatu ai 

(Cabassous tatoauy), Guasu Pyta (Mazama americana), Kui’i (Sphiggurus spinosus). También 

el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), murciélagos (Artibeus spp., Stumira spp.), Aguara 

cha’i (Dusicyon gymnocercus). 

 

A nivel de proyecto, según comentarios de pescadores locales se observan en el Aº Aguapety 

peces como palometa, tres puntos, raya, el tarey`i, mbusu, y a nivel de parcelas serpientes, 

apere`a, aves (ypa ka`a, tero, garza, tuyuyu, loros, y otras atraídas por las semillas de la 

cosecha en proyectos vecinos). 

 

 

IV.3.- Medio Socioeconómico: 

 

IV.3.1. Población:  

 

El Departamento de Guaira. 

 

Ubicación: El departamento ocupa el área central de la Región Oriental. Guairá, cuyo nombre 

proviene de gua'i: mozos y ra: lugar, es uno de los departamentos del país más ricos en 

fertilidad. Limita al Norte con el departamento de Caaguazú; al Este con Caaguazú y 

Caazapá; al Sur, con Caazapá, y al Oeste con el departamento de Paraguarí. Un ramal de la 

cordillera de Caaguazú penetra en el departamento, recorriéndolo de Esta a Oeste, recibiendo 

el nombre de Monte Rosario. En su extremo Oeste forma el cerro de Villarrica o Ybytyruzú. 

El departamento cuenta con 18 distritos. El último de estos, Doctor Bottrell, fue creado en 

1983. Guairá es el 4° (IV) departamento de Paraguay, en la parte central de la región 

Oriental. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caaguaz%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Caaguaz%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Caazap%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Paraguar%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Villarrica_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctor_Botrell_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_del_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_del_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_del_Paraguay
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Creado en 1906, es el segundo departamento más pequeño detrás del departamento Central y 

es uno de los más densamente poblados. Está dividido en 18 distritos siendo su capital y 

ciudad más grande Villarrica. Posee una superficie de 3.846 km², comprendiendo el 0,95% 

del territorio nacional con una población de 198.032 habitantes. Limita al norte con 

Caaguazú, al sur con Caazapá, al este con Caazapá y Caaguazú y al oeste con Paraguarí. 

Orografia: La cordillera de Ybytyruzú se encuentra al este del departamento y se extiende de 

norte a sur. Los cuatro puntos más elevados del Paraguay, los cerros Tres Kandú, Capii, Pero 

y Amor, son parte de la cordillera. Además se hallan los cerros Acatî (sexto a nivel nacional), 

Guayaki, Mainumby, Yovere, Santa Elena y Monte Rosario.  

Hidrografía: Guairá es uno de los departamentos mediterráneos al no tener costas sobre los 

ríos principales del país, los ríos Paraguay, Paraná y Pilcomayo. Sin embargo, el 

departamento está irrigado por el Tebicuary y Tebicuary Mí que tienen una rica red de arroyos 

afluentes. El río Tebicuary Mí es afluente del Tebicuary que es afluente a su vez del río 

Paraguay. Los ríos que surcan del departamento son el Tebicuary, Tebicuary mí, Pirapó 

Guazú y Capiibary. Entre los arroyos que recorren el departamento se encuentran el Yhacá 

Guazú, Yhaca mí, Aguapety, Guazú, Tacuaras, Pirapó-mí, Bobo, Orory, Mitaí, Caundy, Doña 

Juana y Paso Pindó, Yroysá, Capii, Pañerey, Itá, Doña Gervasia, Jhú, Mitá, Azul, Borja, 

Itacuru, Ycua Porá, Curuzu, Pacoba, Cabayuby, Zanja Pyta, Bola cuá, Perulero y Caraguatay. 

Fauna y flora: Su vegetación es de bosque alto, medio y cerrado. La región está poblada 

principalmente por el lapacho, cedro, petereby, ybyraró, ybyrapytá, timbo, urundey, la 

araucaria y el bambú. Entre las especies amenazadas se hallan el yvyra ysy y el cedro.  

De su fauna cabe destacar el hoko hovy, el carpintero listado, el loro de pecho vináceo, la 

lechuza listada, el pato serrucho el guasu pytá y la boa arco iris. En peligro de extinción se 

encuentran el yagua yvyguy, el aguilucho blanco (taguato morotí) y la nutria gigante.  

Demografía: En 2008, la población del departamento se estimó en 195.230 habitantes de los 

cuales 101.317 eran varones y 93.914 eran mujeres. De acuerdo con el censo nacional del 

2002, el promedio de personas en viviendas particulares era de 4,6; el 95,5% de los habitantes 

tenía registrado su nacimiento y el 64,7% poseía cédula de identidad.  

 

Economía: Guairá es un departamento agrícola. Entre sus producciones sobresale la caña de 

azúcar, siendo el primer productor del país, con el 36% de la producción nacional. En su 

territorio se hallan ubicados los 4 ingenios de azúcar más grandes del país. También es el 

primer productor de la vid, y tercero en la producción de yerba mate. Entre otros cultivos, 

encontramos papa, mandioca, algodón, soja, maíz, legumbres y frutas (por ejemplo cítricos). 

Junto a la ganadería vacuna, ovina y porcina, se desarrolla también la avicultura con la cría de  

aves, fundamentalmente pollos, gallinas. 

 

La tala indiscriminada de los bosques ha reducido la actividad forestal, no obstante, existen 

aserraderos y fábricas de maderas terciadas y para ebanistería. 

La actividad industrial está marcada por la existencia de fábricas de vinos, molinos 

yerbateros, desmontadoras de algodón, destilerías de alcohol, industrias de calzado, fábrica de 

básculas, curtiembres, industrias lácteas. También es muy importante la industria del Ao poí 

(una especialidad de tejido en algodón típica de la zona), la que emplea a más de 1500 

tejedoras. El distrito de Yataity es la capital nacional del Ao Poi. 
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Vías de comunicación: El Departamento cuenta con la ruta VIII “Blás Garay” que se 

desprende en Coronel Oviedo del empalme de las rutas II y VII, asfaltada hasta Caazapá. 

Desde el distrito de Numí parte otro ramal totalmente asfaltado que lo une con San Juan 

Nepomuceno. También posee otras rutas asfaltadas: Villarrica-Paraguarí, atravesando Félix 

Pérez Cardozo y Coronel Martínez, Mbocayaty-Independencia, con una extensión de 50 km, y 

otra vía que empalma con la ruta VII, atravesando Natalicio Talavera, Troche y Colonia Blas 

Garay. Guairá cuenta también con comunicaciones aéreas, telefónicas y telegráficas. Existen 

en su territorio numerosos caminos carreteros que cruzan el departamento en todas 

direcciones 

 

IV.3.2. Aspectos socioeconómicos en el Área inmediata del Proyecto: El centro 

poblacional importante más cercano al área de implantación del proyecto es la ciudad de 

Troche. Las actividades económicas se centran en la producción primaria (ganadería en mayor 

grado). El cultivo del arroz rápidamente está aumentando, principalmente por el problema del 

abigeato, y por las condiciones edáficas e hidrológicas favorables del lugar. Las propiedades 

linderas con la del proyecto se dedican principalmente a la ganadería y cultivo del arroz. 

Alrededor del proyecto se encuentran otros proyectos de explotación agropecuaria, 

principalmente ganadería. Los núcleos próximos de viviendas pertenecen a personas que 

viven y trabajan en dichas explotaciones productivas. 

 

 

Imagen 2. Ubicación del area del proyecto con relación a zona socio económica. 
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V.- Consideraciones Legislativas y Normativas. 

 
El Proyecto de cultivo de arroz se halla comprendido dentro de lo establecido en la Ley 294/93 de 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Artículo 7º Inciso g) Obras hidráulicas en 

general. Por dicho motivo, la Secretaría del Ambiente a través de la Dirección General de Control 

y Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, ha dictaminado la presentación de un Estudio 

de Impacto Ambiental EIA con su correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental RIMA 

para este proyecto, en el marco del Decreto Reglamentario Nº  453/13.  

Existen otras normativas legales que deberán tenerse en cuenta durante la ejecución del proyecto, 

de las cuales se mencionan las siguientes: 

Constitución Nacional, Art.112;* 

 

Ley Nº 3239/07  “De los Recursos Hídricos del Paraguay”. 

 

Ley Nº 3.001/06. “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales del Paraguay” 

 

Ley Nº 1.248/1931. Código Rural: Artículos 258, 348 al 397;* 

 

Decreto 3.729/1949 por la cual se establecen normas para la administración de aguas publicas, en 

sus artículos 1 al 14 hacen referencia sobre el marco institucional y crea un consejo nacional de 

aguas publicas. 

 

Ley Nº 836/1980. Código Sanitario: Artículos 66 al 83;* 

 

Ley Nº 422/1973 Forestal: Artículo 6;* 

 

Ley Nº 1.183/1985, Código Civil: Artículos 2004 al 2014;* 

 

DECRETO Nº 18.831/86;* 

 

Ley Nº 1.294/1987, Orgánica Municipal: Artículos 18, 44 inc.f), 106, 208:* 

 

Ley Nº 1.183/1987 Código Civil: Artículos 2005, 2216;* 

 

Ley 1.294/1987 “Orgánica Municipal”, en su articulo 106 expresa que los cursos naturales de 

agua como ríos, lagos y arroyos, comprendidos en zona urbanas y suburbanas sirven para uso 

publico. 

 

Ley de Pesca 799/1996, que regula la protección y preservación de la fauna acuática, se trata de 

normas generales que regulan la pesca y sus actividades conexas en los ríos, arroyos y lagos, que 

se encuentran bajo dominio público y privado. Autoridad de aplicación es la Secretaria del 

Ambiente. 

 

Ley 716/1995: Delitos contra el Medio Ambiente;* 

 

Decreto 10.549/00 por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2000 que crea el sistema Nacional 

del Ambiente y la Secretaria del Ambiente (SEAM). 

 

Resolución MAG Nº 485/2003: Por la cual se establecen medidas para el uso correcto de 

plaguicidas en la producción agropecuaria;* 
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Ley 1.561/2000, que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y 

la Secretaria del Ambiente (SEAM), tienen por objetivo crear y regular el funcionamiento de los 

organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización 

de la política  y  gestión ambiental nacional. El artículo 20 hace referencia sobre la estructura 

administrativa de la SEAM, y el inciso c) menciona las direcciones generales temáticas, siendo 

una de ellas la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos. 

 

Decreto Nº 2.048/2004: Por el cual se reglamenta el uso de plaguicidas de uso agrícola 

establecidos en la Ley Nº 123/91; * 

 

Resolución SEAM Nº 255/06: “Por la cual se establece la clasificación de las aguas superficiales 

de la República del Paraguay” 

 

Resolución SEAM Nº 2042/06: “Por la cual se establece el plan de manejo de cuencas hídricas y 

ordenamiento ambiental” 

 

Ley Nº 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

SENAVE 

 

Resolución SEAM Nº 50/06: “Por la cual se establecen las normativas para la gestión de los 

recursos hídricos del Paraguay de acuerdo al artículo 25 de la Ley 1561/00 que crea el Sistema 

Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”. 

 

Resolución Nº 51/06: Especificaciones técnicas para la gestión Segura de Plaguicidas en la 

producción Agrícola. 

 

Resoluciones SEAM Nº 247/04, 303/04, 525/06. Ley Nº 96/92 de Vida Silvestre. 

 

Resolución SEAM Nº 745/04: Especificaciones técnicas para la captación de aguas de riego. 

 

Resoluciones SEAM Nº 244, 245, 246/2013. 

 

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

 

Art. 4º: Queda prohibido verter en las aguas, directa e indirectamente, todo tipo de 

residuos, sustancias, materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos o combinaciones 

de estos, que puedan degradar o contaminar las aguas o los suelos adyacentes, causando 

daño o poniendo en peligro la salud o vida humana, la flora, la  fauna, o comprometiendo 

su empleo en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o su aprovechamiento para 

diversos usos. 

