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I. INTRODUCCION 

 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se convierte en este marco del proceso de 
desarrollo nacional, en una herramienta técnica – científica para la resolución de 
conflictos entre los derechos de la propiedad privada y el interés colectivo en materia 

ambiental. 
 
Ahora bien, el EIA no puede ser utilizado como instrumentos para obligar al 
proponente de un proyecto, a cumplir normas que están fuera de los marcos 
regulatorios nacionales, pues esto es atentatorio a los preceptos constitucionales 
establecidos en la Constitución Nacional Art. 9º, que dice -. Toda persona tiene el 
derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo 
que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. 
 
El EIA debe ser un instrumento de gestión y consenso, por alcanzar la calidad ambiental 
y el bienestar social, en un área determinada o de un sector económico determinado, 
cuyas medidas paliativas o de compensación, deben ser encarados en el marco de los 
principios de la política ambiental nacional. Con este propósito, se convierte en la 

herramienta técnica – legal, que sirve para consensuar medidas concretas para 
promover la sustentabilidad ambiental del proyecto evaluado, incorporando en su 
gerenciamiento medidas legales y voluntarias, que permitan una gestión ambiental 
eficiente, promoviendo mejora de calidad de vida y calidad ambiental, en el área de 
influencia del proyecto. 
 
El proponente del proyecto, además del cumplimiento legal, que implica la adecuación 

del proyecto a la Ley 294/93 evaluación de impacto ambiental, pretende desarrollar su 
política de responsabilidad social y ambiental, incorporándola dentro de sus procesos 
productivos y de servicios, una manera de anticiparse en la evaluación de los impactos 
de sus actividades, como ser, la implementación de nuevas tecnologías eficientes y más 
limpias; ya que a través de estas, la empresa agrícola, no solo consigue mejorar sus 
procesos de producción, desarrollarse y volverse más amigable con el medio ambiente, 
sino que también pueden conseguir puntos importantes y específicos como la reducción 
de costos, además de la mejora de imagen ante los consumidores y clientes; el poder 
aumentar la calidad de vida de los empleados, mejorar en la seguridad industrial, son 
factores importantes, que ayudan a ampliar su mercado y disminuir los impactos y 
externalidades producidas al sistema productivo. 
 
A continuación, presentamos los resultados del estudio ambiental: 
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1.1. ANTECENDENTES 

 
La firma Tebicuary Campos & Hacienda S.A., es una empresa que se dedica al rubro 
agropecuario.  La empresa posee un representante legal, nombrado por el directorio y 
a la vez, éste nombra a los administradores y demás funcionarios que realizarán las 
diferentes actividades.   
 
Completar con datos de la constitución de la S.A. 
 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
Identificación: EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA – CULTIVO DE ARROZ 
 

Clase de Proyecto: En ejecución  
 
DATOS DEL PROPONENTE: 
  

Proponente  : Tebicuary Campos & Haciendas S.A 
Lugar   : Isla Tacuara 

Distrito  : Caapucú 
Departamento : Paraguari 
R.U.C N°  : 80033514-7 
Representante Legal: Asdrubal Antonio Fretes Valenzano con C.I. Nº: 3.994.003 
 
DATOS DEL INMUEBLE:  
 
Propietario  : Tebicuary Campos & Hacienda S.A. 
Lugar   : Isla Tacuara 
Distrito   : Caapucú  
Departamento  : Paraguarí 

Finca Nº  : 1.806, 1.508, 1.592, 1.564, 1.528, 824, 817, 816, 814, 1.934, 963,  
  1.340, 1.341 

Padron Nº : 1.940, 1.683, 1.744, 1.721, 1.692, 1.119, 1.124, 1.106, 1.107, 1.069,  
  1.501,  1.086, 1.561 y 1.562 

Superficie total : 3.148,6950 has. 
Superficie a intervenir: 3.058,6950 has. 
Coordenadas UTM : 1) X= 465618,00; Y= 7068432,00; 2) X= 468596,49; Y= 7067216,50 
 

1.3. UBICACIÓN: 
 

La finca se encuentra en el distrito de Caapucú, aproximadamente a 150 kilómetros de 
la Capital y a 20 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Villa Florida, dentro 
del Departamento de Paraguarí, en el límite con el Departamento de Misiones, sobre el 
Rio Tebicuary. 
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En anexo se adjunta croquis de ubicación, mapas de uso actual y uso alternativo, 

Imagen Satelital 1986 e Imagen Satelital Actual. 
 

1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
El objetivo principal del estudio de impacto ambiental es la de identificar, analizar y 
evaluar los impactos ambientales positivos y negativos, producidos por las actividades 
productivas desarrolladas en el marco del Proyecto denominado: EXPLOTACIÓN 
AGROPECUARIA – CULTIVO DE ARROZ de la firma TEBICUARY CAMPOS & 