 

Decreto N° 14.398/92. Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el 

trabajo, promulgado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, establece normas de higiene, 

seguridad y medicina del trabajo a ser tenidas en cuenta en los locales de trabajo de toda la 

República. 

 

Desde el punto de vista institucional, los organismos involucrados en el proyecto son la Dirección 

General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales y la Dirección 

General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, ambas instituciones 

dependientes de la SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM). Otras instituciones son El 

Ministerio Publico, la Municipalidad y la Gobernación en cuyas jurisdicciones se desarrolla el 

proyecto. 
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VI.- ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

1. Descripción del Proyecto. 
  

El Proyecto Cultivo de arroz con riego se implementara en suelos con drenajes restringido, 

permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos suelo y el agua. Las parcelas de arroz cubrirán 

una superficie aproximada de 124Ha. para las zafras 2016-2021, el reservorio de agua ocupara una 

superficie aproximada de 60 hectáreas, mientras que 16Ha., estarán ocupadas por caminos, valos, 

campamento, pista aviación y otras infraestructuras propias del proyecto. La preparación del suelo se 

realizará en suelo seco en forma mecanizada, con dos aradas, la primera por lo menos tres meses antes 

de la siembra, y la segunda días antes de la siembra. La siembra del arroz (Oriza sativa), se efectúa en 

forma mecanizada, con una densidad de siembra de 120 Kg. de semilla por hectárea, requiriendo para 

el proyecto un total aproximado de 14.880Kg de semillas de arroz. La misma se efectúa entre los 

meses de octubre – noviembre. El ciclo vegetativo del arroz es de 120 a 140 días en promedio, desde 

la siembra a la cosecha. 

 

2.- Descripción de los Componentes del Proyecto. 

 

2.1.- Manejo de suelo: Forman parte de este componente la construcción, habilitación y 

mantenimiento de caminos internos, valos, reservorios y sus muros, canales de drenajes, con 

su correspondiente movimiento de suelos (remoción, extracción, traslado, descarga, 

compactación), preparación del suelo para siembra, taipas, siembra, fertilización, encalado, 

control de erosión. El proyecto contempla la construcción de muro contra inundación en el 

lindero noroeste y noreste. En los cuadros 5 y 6 se observan los detalles de las construcciones que 

requieren de movimiento de suelo con la estimación de longitudes, áreas y volúmenes: 

 

 

Cuadro 5. Movimientos de suelo (alternativo). 
 Alternativo 

Actividad Longitud m. Área m2 

Volumen 

m3 

Valos Reservorio 2.225 11.125 17.800 

Valos muro inund 4.960 24.800 39.680 

Valos Parcela 9.825 29.475 29.475 

Muro Reservorio 2.225 11.125 * 

Muro  inundación 4.960 24.800 * 

Camino 11.839 59.195 * 

Totales 36.034 160.520 86.955 

*corresponde a volúmenes de suelo extraídos de muros y valos. 

 

 

Cuadro 6. Movimientos totales de suelo. 

Actividad Volumen m3 

Valos Reservorio 17.800 

Valos muro inund 39.680 

Valos Parcela 29.475 

 Totales 86.955 
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Figura 3. Diseños de valos. 

 

 
Las medidas de valos podrán variar según necesidades del proyecto y volumen de agua a 

trasladar. 
 

 

Los cuidados culturales que forman parte de este componente son: preparación del suelo, taipas, 

siembra, fertilización, encalado, control de erosión. Para dichos trabajos se utilizan implementos 

tirados con tractor, como ser rastras y niveladoras, taipeadoras, sembradoras. Los trabajos de 

fertilización pueden realizarse con maquinas distribuidoras de fertilizantes y cal agrícola, para luego 

incorporarlos al suelo mediante la rastra o arado, según lo que se utilice. Eventualmente la fertilización 

se realiza mediante aplicación aérea con avión. La siembra del arroz (Oriza sativa), se efectúa en 

forma mecanizada, con una densidad de siembra de 120 Kg. de semilla por hectárea, requiriendo para 

el proyecto un total aproximado de 14.880Kg de semillas de arroz. La misma se efectúa entre los 

meses de octubre – noviembre. El ciclo vegetativo del arroz es de 120 a 140 días en promedio, desde 

la siembra a la cosecha 

 

 

El control de la erosión de suelo se efectúa con los trabajos de nivelación, construcción de taipas, 

como parte de la preparación de suelo. En la construcción y mantenimiento de caminos, dándole una 

pendiente de 2% al camino hacia los valos; los valos son construidos en forma rectangular para 

medidas pequeñas (1mx0,50; 1mx1m), y trapezoidal para áreas de mediano y gran porte (2mx1m; 

3mx1m; 4mx1m; 5mx1m), y áreas mayores (5mx2m, y otros). Los espacios entre bordes de valos y el 

camino se protegen con la regeneración natural de gramíneas. Los muros del taipón, reservorio, y 

contra inundación están protegidos con regeneración natural de gramíneas. 

 

 

Según necesidad se procederá al retiro de sedimentos del fondo de los puntos de Bombeo y 

Rebombeo, taipones, valos de riego, drenajes, y reservorios.  Estos trabajos consistirán 

básicamente en el retiro de material sedimentado y adecuación de fondos y taludes. Se 

realizara con maquina excavadora o retro según magnitud de los trabajos. Por lo general el 

material retirado se amontona sobre el camino existente, se deja secar y luego se compacta 

para consolidarlo sobre el terreno o camino existente. 
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Figura 4. Detalle en corte de caminos con valos en ambos costados 

 
 

 

2.2. Manejo de agua: Lo componen los trabajos de captación de agua desde el Aº Aguapety 

y/o cuenca alta al reservorio, distribución de agua por valos y canales, llenado y desague de 

parcelas; bombeos y/o rebombeos a valos, parcelas y/o reservorio. 

 

2.2.1. El riego: se efectuara 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 que serán alimentados por los reservorios, el agua será 

conducida a los valos secundarios y de allí a las parcelas de arroz. 

 

Para efectuar el riego, el arrozal estará dividido en parcelas por medio de bordes o taipas, los 

cuales seguirán las curvas de nivel del terreno, y son construidas inmediatamente después de 

la siembra, utilizando taipeadoras o arado de un solo disco, según disponibilidad. 

 

Las parcelas de arroz se mantendrán con agua, con un nivel que varía de 5 a 15 cm., hasta días 

antes de la cosecha. Para la aplicación de fertilizantes y plaguicidas se procederá al drenaje de 

las parcelas, según necesidad. 
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2.2.2. Estimación de la necesidad de agua para riego durante el ciclo productivo. 

 

 

El arroz requiere de un volumen de agua de lluvia, según kc* (FAO): 

 

Setiembre   30,2 mm Una hectárea de cultivo de arroz irrigada requiere  

Octubre 102,9 mm de un volumen permanente aproximado 

Noviembre   68,3 mm de agua de 1.500 a 2.000m³. 

Diciembre   68,8 mm 

Enero    53,0 mm 

Febrero     0,0 mm 

Total   323,2 mm *kc = coef. de cultivo. 

 

 

Considerando el Balance Hídrico, donde la estimación de la variación del balance hídrico a 

nivel de cuencas, considera variables hidrológicas subterráneas y superficiales, y está 

representado por la ecuación  ∫S = P – R – G – ET, en donde:     

 

∫S = Variación del Balance Hídrico. 

 P = Precipitación. 

 R = Escurrimiento. 

 G = Flujo subterráneo. 

                 ET = Evapotranspiración. 

 

 

Infiriendo los valores kc, podemos estimar lo siguiente: De acuerdo a los cuadros de 

precipitación y evapotranspiración, infiriendo de la  ecuación de balance hídrico, el valor del 

escurrimiento puede estimarse en R= 577mm. Considerando que el consumo de agua del 

cultivo de arroz se estima en Kc=  323,2mm, y sumándole un 20% de pérdida de agua en el 

sistema, encontramos que Kc= 388,2mm., es menor a R, por lo que se deduce que no habrá 

problemas de agua para el riego del cultivo de arroz en condiciones normales de precipitación. 

 

 

La superficie total de cultivo de arroz estimada para la zafra 2016-2021 es de 124 hectáreas. 

De esta superficie y los datos del balance hídrico, el volumen estimado de necesidad de agua 

para riego es de 500.389,60m³. 

 

 

Cuadro 7. Caudal de agua estimado para riego. 

Mes de 

Caudal: 

m³/ mes Caudal: Caudal: 

Cultivo. Sup.: 124Ha. m³/minuto m³/seg. 

1 mes 45.061,60 1,043 0,017 

2 mes 171.715,20 3,975 0,066 

3 mes 102.374,40 2,370 0,039 

4 mes 102.374,40 2,370 0,039 

5 mes 78.864,00 1,826 0,030 

6 mes 0 0,000 0,000 
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2.2.3. Fuentes de agua para el riego.      

 

Aº Aguapety. Las aguas de este arroyo fluyen en sentido nor-este a sur oeste, poseen agua 

todo el año, y al efecto de las consultas ante la SEAM de la factibilidad técnica y ambiental 

del proyecto, se efectúo una medición de caudal con determinación de la batometría a la altura 

del puente de madera que une el distrito de Aguapety (Caaguazu) con el distrito de Botrell 

(Guaira). Dicha medición de caudal in situ, realizado por el Ing. Jorge Ramos O´Hara, arrojo 

un valor de escurrimiento de agua en el cause del Aº Aguapety de 9,6119m3/seg. En dicha 

oportunidad la profundidad máxima del arroyo fue de 2,85 metros y un espejo de agua 

(longitud hidráulica de margen a margen), de 13,50 metros. Se adjunta el perfil batimétrico y 

cuadro con valores de caudal. A los efectos de este proyecto las aguas del Aguapety serán 

extraídas mediante bombas colocadas en la margen izquierda del arroyo, punto de bombeo 

con coordenadas UTM X: 562662   Y: 7171171, y conducidas hasta el reservorio por medio 

de un taipón de 300 metros de longitud a ser construido para el efecto (5m (3m) x 3m), con 

base de asiento de taipón entre 7 a 8 metros de ancho, aproximadamente. En respuesta a la 

consulta realizada a la SEAM, la misma dictamino a través de la Dirección de Recursos 

Hídricos, que los proponentes presenten el Estudios de Impacto Ambiental Prelimimar para su 

análisis. 

 

Reservorio de agua. Atendiendo la necesidad de agua para todo el ciclo de desarrollo del 

cultivo de arroz, el proyecto contempla la utilización de un reservorio de agua, cubriendo un 

área hidráulica efectiva de 60Ha., con ubicación  UTM X: 562178   Y: 7170906. La 

distribución a las parcelas de arroz se realizará por valos a construir para el efecto. Las aguas 

provenientes del Aº Aguapety y de la cuenca alta serán las utilizadas para el reservorio. 

 

Las Bombas de agua en los puntos de bombeo y rebombeo serán de 100 a 200Hp de Potencia, 

(1000 a 1500 litros x minuto), pudiendo variar según necesidad del caudal de agua en 

cantidad de bombas y potencia. En los puntos intermedios de circulación de agua de riego, se 

podrán utilizar bombas de menor potencia para el bombeo o rebombeo. 

 

Relación entre: Precipitación – Area de captación – Llenado de reservorios. 

 

Existe una relación práctica entre productores de arroz entre superficie del reservorio y 

superficie a sembrar de 1:3, a 1:5; en donde la altura promedio del reservorio debe ser de 1 a 2 

metros. Con los valores de la estimación del balance hídrico de la cuenca, la demanda de agua 

para riego y el volumen de agua en reservorio, concluimos que en condiciones normales de 

precipitación, la oferta hídrica de la cuenca será suficiente para el proyecto. 

 

Cuadro 8. Volumen útil actual del reservorio. 

Reservorios Y promedio en m. Area en m² Volumen en m³ 

1 1,50 600.000.- 900.000 

Total   600.000.- 900.000 

ubicación  UTM X: 562662   Y: 71710906 
 
Cuadro 9. Volumen útil alternativo* del reservorio. 

Reservorios Y promedio en m. Area en m² Volumen en m³ 

1 2,00 600.000.- 1.200.000 

Total   600.000.- 1.200.000 
*con aumento de altura del muro. 
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Valos de riego: los mismos están construidos en ambos costados de los caminos y parcelas de 

arroz, la superficie del escurrimiento de agua es de suelo natural y están cubiertos en la parte 

superior con gramíneas.  Existen valos principales y secundarios, siendo los primeros que 

conducen mayor caudal de agua a valos secundarios y a parcelas, los valos secundarios conducen 

el agua directamente a las parcelas. 

 
Reservorio: el proyecto poseerá 1 reservorio con una capacidad estimada entre 900.000m3 y 

1.200.000m3 de agua para riego; tendrá una superficie de 60Ha., con una profundidad estimada entre 

1,5 metros a 2,00 metros. Se llenara con agua proveniente del Aº Aguapety y de la cuenca alta (según 

disponibilidad de agua de lluvia), y se instalaran llaves tipo exclusa para el paso de agua a los valos 

que conducen el agua de riego a las parcelas de arroz. Las coronas y taludes de los muros del 

reservorio estarán protegidos por gramínea. La altura del muro del reservorio se proyecta aumentar a 2 

metros por lo que su capacidad potencial de almacenamiento de agua ira a un volumen de 

1.200.000m3. 

 

2.2.4. Mecanismos de regulación de entrada y salida de agua del reservorio. 
 

Entrada de agua: El agua, en parte, entrara al reservorio por bombeo desde el Aº Aguapety, y       

naturalmente por gravedad del agua de lluvia escurrida de la cuenca alta, y la otra parte, por 

rebombeo desde los valos del proyecto para recirculación, según disponibilidad de agua. 

  

Salida de agua: En condiciones de llenado óptimo, el reservorio  poseerá ductos de salida 

hacia valos construidos por fuera del muro del reservorio, los cuales conectaran con los valos 

de distribución de agua hacia las parcelas. El reservorio dispondrá en los puntos de inicio-

arranque de los muros unos rebajes que servirán de aliviadero para desague de agua a los 

valos externos al reservorio, cuando se presenten volúmenes considerables de agua que 

puedan resultar peligrosos para la estabilidad de los muros, y necesariamente se deba dejar 

circular el agua. 

 

Manejo de agua en exceso: El agua en exceso por lluvias, que pudiera originarse dentro del 

reservorio será eliminado, primero manteniendo abiertas las compuertas de las exclusas de salida 

de agua hacia las parcelas, segundo por los aliviaderos construidos en los puntos de arranque de 

los muros, tercero utilizando los valos primarios y secundarios que son alimentados por las 

exclusas, cerrando las entradas de agua a las parcelas. Cuando las parcelas arroz se encuentren 

con exceso de agua, se dispondrá la abertura de la entrada de agua para que puedan escurrir 

naturalmente hacia los suelos bajos, hasta que el nivel de agua sea la requerida por el cultivo. 

 

Medidas de Protección para la fauna íctica: Las bombas a ser utilizadas para la succión o 

toma de agua en los puntos de bombeo y rebombeos del proyecto dispondrán de mallas o 

redes para evitar el paso de alevines y/o peces a las bombas. 

 
Duración del riego: la provisión de agua de riego será hasta el llenado o inundación requerido por las 

parcelas de arroz; una vez dada esta condición se cerraran las entradas y salidas de agua de las 

parcelas, y se cerraran las exclusas. En estos casos el suministro de agua a las parcelas se realizara 

hasta llenado de las mismas, después de la cual se cierran las entradas de agua desde los valos de 

riego. En días de lluvia no se bombea agua. Según la ubicación de las parcelas a regar, se podrá 

realizar por bombeo o por gravedad, según la diferencia de nivel del agua en el reservorio y el suelo de 

la parcela a regar. 

 
Pendiente de valos. Para evitar la erosión de bordes y el fondo de valos la pendiente entre los drenes 

del colector a las parcelas indispensablemente debe oscilar entre el  0,1 al 0,3%. La pendiente natural 

del terreno permite que se cumpla esta condición, debido a que la misma se encuentra entre 0,02 a 0,3 

%. 
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2.2.5. Superficies de escurrimiento de agua. 

 

Valos perimetrales, colector, distribuidor y retorno. Se encuentran ubicadas en los 

perímetros de la propiedad y de las parcelas, y tienen la función de conducir las aguas a los 

valos secundarios de riego, y permitir la salida y retorno del exceso de agua de fuera del 

proyecto y hacia el reservorio del proyecto. Sus taludes y base de escurrimiento son de 

material compactado del suelo y recubrimiento natural de corona con gramínea nativa, según 

las condiciones lo permitan.  Sus medidas serán de 1 a 5 metros de ancho por 1 a 3 metros de 

profundidad. 

 

Valos de riego: estos canales son de figura rectangular y trapezoidal, las superficies de 

escurrimiento del agua (base y taludes) están debidamente compactadas, y no tienen ningún 

recubrimiento adicional. Para evitar la erosión de bordes y el fondo de valos, la pendiente 

entre los drenes del colector a las parcelas indispensablemente debe oscilar entre el  0,1 al 

0,3%., inclusive para evitar desperdicio de agua. Sus dimensiones varíaran en las siguientes 

medidas: 5m x 1,5m; 3m. x  1m.; 2m. x 1m; 1,5m. x 1m; 1m. x 1m.; 0,80m. x 0,60m.; 0,40m. 

x 0,40m. La corona de valos posteriormente se recubre de gramínea nativa que es compartida 

con bordes de los caminos, si las condiciones lo permiten. 

 

2.2.6. Manejo de agroquímicos. De este componente forman parte el control de malezas, 

control de insectos, control de enfermedades, control de la fertilidad del suelo. También 

forman parte la recepción y depósito temporal de agroquímicos, la aplicación de los mismos 

mediante maquinas aéreas y/o terrestres, el deposito temporal de envases vacíos de 

agroquímicos, y su disposición final. 

 

Control de malezas, insectos y enfermedades.  El control de malezas se logra mediante una 

adecuada combinación de prácticas culturales y la aplicación de herbicidas. Entre las prácticas 

culturales se tiene la buena preparación del suelo, uso de semillas de buena calidad, aplicación 

correcta de fertilizantes y cal agrícola; y un manejo eficiente del agua de irrigación. En el 

proyecto se implementa el manejo integrado de plagas. Las malezas que suelen infestar los 

cultivos de arroz podemos mencionar siguientes las gramíneas: cebadilla (Digitaria sp.), arro-

ra (Echinochloa crusgalli), arroz negro o rojo (Oryza sativa). Tambien suele aparecer el 

camalote guasu ( Hymenache amplexicaulis ). Entre las malezas de hojas anchas se suele 

encontrar el ysypo’i (Ypomea sp.), kumandará (Phaseolus sp.) poty sayju ( Jussiaea sp.) y el 

aguape ( Eichornia sp.) 

 

Los Herbicidas son seleccionados conforme a su disponibilidad y costo, aplicados conforme 

al tipo y desarrollo de las malezas existentes. Seguidamente se mencionan algunos productos 

químicos utilizados para el control de malezas, según necesidad, con sus dosis 

correspondientes: 
 

 Round Up, 2-3 litros por hectárea, se aplica un mes antes de la siembra del arroz, con 

pulverizadora mecánica. 

 Ally, 4 gr. / ha., se aplica un mes antes de la siembra del arroz, con pulverizadora mecánica 

 Buffer, 50 cc. / ha., y Aceite 1litro / ha., también se aplican un mes antes de la siembra del arroz, 

con pulverizadora mecánica. 

 

Según necesidad, se procede a la eliminación manual de malezas, como el arroz negro o rojo. 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental RIMA.                                                 Proyecto Cultivo de Arroz con Riego.         

Proponentes: Rodolfo Mendez – Orlando Pereira                      Cñia. Aguapety, Dr. Botrell, Guairá. Agosto 2016.                                     

Proyectos & Gerenciamientos                                                           Ing. Agr. JORGE RAMOS O’HARA. M.Sc. 

Sucre c/ Dr. Pellón-San Lorenzo. Telefax: 021-585163.                       Profesional SEAM I-233 Cat. A 

.                              

19 

 

Insecticidas. Para el control de insectos dañinos se procede según el ataque de éstos, los 

cuales atacan en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo. Entre ellos mencionamos la 

oruga cogollero (Spodoptera frugiperda), la cual aparece desde los primeros días de desarrollo 

del cultivo, barrenador del tallo (Diatrea sacharalis ), chinche del tallo ( Tibraca limbativentris 

), pudiendo aparecer en el periodo de macollamiento de la planta hasta la cosecha; chinche del 

grano ( Oebalus poecillus ), ataca los granos; el gorgojo acuático (Lissorhoptrus oryzophilus ) 

y la langosta saltahoja ( Draeculacephala sp ), son otros insectos plagas que pueden atacar al 

cultivo de arroz. Entre los productos químicos mas usados en el control de insectos en el caso 

de aparición de éstos se mencionan los siguientes: Cipermetrina, 50 – 150 cc./ha., aplicando al 

follaje con la aparición de las plagas; Klap, 60 – 100 cc./ha., y otros piretroides permitidos, 

 

 

Funguicidas. Las enfermedades que suelen atacar los cultivos de arroz son la mancha parda 

(Helminthosporium oryzae), la mancha lineal (Cercospora oryzae), la pudrición de la vaina 

(Acrocylindrium oryzae ), y el manchado del grano causado por complejo de hongos. Otras 

que pueden causar verdaderos problemas si se identifican en el cultivo son el mal del cuello o 

piricularia (Piricularia oryzae), pudrición del tallo (Sclerotium oryzae), y el tizón de la vaina 

(Rhizoctonia solani). Es importante aclarar que según el grado de infestación de plagas podrá 

utilizarse otro producto químico el cual será mencionado en el listado anual de agroquímicos 

utilizados en el ciclo agrícola respectivo, que estará dentro del Plan de Monitoreo Ambiental. 
 

 

La Aplicación de Agroquímicos se realizara con tractor en condiciones secas y con avión en 

condiciones húmedas. Las pulverizaciones aéreas se realizaran con el Asesoramiento Técnico 

de una Empresa de Aplicaciones Aéreas con Registros en DINAC y el SENAVE. Para 

pulverizaciones con tractor el proyecto utilizara maquinarias propias. El Proyecto contara con 

un Asesor Técnico registrado en el SENAVE. Para las pulverizaciones aéreas se utilizara una 

pista de aviación ubicada en el inmueble del proyecto o vecino. El transporte de productos 

agroquímicos se realizara en camión de la empresa proveedora respectiva y el retiro de los 

envases vacíos se efectúara por el proveedor o un reciclador. En el caso que no se realice el 

retiro por la empresa proveedora se construirá un depósito transitorio hasta el retiro definitivo. 

Seguidamente se mencionan algunos productos agroquímicos a ser utilizados para el cultivo 

de arroz con riego: 

 

 
Cuadro 10. Agroquímicos usados según necesidad. 

Nombre Comercial Tipo Dosis Observaciones 

Diflubenzuron Insecticida 50 cc./Ha. * Podrán usarse otros productos 

registrados en el SENAVE. En 

relación al empleo de pesticidas 

(fungicidas, insecticidas, 

herbicidas), se aplican aquellos de 

uso permitido, registrados en el 

SENAVE, siguiendo las 

instrucciones del fabricante o del 

proveedor. Se aplican según 

aparición de plagas. 

Triflumuron Insecticida 50cc./Ha. 

Priori Xtra Funguicida 400cc/Ha. 

Stratego Funguicida 700cc./Ha. 

Carbendazim Funguicida 250cc/Kg. semilla 

Fipronil 25% Funguicida 130cc/Kg. 

Centauro Funguicida * 

Glifosato Herbicida 2-3L/Ha. 

NPK 05 25 25 Fertilizante 250Kg/Ha. 

Urea 45 0 0 Fertilizante 200Kg.Ha. 

 

Depósitos de Agroquímicos: En el caso que la empresa proveedora de agroquímicos no retire 

los envases vacíos el proyecto construirá un depósito de agroquímicos. 
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2.2.7. Infraestructuras: este componente contempla la parte material de la construcción de 

alcantarillas, puentes, cercados, columnas del tendido de la línea eléctrica ANDE si hiciera 

falta, viviendas para personal, oficinas, depósitos de insumos, talleres, depósitos de 

combustibles, pista de aviación, muro contra inundación, punto de bombeo, entre otros. 

 

Caminos Internos: Se construirá una red de caminos perimetrales e internos a las parcelas de 

arroz. Los mismos se construirán con ancho de rodamiento adecuado, pendientes a los 

laterales y construcción de aliviaderos. 

 

Reservorio, Valos de Riego, parcelas de cultivo: El reservorio se construirá, sus muros 

serán levantados en altura al efecto de mejorar el volumen de agua a almacenar; los valos se 

construirán según se habiliten caminos internos en las parcelas. El suelo extraído de los valos 

será utilizado para habilitar, construir y consolidar el camino. 

 

El suelo extraído para la construcción de valos será utilizado para la construcción de los 

caminos, muros del reservorio y el muro contra inundación. 

 

Tendido de línea de electricidad: A los efectos del uso de bombas de riego con motores 

eléctricos el proyecto dispondrá de columnas de Hº Aº con el tendido de cables de 

electricidad, conectado al sistema eléctrico de la ANDE, según la necesidad. 

 

Pista de Aviación: Según necesidad se construirá sobre el terreno natural con un ancho 50m 

x un largo de 1.000m., con orientación Nor-Este. Dispondrá de un sitio de preparado de 

agroquímicos en condiciones seguras contra derrame o contaminación ambiental. Alrededor 

del proyecto existen empresas aplicadoras de agroquímicos, que en caso de ser contratadas, 

las cargas de agroquímicos serán elaboradas en las instalaciones de la empresa que poseen 

pistas ya habilitadas. 

 

Área de provisión de combustible: según necesidad contara con un tanque de combustible 

de 20.000 a 30.000 litros de capacidad, la maquina cargadora dispondrá de un techo contra la 

lluvia, y el área de tanques de un muro y cámara contra derrame. 

 

Otras Infraestructuras: Se tiene proyectado la construcción o instalación de depósitos de 

insumos, dormitorios, área de maquinarias, columnas de tendido eléctrico, alcantarillas, 

puntos de bombeo y rebombeo. 

 

Vertedero de sólidos: se tendrá construido un vertedero tipo ETAGs, para residuos sólidos 

tipo domiciliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental RIMA.                                                 Proyecto Cultivo de Arroz con Riego.         

Proponentes: Rodolfo Mendez – Orlando Pereira                      Cñia. Aguapety, Dr. Botrell, Guairá. Agosto 2016.                                     

Proyectos & Gerenciamientos                                                           Ing. Agr. JORGE RAMOS O’HARA. M.Sc. 

Sucre c/ Dr. Pellón-San Lorenzo. Telefax: 021-585163.                       Profesional SEAM I-233 Cat. A 

.                              

21 

 

 

2.2.8.- Cosecha de arroz: Una vez constatado el cargado y maduración de las espigas de 

arroz se procederá al drenaje de aguas de las parcelas hacia los valos, permitiendo la entrada 

de tractores con cosechadoras tipo trilladoras, las cuales cortaran las plantas de arroz, 

devolviendo al suelo la parte vegetal no aprovechable, posteriomente el arroz cosechado será 

cargado a las tolvas para su traslado a los camiones que esperan en los caminos del proyecto. 

Los camiones cargados con arroz en semillas irán a los secaderos-silos, según la demanda. 

 

 

2.2.9.- Plan de Gestión Ambiental. Es el componente transversal del proyecto. Relaciona las 

actividades de mitigación de los probables impactos negativos en todos los componentes del 

proyecto. Incorpora el monitoreo ambiental donde se efectuaran los análisis de calidad de 

agua, control de la fauna y flora, suelos, capacitaciones socio-ambientales, manejo de 

residuos, entre otros.  

 

 

3. Actividades a ser desarrolladas en el proyecto. 

 

Seguidamente se indican en el siguiente cuadro las actividades normalmente ejecutadas en los 

proyectos de producción de arroz con riego: 

 
Cuadro Nº 11. Plan de actividades.             

Calendario de ejecución. Cultivo de arroz.     

Etapas del proyecto       Meses(*)         

(Actividades)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 1. Construcción de caminos internos.                         

  Construcción de valos.                

  Instalación de campamento.                

Actividad 2. Instalación de vivienda.                  

Actividad 3. Preparación de terreno, rastreada, disqueada.                        

Actividad 4. Siembra y fertilización de arroz.                         

Actividad 5. Construcción de taipas.                         

Actividad 6. Riego del arrozal.                         

Actividad 7. Control de malezas, plagas y enfermedades.                         

Actividad 8. Cosecha de arroz.                  

Actividad 9. Comercialización de arroz.                         

Actividad 10. Implementación del PGA y monitoreo ambiental             

El mes 1 coincide con el mayo. El cronograma modificado              

corresponde a suspensión o repetición de actividades por   Cronograma normal.   

condiciones extremas de clima, naturaleza o económica.   Cronograma modificado.*  
Fuente: Ing. Jorge Ramos O`Hara. 
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4.- Determinación de los potenciales impactos del proyecto propuesto. 

 

4.1.- Ubicación.  

 

Impacto sobre la flora. El proyecto incidirá negativamente sobre la vegetación natural 

existente, debido al cambio de uso de la tierra por la introducción de una nueva especie: el 

arroz. Este cambio se estará dando entre los meses de agosto a abril de cada periodo 

agrícola. Entre los meses de mayo a julio habrá un rebrote de la vegetación natural, 

específicamente gramíneas. 

 

Impacto sobre la fauna. La construcción de valos de riego de agua, y las parcelas de 

arroz estimularán la aparición de peces de tamaños pequeños, caso tare’yi, tal como se ha 

visto in situ en los trabajos de campo objeto de este proyecto. Igualmente favorecerá 

temporalmente la concentración de la avifauna por los granos de arroz en la época de 

maduración. La aplicación inadecuada de agroquímicos, derrame ocasional de lubricantes 

y combustibles tiene un impacto negativo sobre la fauna. 

 

Impacto sobre los ecosistemas. El área del proyecto está implantado en ecosistemas de 

humedales: palustres (esterales) y lacustres (lagunas), por lo tanto, considerando que son 

ecosistemas afectados por el agua gran parte del año, se estima que el impacto negativo 

será bajo. Considerando la implantación de un sistema de monocultivo se incidirá 

negativamente sobre la diversidad biológica, especialmente a nivel de micro-flora y micro-

fauna. 

 

4.2.- Sistema de riego. 
 

Los potenciales impactos ambientales negativos de la mayoría de los grandes proyectos de 

riego incluyen: la saturación y salinización de los suelos; la mayor incidencia de las 

enfermedades transmitidas o relacionadas con el agua; el reasentamiento o cambios en los 

estilos debida de las poblaciones locales; el aumento en la cantidad de plagas y 

enfermedades agrícolas, debido a la eliminación de la mortandad que ocurre durante la 

temporada seca; y la creación de un microclima húmedo durante el ciclo del cultivo. La 

expansión e intensificación de la agricultura que facilita el riego, puede causar mayor 

erosión del suelo; contaminar el agua superficial y freática con los biocidas agrícolas; 

reducir la calidad del agua; y aumentar los niveles de alimentos en el agua de riego y 

drenaje, produciendo el florecimiento de las algas, la proliferación de las malezas 

acuáticas y la eutroficación de parcelas y los valos, aguas abajo. Usualmente, se requieren 

mayores cantidades de químicos agrícolas para compensar la alta tasa de crecimiento y la 

pérdida de alimentos por lixiviación, y pesticidas para controlar los crecientes números de 

plagas y enfermedades de los cultivos. 

 

Hay algunos factores ambientales externos que influyen en los proyectos de riego. El uso 

de la tierra, aguas arriba, afectará la calidad del agua que ingresa al área de riego, 

especialmente su contenido de sedimento (erosión causada por la agricultura), y 

composición química, (contaminantes agropecuarios). Al utilizar el agua que tiene mucho 

sedimento pueden obstruir los canales. Cuando se limpian los valos (canales), y se 

deposita el sedimento en los terrenos, durante el tiempo, o, simplemente, al utilizar el agua 

que trae un alto contenido de sedimento, se puede alzar el nivel de la tierra a tal punto que 

se impida el riego. 
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La saturación y salinización de los suelos son problemas comunes con el riego superficial. 

A nivel mundial, se ha estimado  que, cada año, el riego saca de la producción una 

cantidad de terreno que es igual a la porción que entra en servicio bajo riego, debido al 

deterioro del suelo, principalmente, la salinización. La saturación es causada 

principalmente, por el drenaje inadecuado y el riego excesivo, y en un grado menor, por 

fugas de los canales y acequias. El riego aumenta los problemas de la salinidad, que 

naturalmente, son más agudos en las áreas áridas y semiáridas, donde la evaporación 

superficial es más rápida y los suelos, más salinos. Por ubicarse el proyecto en un área de 

buena precipitación (1800 mm/año), el problema de salinidad puede no ser representativo 

para este caso. La saturación concentra las sales absorbidas de los niveles más bajos del 

perfil del suelo, en la zona de arraigamiento de las plantas. La alcalinización (acumulación 

de sodio en los suelos) es una forma especialmente perjudicial, de salinización que es 

difícil de corregir. Aunque los suelos de las zonas áridas y semiáridas tienen una tendencia 

natural de sufrir salinización, muchos de los problemas relacionados con el suelo podrían 

ser atenuados si se instalaran sistemas adecuados de drenaje. El drenaje es el elemento 

crítico para los proyectos de riego, y, muy a menudo, se lo planifica y se lo maneja mal.  

 

A menudo, con la introducción del riego se asocia con un aumento, a veces extraordinario, 

en las enfermedades transportadas relacionadas con el agua. Esto es en aquellas 

comunidades humanas que se surten del vital líquido.  

 

4.3.- Utilización de agroquímicos. 

 

Se entiende por agroquímicos productos de origen químico aplicados a la producción 

agrícola: insecticidas, funguicidas, bactericidas, herbicidas, nematicidas, biocidas, 

fertilizantes, cal agrícola, etc. 

 

El efecto o impacto de éstos sobre el ambiente depende de diferentes factores: 

 

Grado toxicológico que posee: Ligeramente, moderadamente, altamente y 

extremadamente tóxico. 

 

Grupo químico al cual pertenece: Organoclorados, organofosforados, carbamatos, 

piretroides, fumigantes, mercuriales, arsenicales, acido fenoxiacético, bipiridilos, etc. 

 

Equipos de aplicación: mochila, tractor, avión. 

 

Condiciones de aplicación: viento, humedad, temperatura. 

 

Cuando hablamos del impacto ambiental de los agroquímicos, nos referimos a la presencia 

de residuos tóxicos en los alimentos, agua potable, suelos, flora, fauna y salud humana. 

 

Impacto en la salud humana. Debido al uso indiscriminado de plaguicidas el número de 

victimas humanas se calculaba entre 30 a 40 mil muertos por intoxicación aguda por año a 

nivel mundial (OMS 1990.). Los efectos en el ser humano son de diferentes modos: 

mareos, daños al sistema nervioso, al hígado, al riñón, pulmones, órganos sexuales, 

cáncer, abortos, por mencionar algunos. 
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Residuos de plaguicidas o biocidas en los alimentos. Los residuos de plaguicidas son tal 

vez los más peligrosos, debido a que generalmente se detectan luego de transcurridos 

largos periodos de tiempo. Un residuo de plaguicida puede permanecer en los alimentos, 

entrar en los cursos de agua, lagos, arroyos, o ser arrastrados a otros campos de cultivos o 

a zonas de pastoreo, donde se alimentan ganado de leche y carne. 

 

Resistencia de las plagas y daños a los enemigos naturales. El uso indiscriminado de 

plaguicidas o biocidas puede crear desequilibrios severos al ecosistema, incrementando la 

resistencia de las plagas al efecto de los plaguicidas. Igualmente al controlar la plaga 

contra la que se aplica se suele eliminar a los enemigos naturales de las plagas a eliminar. 

  

Efecto sobre lo suelos. El suelo es muy susceptible a la aplicación de agroquímicos. La 

aplicación continua de fertilizantes químicos tiende a acidificar al suelo si no existen 

complementaciones orgánicas, caso abonos verdes. Los suelos ricos en coloides orgánicos 

e inorgánicos por su capacidad de absorción y almacenamiento favorecen a que los 

plaguicidas sean retenidos y de este modo entren fácilmente a la cadena trófica, 

deteriorando la fertilidad natural del suelo por ocasionar la muerte de la micro flora y 

micro fauna. 

 

Efecto sobre el agua. A mas del peligro directo sobre la fauna ictícola, el aumento de la 

eutrofización suele ser consecuencia del uso frecuente de agroquímicos.  

 

 

4.4.- Uso tradicional de la tierra y sus recursos. 

 

Impactos negativos. 

 

 Cambio de uso pecuario extensivo a agrícola intensivo. 

 Movimiento y remoción del suelo en la preparación de parcelas y valos. 

 Compactación del suelo por uso de maquinarias agrícolas pesadas. 

 Modificación de la vegetación nativa. 

 Alteración del hábitat natural de la fauna terrestre. 

 Cambio del régimen de escurrimiento superficial del agua. 

 Represamiento de las aguas de escurrimiento natural. 

 Riesgos de accidentes a embarcaciones pequeñas. 

 Aumento de los niveles de Demanda Bioquímica de Oxígeno y disminución de los

 niveles de Oxigeno Disuelto en el agua. 

 Derrame de combustible y lubricantes de vehículos motorizados en el suelo y agua. 

 Generación de ruidos y emanaciones de gases de las maquinarias en general. 

 Competencia por el recurso agua con otros usuarios de este recurso en tiempo

 de sequía, 
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4.5.- Otros Impactos. 

 

Entre otros impactos potenciales positivos que el referido proyecto puede ocasionar 

mencionamos los siguientes: 

  

a) Mejoramiento de la estructura y fertilidad del suelo mediante incorporación de materia 

orgánica y cal agrícola en la etapa de preparación del suelo. 

b) Habilitación de tierras para uso agrícola sin la tumba de bosques nativos. 

c) Incorporación de la mano de obra desocupada al sistema productivo: siembra, cosecha, 

comercialización. 

d) Aumento de la disponibilidad de alimentos para la población en general, por la 

aplicación de tecnología mejorada (sistema de siembra, variedades de alto 

rendimiento). 

e) Aumento de la valorización económica del inmueble por las mejoras introducidas en 

él (caminos, valos, edificios, sistema de riego, etc.) 

f) Aumento del dinero circulante a nivel local y nacional, que al ser incorporado a la 

exportación genera divisas para el país. 

 

 

5.- Análisis de alternativas para el proyecto propuesto. 

 

a) Existe una variedad de alternativas, como las siguientes, para el diseño y manejo de 

los proyectos de cultivos de arroz: 

b) Ajustar los canales de riego, el área inundada por el agua de riego, el diseño y los 

procedimientos de operación, para reducir los impactos ambientales negativos,  

c) Mejorar la eficiencia de los proyectos existentes y restaurar las tierras degradadas, 

antes que establecer un proyecto de riego nuevo. 

d) Desarrollar sistemas de riego de pequeñas escala, de propiedad individual, como 

alternativas para los grandes programas del orden público. 

e) Desarrollar sistemas de riego que utilicen las aguas freáticas, porque tienen menos 

probabilidad de causar daños ambientales que los sistemas que utilizan las aguas 

superficiales.  

f) Desarrollar, donde sea posible, los sistemas de riego que emplean, conjuntamente, las 

aguas superficiales y freáticas, para aumentar la flexibilidad del suministro de agua y 

reducir los impactos hidrológicos negativos. 

g) Ubicar el proyecto de arroz de tal manera que se reduzcan los impactos sociales y 

ambientales. 

h) Arrendar maquinarias agrícolas de productores de agrícolas vecinos. 

 

 

 

 

6.- CALIFICACION DE LOS IMPACTOS. 

 

Seguidamente se presenta en cuadros, en la matriz tipo Leopold, los impactos probables del 

proyecto en los componentes ambientales: 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental RIMA.                                                 Proyecto Cultivo de Arroz con Riego.         

Proponentes: Rodolfo Mendez – Orlando Pereira                      Cñia. Aguapety, Dr. Botrell, Guairá. Agosto 2016.                                     

Proyectos & Gerenciamientos                                                           Ing. Agr. JORGE RAMOS O’HARA. M.Sc. 

Sucre c/ Dr. Pellón-San Lorenzo. Telefax: 021-585163.                       Profesional SEAM I-233 Cat. A 

.                              

26 
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A 
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R 

 

 
A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

A 

L 

M E D I O  A F E C T A D O IMPACTO INCIDENCIA MAGNITUD MEDIDAS DE MITIGACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F 

I 

S 

I 

C 

O 

Parámetro Indicador  
B 

A 

A 

A 

A 

 
D 

D 

D 

C 

C 

 
M 

L 

L 

L 

L 

 

 
Laboreo mínimo. Rotación de cultivos. 

Laboreo mínimo. Descanso 1 año. 

Control de agroquímicos, fluidos y combustibles. 

Rotación de cultivos, barbecho. 

S 

U 

E 

L 

O 

Estructura 

Erosion 

Compactación 

Contaminación 

Uso de la tierra 

 
A 

G 

U 

A 

 
Contaminación 

Escurrimiento 

Eutroficación 

Napa freática 

 
A 

A 

A 

B 

 
C 

D 

D 

D 

 
M 

M 

L 

M 

 
Control de agroquímicos, fluidos y combustibles. 

Eficiencia en diseño de valos, aliviaderos. 

Control de uso de fertlizantes. 

 
A 

I 

R 

E 

 
Contaminación 

Acustica. 

Gaseosa. 

 

 
A 

A 

 

 
D 

D 

 

 
L 

L 

 

 
Regulación de motor de maquinarias 

Mantenimiento de maquinarias. 

 
B 

I 

O 

L 

O 

G 

I 

C 

O 

 
F 

A 

U 

N 

A 

 
Reproducción de peces 

en reservorio y valos 

Incremento temporal 

población aves 

Intoxicación 

 
B 

B 

A 

 
D 

D 

D 

 
M 

F 

F 

 

 
 
 
 
 
Control de agroquímicos, fluidos y combustibles. 

 
F 

L 

O 

R 

A 

 

 
Monocultivo 

 
Pastura natural 

 

 
A 

B 

 

 
D 

D 

 

 
M 

F 

 

 
Rotación de cultivo, barbecho. 

Pausa ecológica. 

 

Cuadro 12. Matriz Tipo Leopold.                           CALIFICACION DE IMPACTOS PROBABLES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGIA DE LOS IMPACTOS.  
TIPOS DE IMPACTOS INCIDENCIA MAGNITUD 
A= ADVERSO D= DIRECTO F= FUERTE 
B= BENEFICO I= INDIRECTO M= MODERADO 

 C= CIRCUNSTANCIAL L= LEVE 
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M E D I O  A F E C T A D O IMPACTO INCIDENCIA MAGNITUD MEDIDAS DE MITIGACION 
 
 
 

 
S 

O 

C 
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O 

 

 
E 

C 

O 

N 

O 

M 

I 

C 

O 

Parámetro  
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

 
D 

D 

D 

D 

I 

D 

D 

D 

D 

D 

 
M 

F 

F 

M 

M 

F 

F 

F 

F 

L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cumplir con las normas de trabajo, seguridad e 

higiene según disposiciones nacionales e . 

internacionales 

Mano de obra local 

 
Introducción de tecnología 

Valoración  del inmueble 

Comercialización local 

Generación de divisas 

Producción de alimentos 

Uso de la tierra (arrendamiento) 

Pago de impuesto inmobiliario. 

Capacitación ambiental 

Accidentes del personal. 

 

 

Cuadro 12.1. Matriz Tipo Leopold.                CALIFICACION DE IMPACTOS PROBABLES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGIA DE LOS IMPACTOS. INCIDENCIA MAGNITUD 
TIPOS DE IMPACTOS D= DIRECTO F= FUERTE 
A= ADVERSO I= INDIRECTO M= MODERADO 
B= BENEFICO C= CIRCUNSTANCIAL L= LEVE 
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Análisis de la calificación de impactos. 

 

Medio físico:  

 

a).- Suelo:  de cinco variables analizadas cuatro pueden ser afectadas adversamente. 

Se identificó un impacto benéfico, el cual es el mejoramiento de la 

estructura del suelo con la incorporación de rastrojos como materia 

orgánica. 

 

b).- Agua:  de cinco variables analizadas cuatro presentan impactos adversos. El 

impacto benéfico se presenta con la napa freática influenciada por el 

llenado de los reservorios. 

 

c).- Aire: de dos variables analizadas las dos presentan impactos adversos. 

 

 

Medio Biológico: 

 

a).- Fauna: De tres variables analizadas las dos presentan impactos benéficos y una adversa 

 

b).- Flora: De dos variables analizadas, una presenta impacto adverso y la otra benéfica. 

 

 

Medio Socioeconómico: 

 

De diez variables analizadas, nueve presentan impactos benéficos y una impacto adverso. 

 

 

Resumen de Impactos. 

 

Impactos Adversos:    13. 

 

Impactos Benéficos:   14. 

 

Impactos Analizados: 27. 

 

 

Los impactos adversos identificados representan el 46% del total de los impactos analizados, 

lo que representa una porcentaje significativo; sin embargo a efectos de mitigar los efectos 

negativos producidos por los componentes del proyecto a implementar, se presentan en el 

siguiente item’s el análisis de los impactos y las medidas de mitigación. 
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7.- Plan de Mitigación para atenuar los Impactos Negativos. 

 

Considerando las actividades a ser desarrolladas en los componentes del proyecto de arroz, se 

presenta una breve descripción y análisis de los impactos negativos y significativos que 

podrán ocurrir como resultado probable de la implementación de las mismas, por la que se 

recomienda la aplicación de una o mas acciones correspondientes que permitan atenuar los 

daños en el ambiente: Biológico (Fauna y Flora), y Físico (Suelo, Aire, Agua), y Social. 

 

7.1.- Movimiento de suelo para habilitación de caminos. 

 

Implica la utilización de maquinarias pesadas como la pala cargadora o retroexcavadora, que 

va extrayendo el suelo de un costado del trazado del camino, en donde el camino va quedando 

a un nivel más elevado que el del terreno natural, caracterizándose como un terraplén. El sitio 

de donde se extrae el suelo queda como un valo el cual se utilizará como parte del sistema de 

abastecimiento de agua para las parcelas o bien para el desague natural de las aguas de lluvias, 

hacia suelos bajos, o a los canales naturales de drenaje. 

 

Recomendación: Los valos deben quedar con el talud correspondiente para evitar la erosión 

lateral del suelo; deben tener tambien pendiente suficiente para facilitar el escurrimiento del 

agua de lluvias provenientes de la superficie de rodamiento del camino. Los caminos 

construídos deben tener una mínima pendiente hacia los valos (1-2%), para evitar el 

encharcamiento en dias de lluvias y rompimiento de la superficie de rodamiento del camino. 

En los puntos del trazado del camino donde se observen paso de agua o acumulación de agua 

deberán disponerse de aliviaderos o alcantarillas (tubos de HºAº, de metal o puentes de 

madera o material cerámico).  

 

7.2.- Movimiento del suelo para construcción de taipón, valos riego, muro reservorio, 

muro contra inundación. 

  

Igual que el punto anterior, implica la utilización de maquinarias pesadas como la pala 

cargadora o retroexcavadora, que va extrayendo el suelo de los costados del trazado del 

taipon, de los muros del reservorio y contra inundación, en donde el sitio de préstamo por 

dentro del reservorio queda para captar mayor volumen de agua para su empleo en el arrozal. 

El perímetro exterior excavado al muro, queda como valo el cual se utilizará como parte del 

sistema de abastecimiento de agua para las parcelas y/o para el desague natural de las aguas 

de lluvias, hacia suelos bajos, o a los canales naturales de drenaje. 

 

Recomendación: El muro debe ser construído considerando los aspectos técnicos para el 

establecimiento del ancho de la base inferior y el ancho de la corona, parte superior del muro. 

También el talud interno del muro debe mantener la inclinación ideal de manera a resistir la 

presión natural del agua y las oladas que puedan presentarse por motivos del viento. En caso 

de suelo natural arenoso, el material a formar parte del muro deberá mezclarse con suelo 

arcilloso, para asegurar la impermeabilidad del muro. Igualmente deberá compactarse 

suficientemente, y el talud exterior del muro deberá cubrirse con vegetación nativa, 

preferentemente pasto, para evitar la erosión. Los valos deben quedar con el talud 

correspondiente para evitar la erosión lateral del suelo; deben tener también pendiente 

suficiente para facilitar el escurrimiento a las parcelas del agua de lluvia de riego a través de 

las exclusas, o a los suelos bajos del agua sobrante que circulan a través de los aliviaderos del 

reservorio cuando estos se llenan.  
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7.3.- Instalación del punto de bombeo Aº Aguapety. 

 

El punto de bombeo requiere de instalaciones fijas en una de las márgenes del curso de agua a 

ser utilizada. Puede ser una estructura flotante tipo balsa colocada en el curso mismo hacia 

una de sus márgenes, o bien una estructura fija de Hº Aº con zapatas, pilares y vigas 

construida en una de las márgenes superiores del curso de agua, sobre la cual se instalan las 

bombas y a estas se conectan los caños metálicos que se introducen al agua para la extracción 

del agua para riego. 

 

Recomendación: Estructura Flotante: disponer la misma en un área del espejo de agua del 

curso de agua que no obstaculicen el transito o circulación de embarcaciones. Colocar tachas 

reflectivas y/o fosforescentes para evitar accidentes nocturnos. Aislar debidamente las 

conexiones eléctricas para evitar electrocución. Cortar la corriente eléctrica cuando no estén 

en funcionamiento las bombas. Estructura Fija de Hº Aº: Construir las bases (zapata y 

pilares), sin alterar la estabilidad del talud natural del cause hídrico, si es posible recubrir con 

material de construcción el talud de incidencia directa de la estructura para darle mayor 

resistencia y estabilidad (colchón reno, gaviones, piedra bruta). 

 

7.4.-  Modificación de la vegetación natural local. 

 

Las actividades del movimiento de suelo para la disposición favorable de la siembra de las 

parcelas de arroz, necesariamente eliminarán la cobertura vegetal existente, específicamente 

pasto natural y malezas. Estas consisten en la  rastreada y disqueada del suelo. El llenado con 

agua de las áreas destinadas a reservorios impedirá el crecimiento de la vegetación natural, a 

excepción de especies acuáticas o de resistencia al agua caso Piri`i. 

 

Recomendación. Para la recuperación natural de la vegetación se podrán realizar una o 

algunas de las siguientes actividades: 

 

 Rotación de parcelas con introducción de abonos verdes. 

 Rotación de parcelas con descanso anual. 

 Rotación de parcelas con uso pecuario. 

 Pausa ecológica por dos a tres años. 

  

7.5.- Movimiento del suelo para preparación del terreno para el cultivo y 

establecimiento de taipas. 

 

Para dicha actividad se estarán utilizando maquinarias con rastras, arados, niveladoras y 

taipeadoras. El uso de las mismas con dichos implementos permite la remoción y nivelación 

del suelo para la siembra, y el levantamiento del suelo en los trazados establecidos para las 

taipas para la distribución del agua sobre la parcela de cultivo. 

 

Recomendación:  

 

 Trabajar en condiciones ideales de humedad del suelo. 

 Realizar un mínimo movimiento del suelo con rastra, discos, niveladora y taipeadora. 

 Velocidad moderada de maquinarias para reducir nivel de polvareda. 
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7.6.- Compactación del suelo por el uso de maquinarias e implementos pesados.  

 

Las actividades realizadas en el punto anterior, y las realizadas en la aplicación de 

agroquímicos y en la cosecha del cultivo, implican el uso de maquinarias e implementos 

pesados, lo cual si no son tenidos en cuenta ciertos factores produce la compactación del suelo 

y el fenómeno conocido como pie de arado, lo cual dificulta el desarrollo de las raíces de los 

cultivos productivos, con la consecuente disminución de los rendimientos esperados. 

 

Recomendación: 

 

 Condiciones ideales de humedad del suelo para uso de maquinarias e implementos. 

 Limitar el uso de maquinarias e implementos dentro de las parcelas solo lo necesario. 

 Uso de abonos verdes, caso nabo forrajero, para control del pie de arado. 

 Uso de subsoladores en la preparación de suelo cada 3 a 5 años. 

 

 

7.7.- Generación de ruidos y emanaciones de gases por el uso de maquinarias. 

 

Las actividades que contemplan el uso de maquinarias y camiones, producen ruidos molestos 

para la fauna silvestre del lugar, como también la emisión de gases, producto de la  

combustión del motor. 

 

Recomendación: 

 

 Regular y ajustar periódicamente los disipadores de ruido (silenciadores), y filtros de gases. 

 Mantenimiento adecuado al motor y cambio regular de filtros de aire, aceite, combustible. 

 Uso de combustible y lubricantes de buena calidad. 

 

7.8.- Accidentes de trabajo. 

  

El manejo de maquinarias, implementos agrícolas, la manipulación y el empleo de los 

combustibles y agroquímicos, las picaduras de insectos, serpientes y otros, presentes en el 

área de intervención del proyecto, suscitan riesgos de accidentes, intoxicación en el personal 

de campo y vecinos, y la contaminación de los recursos del medio ambiente. 

 

Recomendación. 
 

 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 agroquímicos. 

 

 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. 

 

 Instalar un botiquín de primeros auxilios, para casos de urgencias. 
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7.9.-  Contaminación por derrame de combustibles y por el uso de agroquímicos. 

  
El uso irresponsable de agroquímicos es altamente significativo debido a los efectos contaminantes 

para el suelo, el agua (superficial y subterránea), el aire, la fauna,  la flora y el hombre. El empleo de 

maquinarias con funcionamientos defectuosos o con mantenimientos deficientes favorece en muchos 

casos el vertido de fluido y combustible al suelo y agua. Igualmente la manipulación deficiente de los 

agroquímicos, fluidos y combustible desde el depósito hasta el tanque o depósito correspondiente es 

factor de contaminación. Los puntos de bombeo de agua pueden verse afectados por el derrame 

ocasional de combustible de la motobomba, en el cuerpo de agua y el suelo. 

 

Recomendación: 

 

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

bombeo. 

 

 Establecer en condiciones óptimas de seguridad los depósitos de almacenamiento de 

agroquímicos, fluidos y combustible previendo los derrames ocasionales. 

 

 Los productos defensivos utilizados en la plantación deberán ajustarse a las normas previstas 

en la Ley Nº 123/91 que adoptan nuevas formas de protección fitosanitarias. 

 

 La aplicación de plaguicidas deberá estar sujeto a la Resolución MAG Nº 485/2003, por la 

cual se establecen medidas para el uso correcto de plaguicidas en la producción agropecuaria. 

 

 La manipulación y disposición de recipientes de sustancias químicas deberán ajustarse a las 

normas de seguridad y control. En ninguna situación, los envases vacíos de agroquímicos, 

combustibles y lubricantes, podrá reciclarse para uso humano. 

 

 Seguir rigurosamente las recomendaciones incluidas en las etiquetas de los productos 

utilizados. De la misma manera deberán respetar las indicaciones en cuanto a las dosis a ser 

utilizadas. No deben ser utilizados productos pertenecientes a Docena Sucia. Aquellos 

productos de uso restringido deben emplearse respetando las normativas legales. 

 

 Establecer lugares seguros para la provisión de agua para los pulverizadores (surtidores de 

agua), y realizar la mezcla segura de agua con los plaguicidas en la proporción que no 

implique derrame y/o pérdidas, y por consiguiente, no pueda representar peligro para la fauna, 

flora, suelo, agua, aire y el hombre. 

 

 Implementar un Plan de Manejo Integrado de Plagas MIP. 

 

 

7.10.- Modificación del régimen de escurrimiento superficial del agua. 

 

El escurrimiento superficial se ve frenado por la construcción de caminos, el muro del 

reservorio de agua, los valos y las parcelas propias de arroz. Al ser retenido el agua, el 

caudal normal de salida se ve restringida, retardando la evacuación normal del agua hacia 

suelos mas bajos o a los propios causes naturales de escurrimiento, exceptuando los días 

de precipitación de alta intensidad, donde el nivel de escurrimiento de aguas llega a 

sobrepasar las parcelas sembradas. Si el espejo de agua y la altura hidráulica del 

reservorio son de dimensiones significativas, pueden afectar la calidad del agua de 

recarga de la napa freática. 
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Recomendación. 

 

 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. 

 Establecer aliviaderos a nivel de reservorio y caminos, en la cantidad y tamaño 

suficientes para permitir un mejor escurrimiento del agua. 

 Limpieza de reservorios y valos: extraer suelo sedimentado, malezas y algas. 

 Manejo de Agroquímicos y control de calidad de agua. 

 

7.11.- Erosión del suelo 

 

La remoción del suelo (caminos, reservorio, valos, parcelas, taipas), con la acción del 

escurrimiento superficial del agua hacia los terrenos bajos, producen la erosión laminar. 

 

Recomendación  
 

 Remoción mínima del suelo. 

 Construcción de taipas según pendiente del terreno. 

 Mantener el suelo intervenido con la mayor cobertura vegetal posible: bordes de caminos, 

talud de reservorio, borde de campamento, parcelas con cultivos y dejar barbechos. 

 Construir los caminos y valos con características anti-erosivas, empleando sofware´s como 

H-Canales. 

 

7.12.- Cambio del uso de la tierra. 

  

El cambio del uso de los suelos para el cultivo de arroz, produce el movimiento de 

maquinarias y accesorios pesados, produciendo la compactación del suelo, extracción de 

nutrientes por el cultivo, disminución de la fertilidad, y por lo tanto el empobrecimiento del 

suelo.  El aumento de la superficie del cultivo del arroz en zonas bajas o humedales, podría 

afectar a éstos en sus funciones ecológicas si son mal planificados. 

 

Recomendación: 

 

a) Realizar el análisis químico del suelo para de las parcelas utilizadas a fin de reponer en 

la siguiente zafra los nutrientes que el suelo requiere para el cultivo a sembrar. 

b) Incorporar en la planificación del uso de la tierra el sistema de rotación de cultivos, 

abonos verdes de invierno y verano, y/o descanso de las parcelas (barbecho-pausa 

ecol.). 

c) Realizar una buena Planificación del Uso de la Tierra. 

 

7.13.- Captación de agua por bombeo o rebombeo. 

 

La toma de agua por bombeo para el riego del cultivo del arroz constituye una amenaza para 

la fauna íctica, si el mismo es realizado sin planificación. 

 

Recomendación:  Instalar mallas de protección para los peces (alevines, jóvenes y adultos), 

para evitar que sean succionados por las bombas. 
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Etapas del proyecto 
(Actividades) 

Medio Afectado Medidas de Mitigación Responsable Costo en 
Guaraníes 

 
Actividad 1. Construcción 
de caminos internos, 
valos principales 

y secundarios. 

Biológico. 
Flora: 
Fauna. 

 
Instalación de carteles indicativos sobre conservación y preservación. 
Remoción mínima de terreno con pastura natural. 

Control de la caza y pesca. 
Dar el talud indicado a la terminación de caminos. 
Trabajo con maquinarias a baja velocidad y motores con baja emisión 
de gases. 
Prever inclinación hacia los valos laterales para escurrimiento de agua. 
Estimar aliviaderos para escurrimiento superficial del agua. 
Capacitación en manejo de maquinarias y primeros auxilios. 

 
 
Proponente 

 
1.000.000 

 
 
 

 
500.000 

 
1.000.000 

 
2.500.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.000.000 

Físico. 
Suelo. 

Aire 

Agua 

Social 
Actividad 2. Instalación de 
campamento o vivienda. 

Biológico. 
Flora: 
Fauna. 

Remoción mínima de terreno con pastura natural. 
Uso de maquinarias con emisión reducida de gases y ruidos molestos. 
y a velocidad moderada. 

Control de la caza y pesca. 
Prever inclinación del terreno hacia el camino y los valos laterales para 
el escurrimiento de agua. 
Estimar aliviaderos para escurrimiento superficial del agua. 
Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos 

Forestar o reforestar alrededor del área de instalación y otras zonas 
Capacitación en manejo de maquinarias y primeros auxilios. 

 
 
 
Proponente Físico. 

Suelo. 

Aire 

Agua 
Social 

Actividad 3.Preparación 

de terreno,  rastreada y 

disqueada. 

Biológico. 

Flora: 

Fauna. 

 
Remoción mínima de terreno con pastura natural, para evitar erosión. 

Uso de maquinarias con emisión reducida de gases y ruidos molestos. 

y a velocidad moderada. 

Baja intensidad de uso: laboreo mínimo. 

Uso de ruedas neumáticas en maquinarias agrícolas. 

Uso de maquinarias en condiciones ideales de humedad del suelo. 
 

 
Capacitación en manejo de maquinarias y primeros auxilios. 

 

 
Proponente 

Físico. 

Suelo. 

Aire 

Agua 
Social 

 

 

 

 

Cuadro 13. Plan de actividades, mitigacion de impactos y responsables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: los costos pueden variar  según precios de mercado.
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Actividad 4. Siembra y 

fertilización de arroz 
Biológico. 

Flora. 

Fauna. 

 
Uso de maquinarias con emisión reducida de gases y ruidos molestos, 

y a velocidad moderada. 

Uso de ruedas neumáticas en maquinarias agrícolas. 

Uso de maquinarias en condiciones ideales de humedad del suelo. 

Aplicación correcta de dosis de fertilizantes. 

 
Capacitación en manejo de maquinarias y primeros auxilios. 

 

 
Proponente 

 
 

 
5.000.000 Físico. 

Suelo. 

Aire. 

Agua. 
Social 

Actividad 5. 

Construcción de taipas y 

canales del agua de riego. 

Biológico. Flora. 

Fauna. 
 
Uso de maquinarias con emisión reducida de gases y ruidos molestos, 

y a velocidad moderada. 

Uso de ruedas neumáticas en maquinarias agrícolas. 

Uso de maquinarias en condiciones ideales de humedad del suelo. 

Capacitación en manejo de maquinarias y primeros auxilios. 

 

 
Proponente 

 

 
5.000.000  

Físico.      Suelo. 

Aire. 
Social 

Actividad 6. Riego del 

arrozal 
Biológico. Flora. 

Fauna. 
 
Control del flujo de agua de reservorios a valos de distribución. 

Control de nivel de agua en reservorios. 

Control de nivel de agua en parcelas. 

Limpieza de valos de riego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Proponente 

 

 
10.000.000 Físico. Suelo. 

Aire. 

Agua. 

Flora. 

Fauna. 
Actividad 7.Control de 

maleza, plagas 

y enfermedades 

Biológico.  
Instalación de surtidor de agua para pulverizadores. 

 
Control sobre la aplicación de dosis correcta de agroquímicos. 

Manejo de residuos de agroquímicos no aplicados al cultivo y de 

envases vacíos de agroquímicos. 

Capacitación en manejo de maquinarias, aplicación de agroquímicos 

y primeros auxilios a personal del proyecto. 

Uso de maquinarias con emisión reducida de gases y ruidos molestos, 

y a velocidad moderada. Igualmente camiones 

 
Uso de ruedas neumáticas en maquinarias agrícolas. 

Uso de maquinarias en condiciones ideales de humedad del suelo. 

Capacitación en manejo de maquinarias y primeros auxilios. 

 

 
 
 
 
 
 
 

10.000.000 

 
Físico.      Suelo. 

Aire. 

Agua. 
Social 

Actividad 8. Cosecha, 

comercialización de arroz 
Biológico. Flora. 

Fauna. 
 

 
Proponente 

 

 
Físico.      Suelo. 

Aire. 

Agua. 
Social 

 Costo Total Mitigación de Impactos.     40.000.000 
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8.- Plan de Monitoreo. 

 

8.1.- Hidrología: Por el volumen de agua utilizar en todo el proceso productivo el agua es un 

recurso vital que requiere de un monitoreo estricto. Los parámetros a monitorear son calidad y 

cantidad, y se describen con sus respectivos indicadores de impacto. 

 

Cantidad.  

 

Precipitación. Se instalará un pluviómetro en el área de influencia del proyecto para la 

medición puntual del volumen de agua de lluvia caída. El registro será según se presente el 

fenómeno climático y se tendrán planillas diarias, mensuales y anuales. 

 

Caudal de agua: El caudal de agua estará en función a la precipitación caída y acumulada en 

el reservorio, del área de influencia de captación o escurrimiento de su cuenca alta. Se 

efectuaran mediciones de caudal en el Aº Aguapety. 

 

Calidad: Los indicadores a considerar para determinar el impacto de las actividades del 

proyecto en el parámetro calidad son: pH, Conductividad, DBO, DQO, OD, Nitratos, 

Fosfatos, Sólidos Sedimentables, Coliformes Fecales. 

 

El monitoreo se realizará mediante la toma de muestras de agua “in situ” y su remisión al 

laboratorio para su análisis correspondiente. Dicha toma de muestras de agua se realizará 

principalmente aguas arriba (punto de bombeo), y aguas abajo del punto de salida de las 

parcelas de arroz.  

 

La frecuencia de los análisis será antes, durante y después del ciclo productivo del cultivo. Es 

importante aclarar que el agua entrante al sistema de riego proviene de la cuenca alta donde se 

ejecutan proyectos agropecuarios en pequeñas y medianas fincas con aplicación de 

agroquímicos. 

 

8.2.- Fauna y Flora: A los efectos de evitar la caza de animales silvestre dentro de la 

propiedad se instruirá al personal del proyecto de la prohibición de la caza de animales 

haciendo referencia a las disposiciones legales sobre el tema. Sobre la pesca, se hará un 

control estricto en cuanto a la metodología utilizada por los lugareños, evitando la pesca en 

red u otra metodología depredativa contra dicho recurso, y lo que estableciere la Autoridad de 

Aplicación. En el punto de bombeo y rebombeo de agua de riego se instalaran mallas 

metálicas o de plástico para protección de fauna íctica. En cuanto a la flora, se favorecerá la 

regeneración natural de la vegetación en los bordes de los reservorios, de valos y los caminos 

internos del proyecto. 

 

8.3.- Suelo: Se controlarán los valos de escurrimiento para determinar la existencia de 

sedimentación por el arrastre de suelos en el agua, y efectuar la medida correctiva 

correspondiente. La realización de análisis de suelos cada dos años se realizará para 

determinar la variación de nutrientes, materia orgánica y ph del suelo, para determinar si hay 

problemas de salinización e implementar acciones correctivas, si hiciere falta. 
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8.4.- Agroquímicos, fluidos y combustibles. 

 

Debido a que en el cultivo de arroz se manipulan agroquímicos, fluidos y combustibles, los    

cuales pueden ser fuentes de contaminación al medio natural y riesgo para la salud humana y 

vida silvestre, el monitoreo deberá tener espacial énfasis en el control periódico de la calidad 

del agua, a fin de mantener las condiciones aceptables de calidad de las aguas. 

 

El Monitoreo de los equipos con que se adicionan los químicos, para el control de plagas, 

malezas y fertilizantes, deberá centrarse en el correcto funcionamiento de los mismos, a fin de 

no provocar ningún tipo de pérdidas de químicos (sin movimiento) durante la preparación y 

con movimiento durante la aplicación, ni sobre dosis, es decir mas de lo que recomienza el 

fabricante.  

 

Monitoreo de los desechos sólidos; estos deberán disponerse en recipientes especiales o 

contenedores, para su posterior transporte al vertedero municipal. En cuanto a los recipientes 

vacíos de químicos se deberá contar con un contenedor hasta contactar con las empresas 

recicladoras de este tipo de residuo. 

 

Equipamiento de protección para el personal de servicio, de modo a evitar cualquier 

exposición prolongada con los químicos incorporados en el cultivo de arroz (cubre boca, 

anteojos, guantes, chaleco, botas etc.). 

 

Capacitar al personal de servicios en cuanto a aplicaciones de los químicos en el cultivo, su 

disposición final de los recipientes, así como qué hacer en caso de ingestión de los mismos. 

 

Contar con los elementos de primeros auxilios; en casos de accidentes eventuales en el 

trabajo, además de ser posible contar con el personal idóneo para casos de urgencia 

 

Como material guía en el uso de los plaguicidas, se dispondrá del manual Uso y Manejo 

Seguro de Plaguicidas, aprobado por Resolución MAG. Nº 1054/2004, y utilizado por los 

Técnicos del SENAVE hasta la fecha. 

 

 

8.5. Manejo de residuos sólidos y líquidos generados en el proceso productivo. 

 

Residuo Líquido: Prácticamente no se tiene residuo líquido debido a que las parcelas se 

llenan de agua  por gravedad, y una vez alcanzado el nivel deseado de agua en las parcelas de 

arroz, el acceso a las mismas se tapona con bolsas de arena hasta que requieran nuevamente 

elevar el nivel de agua (debido al consumo por la propia plantación, la evapotranspiración y 

las pérdidas por infiltración); donde se sacan las bolsas permitiendo nuevamente la entrada de 

agua hasta el nivel requerido según el ciclo del cultivo de arroz. Cuando todas las parcelas de 

arroz alcanzan su nivel óptimo de inundación, se cierran los accesos de agua a ellas y paran 

las bombas. El residuo líquido generado por le aseo del personal es conducido a una letrina 

domiciliaria. 
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Residuos sólidos: Los residuos sólidos consisten en gran parte en botellas plástico de 

herbicidas, insecticidas y eventualmente funguicidas. Estos residuos serán colocados después 

de su uso en tambores de 200 litros, en lugar alto, alejado de pozos y nacientes, para luego ser 

sacados, fuera de la propiedad, llevándolos a un reciclador o a las mismas empresas que 

comercializan dichos productos. Los residuos sólidos de origen domiciliario y/o alimenticio 

serán enterrados en el suelo en el mismo lugar, en fosas poco profundas como la que indica la 

figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig1. Modelo de relleno sanitario a implementar. Sus medidas podrán ser diferentes a 

la de la figura según necesidad. Fuente ETA’G MOPC. 

 

El sitio de ubicación de estos rellenos sanitarios tipo domiciliario deberá ser en lugares donde no 

peligre la contaminación de la napa freática o nacientes en la propiedad. Lo que resulte desecho 

vegetal por la trilla en la cosecha el mismo quedará sobre la parcela para materia orgánica del suelo.  

 

8.6.- Medidas de protección de nacientes: Toda vegetación natural será preservado, ya que 

cumple varias funciones ecológicas: franja antierosiva, refugio de animales silvestres, 

protección natural del curso de agua (valo, reservorio). 
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9. Costo y Cronograma de Actividades Plan de Monitoreo Ambiental. 

 

Cuadro 14. Costos y cronograma proyecto cultivo de arroz con riego. 
 

PARAMETROS 
 

C R O N O G R A M A.  
 

agosto 
 

setiembre 
 

octubre 
 

noviembre 
 

diciembre 
 

enero 
 

febrero 
 

marzo 
 

abril 
 

mayo 

                        
 

Calidad de agua            
 

Análisis de suelo            
 

Nivel de agua            
 

Pluviometría            
 

Capacitación Ambiental           

            

CONCEPTOS. 
 

C O S T O   E N   G U A R A N I E S 
 

TOTAL G. 
 

 

Análisis Fis.Qui.Bac  
 

280.000   
 

280.000   
 

280.000   
 

840.000 
 

Honorarios Profesionales           
 

5.000.000 
 

Movilidad y Estadía 
 

1.000.000 
 

1.000.000   
 

1.000.000   
 

1.000.000   
 

4.000.000 
 

Análisis de suelo 
 

500.000          
 

50.000 
 

Capacitación Ambiental           
 

0 

  
TOTAL G. 

 

1.500.000 
 

2.180.000 
 

0 
 

0 
 

2.180.000 
 

0 
 

0 
 

2.180.000 
 

0  
 

12.590.000 
 

Análisis de agua en Laboratorios de FACEN/UNA. Costo de 1 muestra trimestral. Análisis de suelos en 

Laboratorios de FCA/UNA. Costo de 1 muestras. 

Fecha de muestreo de agua puede variar según épocas de siembra. El análisis de calidad 

de agua se realiza a nivel de la cuenca baja. con proyectos de arroz de otros productores. 

   Los costos pueden variar por actualizaciones de los laboratorios y variación de precios de insumos. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

FOTOS 

 

CARTOGRAFIA: Mapas uso actual, alternativo, imagen, cotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental RIMA.                                                 Proyecto Cultivo de Arroz con Riego.         

Proponentes: Rodolfo Mendez – Orlando Pereira                      Cñia. Aguapety, Dr. Botrell, Guairá. Agosto 2016.                                     

Proyectos & Gerenciamientos                                                           Ing. Agr. JORGE RAMOS O’HARA. M.Sc. 

Sucre c/ Dr. Pellón-San Lorenzo. Telefax: 021-585163.                       Profesional SEAM I-233 Cat. A 

.                              

41 

 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 
 

BANCO MUNDIAL.1992. Libro de consulta para evaluación ambiental. Volumen I, II, III. 

Washington, D.C. 

 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIO-ECONOMICAS 2002. D.G.E.E.C./GTZ. 

 

ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA-FUNDACION MOISES BERTONI PARA LA 

CONSERVACION DE LA NATURALEZA. Plan de manejo 1999-2003- Reserva Biológica 

Yacyreta. 

 

GOMERO, L; HILDEBRAND, A VON. 1990. Los plaguicidas: remedios que matan. Instituto de Desarrollo y 

Medio Ambiente. Perú. 197 p. 

 

HATTA, M. 1990. Manejo de agua y suelo en cultivos de arroz bajo riego. Paraguay. FAO-JYCA. 

GCP/RLA/084/JPN. Documento de Campo 14. Santiago, Chile. 78p. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 1996. Ley nº 294/93 de impacto ambiental. 

MAG/SSERNMA/DOA. Proyecto ENAPRENA. Asunción, Paraguay. 

 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE. 1991. Guías metodológicas para la elaboración 

de estudios de impacto ambiental. MOPT. Madrid, España. 160 p. 

 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. 2004. Especificaciones técnicas 

ambientales generales. Unidad Ambiental. Asunción, Paraguay. 

 

OPORTO, O; VASSOLO, S. 2004. Aguas subterráneas el acuífero guaraní. SEAM/DGPCRH. Asunción, 

Paraguay. 12 p. 

 

RAIDAN, G. 1992. Legislación ambiental del paraguay. MAG/SSERNMA/DOA. Asunción Paraguay. 512 p. 

 

RAMOS, J. 1996. Indicadores de impacto ambiental: plan de mejoramiento ambiental de la cuenca del rio 

virilla, costa rica. Tesis. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 180 p. 

 

RAMOS, J. 1994. Guía para la evaluación de impacto ambiental en microcuencas. 2ª Congreso 

Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas. CIDIAT, BID, FAO, CATIE. Mérida, 

Venezuela. 20 p. 

 

RAMOS, J. 2002. Instalación de estaciones hidrométricas. Informes de Campo. Programa Monitoreo 

Ambiental. Sub Componente Hidrología: Aforos. Ruta Nº 3. MOPC-BID- Consorcio de Desarrollo 

Ambiental. Asunción, Paraguay. 

 

RAMOS, J. 2003. Instalación de estaciones hidrométricas. Informes de Campo. Programa Monitoreo 

Ambiental. Sub Componente Hidrología: Aforos. Ruta Nº 9. MOPC-CAF- Consorcio de Gestión 

Ambiental. Asunción, Paraguay. 

 

RAMOS, J. 2004. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Carlos 

Caballero Vargas. Isla Alta, Gral. Artigas, Itapua, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2004. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Walter Soley. 

Curuñai. Gral. Delgado, Itapua, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2004. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Pablo Jovik. 

Lomas, San Cosme y Damian, Itapua, Paraguay. 

 



Relatorio de Impacto Ambiental RIMA.                                                 Proyecto Cultivo de Arroz con Riego.         

Proponentes: Rodolfo Mendez – Orlando Pereira                      Cñia. Aguapety, Dr. Botrell, Guairá. Agosto 2016.                                     

Proyectos & Gerenciamientos                                                           Ing. Agr. JORGE RAMOS O’HARA. M.Sc. 

Sucre c/ Dr. Pellón-San Lorenzo. Telefax: 021-585163.                       Profesional SEAM I-233 Cat. A 

.                              

42 

RAMOS, J. 2004. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Yaroslaw 

Dohnalik. San Dionicio, San Cosme y Damian, Itapua, Paraguay. 

 

RAMOS, J. 2004. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Luis Komarek. 

San Dionicio, San Cosme y Damian, Itapua, Paraguay. 

 

RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente 

Basilio Kovalchuk. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente 

Bogdan Kluba. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente 

Alejandro Kovalchuk. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 

RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente 

Manuel Jaruczik. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 

RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Elias 

Zub. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente 

Wenceslao Roman. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente 

Samuel Say Ralek. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente 

Basilio Kovalchuk. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2005. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Yaroslaw 

Dohnalik. Salto Cue, Gral. Artigas, Itapua, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2005. Cuestionario Ambiental Básico PGA. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. ProponentePablo 

Supriniuk. Sta. Rosa, Yuty. Caazapa, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2005. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Pablo 

Supruniuk. Arekita, Gral. Artigas, Itapua, Paraguay. 

 

RAMOS, J. 2005. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Roberto Zub. 

Cerrito, Gral Artigas. Itapua, Paraguay. 

 

RAMOS, J. 2005. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Wenceslao 

Román. Cañada, J.L. Oviedo. Itapua, Paraguay 

 

RAMOS, J. 2006. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Nicolas 

Semeniuk. Borjita, Fram. Itapua, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2006. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Javier Cabrera, 

Gral Delgado. Itapua, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2006. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Javier Cabrera, 

Gral Delgado. Itapua, Paraguay 

 

RAMOS, J. 2006. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Pedro 

Semeniuk. Arekita, Gral. Artigas. Itapua, Paraguay 

 



Relatorio de Impacto Ambiental RIMA.                                                 Proyecto Cultivo de Arroz con Riego.         

Proponentes: Rodolfo Mendez – Orlando Pereira                      Cñia. Aguapety, Dr. Botrell, Guairá. Agosto 2016.                                     

Proyectos & Gerenciamientos                                                           Ing. Agr. JORGE RAMOS O’HARA. M.Sc. 

Sucre c/ Dr. Pellón-San Lorenzo. Telefax: 021-585163.                       Profesional SEAM I-233 Cat. A 

.                              

43 

RAMOS, J. 2006. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Maria Odila 

S.A., Salitre Cue, Gral. Artigas. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2007. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Miguel 

Sinchuk. Quiteria, Encarnacion. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2007. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Lautenslager. 

San Dionicio, San Cosme. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2008. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Zsostak. 

Curuñai, Cnel. Bogado. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2009. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Luis Komarek. 

San Dionicio, San Cosme. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2010. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Miguel 

Sinchuk. San Ignacio. Itapua, Paraguay. 

 
RAMOS, J. 2010. Plan de Control Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Pablo Vera. Sta 

Rita, Yabebyry. Misiones. Paraguay 

 
RAMOS, J. 2011. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente. Pedro 

Semeniuk. 7 Palmas, S.J. Bautista, Misiones. Paraguay 

 
RAMOS, J. 2011. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Teodoro 

Pundyj. Costa Cue, Gral. Delgado. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2012. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Yaroslaw 

Dohnalik. San Dionicio, San Cosme. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2013. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente. De la 

Riviera. Sasian, S.J. Bautista, Misiones. Paraguay 

 
RAMOS, J. 2013. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente. De la  

Riviera. Arrecife, Villa Florida, Misiones. Paraguay 

 
RAMOS, J. 2013. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente. SEAGRO 

S.A. San Carlos, S.J. Bautista, Misiones. Paraguay 

 
RAMOS, J. 2014. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Pablo 

Jovik. Lomas, San Cosme. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2014. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Pablo 

Jovik. Lomas, San Cosme. Itapua, Paraguay 

 
RAMOS, J. 2014. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente. Molinos 

El Pais S.A.. Canguery, S.J. Bautista, Misiones. Paraguay 

 
RAMOS, J. 2014. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego: 300Ha. Proponente. 

Mario Da Silva y Jorge Da Silva. Borja, Guaira. Paraguay 
 
RAMOS, J. 2014. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Cultivo de Arroz con Riego: 700Ha. Proponente. 

Mario Da Silva y Jorge Da Silva. Borja, Guaira. Paraguay 
 
RAMOS, J. 2015. Ajuste PGA Proyecto Cultivo de Arroz con Riego: 4000Ha. Proponente Ingenio de Arroz Tio 

Nico S.A. Montiel Potrero, Caapucu. Paraguari. Paraguay 



Relatorio de Impacto Ambiental RIMA.                                                 Proyecto Cultivo de Arroz con Riego.         

Proponentes: Rodolfo Mendez – Orlando Pereira                      Cñia. Aguapety, Dr. Botrell, Guairá. Agosto 2016.                                     

Proyectos & Gerenciamientos                                                           Ing. Agr. JORGE RAMOS O’HARA. M.Sc. 

Sucre c/ Dr. Pellón-San Lorenzo. Telefax: 021-585163.                       Profesional SEAM I-233 Cat. A 

.                              

44 

 
RAMOS, J. 2015. Ajuste PGA Proyecto Cultivo de Arroz con Riego: 1600Ha. Proponente Ingenio de Arroz Tio 

Nico S.A. Montiel Potrero, Caapucu. Paraguari. Paraguay 
 
RAMOS, J. 2015. Auditoria Ambiental Ajuste PGA Proyecto Cultivo de Arroz con Riego: 4000Ha. Proponente 

Ingenio de Arroz Tio Nico S.A. Montiel Potrero, Caapucu. Paraguari. Paraguay 
 
RAMOS, J. 2015. Auditoria Ambiental Ajuste PGA Proyecto Cultivo de Arroz con Riego: 1600Ha. Proponente 

Ingenio de Arroz Tio Nico S.A. Montiel Potrero, Caapucu. Paraguari. Paraguay 

 
RAMOS, J. 2015. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Pablo 

Jovik. Lomas, San Cosme, Itapua. Paraguay 
 
RAMOS, J. 2015. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Andrés 

Klekos Klekos. Bomba Cue, Villa del Rosario. San Pedro. Paraguay 
 
RAMOS, J. 2016. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Cultivo de Arroz con Riego. Proponente Samuel Say 

Ralek. Costa Cue, Gral. Delgado. Itapua. Paraguay 
 
RODAS, J. 1971. Producción e investigación de arroz. MAG/DIEAF/IAN. Caacupé, Paraguay. 20 p. 

 



    
Campo bajo actual Campo bajo actual Camino interno existente Camino interno existente 
 

    
Bosque en galeria Arroyo Aguapety punto de bombeo Camino frente a la propiedad del proyecto.     Julio 2016. 
 

   

 

Trabajo de batimetría y determinación de caudal en el puente de madera, aguas abajo del punto de bombeo del proyecto, presentado a la SEAM en Junio 2016.  
 
______________________________________________________________ 
Fuente: Ing. Jorge Ramos. Trabajo de campo in situ.  Junio 2016. Julio 2016. 