HACIENDA S.A., que se desarrolla en las Fincas N° 1.806, 1.508, 1.592, 1.564, 1.528, 824, 
817, 816, 814, 1.934, 963, 1.340, 1.341 y Padrones N° 1.940, 1.683, 1.744, 1.721, 1.692, 1.119, 
1.124, 1.106, 1.107, 1.069, 1.501, 1.086, 1.561 y 1.562 respectivamente, propiedad de la 
firma Tebicuary Campos & Hacienda S.A, con una superficie total de 3.148,6950 has. y 
superficie a intervenir de 3.058,6950 has, con coordenadas UTM: 1) X= 465618,00; Y= 
7068432,00; 2) X= 468596,49; Y= 7067216,50, que se desarrolla en la Isla Tacuara, distrito 
de Caapucú del departamento Paraguarí, en sus diferentes etapas de implementación, 
de manera a establecer medidas de mitigación de impactos ambientales negativos y 
potenciar los impactos positivos, de acuerdo a las condiciones de productividad del 
proyecto y de las condiciones sociales y culturales del área del proyecto. 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
a.- Identificar las acciones impactantes del proyecto sobre el medio ambiente  
b.- Evaluar los impactos ambientales identificados en el estudio 
c.- Determinar medidas para reducir, atenuar o mitigar los impactos ambientales 
negativos  
d.- Desarrollar un plan de mitigación de los impactos ambientales negativos. 
e.- Desarrollar un plan de monitoreo ambiental. 
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II.- DETERMINACION DEL AREA DEL PROYECTO 

 
Cabe resaltar que la propiedad está compuesta por 13 fincas que hacen una suma total 
en la superficie, de 3.148 hectareas aprox., de las cuales se encuentran en zona de 
explotación agropecuaria 3.048 hectáreas aproximadamente.  El detalle de las fincas, así 

como las superficies se encuentran agregados al proyecto, conforme títulos de 
propiedad y mapas de uso actual y alternativo.  Se hace la salvedad que en el mapa de 
uso actual y alternativo están descriptas solamente las fincas correspondientes a la 
superficie intervenida. 
 
Para un estudio acabado del impacto en la zona del proyecto, se ha considerado el Área 
de influencia Directa (AID), y Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto. Dichas 

áreas presentan las siguientes caracterizaciones: 
 
2.1.- ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID). 
 
El área de influencia directa, es la superficie determinada por los límites de la propiedad 
donde se desarrollaran las distintas actividades productivas declaradas en el presente 
estudio. Es la zona, donde se observa los impactos ambientales directos, producto de 
las actividades operativas. Los mayores efectos sobre el medio físico y biológico, se 
observan en esta área. Ahora, bien, las medidas de planificación del uso de la tierra, con 
las medidas de manejo y conservación de los recursos naturales, sirven para mitigar los 
impactos 
 
2.2.- ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII). 

 
Se extiende hasta unos 200 mts. de los límites de la propiedad donde se encuentra el 
proyecto. Esta área se caracteriza, por presentan las mismas condiciones físicas y 
biológicas, de las del AID.. Esta área, también está sujeta a determinados sistemas 
productivos, con lo cual, los impactos de estas actividades, tienen influencia sobre el 
AID del proyecto, y viceversa. Los impactos indirectos en esta zona, generadas por el 
proyecto analizado, son sumativos a los impactos ambientales verificaos en el AII. 
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III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 
El proyecto, ya en proceso de implementación, es el siguiente: 
 

3.1- FASE 1. PLANIFICACION DEL USO RACIONAL DE LA PROPIEDAD. 
 
En esta fase se han realizado los estudios de suelos, y del estado de los recursos 
naturales, para la toma de decisión sobre el ordenamiento territorial y los sistemas 
productivos a ser adoptados. La planificación e implementación de la producción, 
demanda en forma general las siguientes acciones, a ser consideradas en la evaluación 
del impacto ambiental. 
 

 Evaluación de las condiciones de mercado de demanda de productos agrícolas. 

 Evaluación de las condiciones financieras del proponente. 

 Planificación de la producción anual. 
  
Relevamiento de las condiciones físicas-químicas y biológicas de los suelos para la 
buena producción, mediante análisis de suelos. 
 

 Definición del uso actual de la propiedad 

 Definición del uso alternativo de la propiedad. 

 Definición de las normas de protección ambiental a ser implementadas. 

 Gestiones de licencias, permisos y autorizaciones, requeridas para la producción. 
 
3.1.1.- ETAPA 1. DEFINCION DEL USO ACTUAL Y USO ALTERNATIVO DE LA 
TIERRA. 
 
Utilizando imágenes satelitales de la propiedad, cartografía, y realización de trabajos 
de reconocimiento de campo, se han realizado la determinación del uso actual de la 
propiedad, cuyos resultados se representan en mapas temáticos. De acuerdo a los datos 
agroecológicos de la propiedad, y a los trabajos de gabinete, se definió el uso alternativo 
de la propiedad. 
 
3.1.2- USO ACTUAL Y ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. 
 
Mapas Temáticos de Uso Actual y Uso Alternativo se en encuentran adjunto en el 
Anexo.  
 
CARACTERIZACION DEL USO ACTUAL DE LA PROPIEDAD. 
 
a. BOSQUE. 
 
Composición de bosque nativo remanente. Ocupa un territorio de ha, ocupando el 2,42 
% de la superficie de la propiedad. Se observa agrupaciones vegetales de porte mediano 

y alto, tales como Timbo, Yvyrapytá, Kurupay, Pindó, Laurel hú y otros. En algunos 



 
 
 

RELATORIO DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL (RIMA) 
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA – CULTIVO DE ARROZ 

TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA S.A. 
Isla Tacuara, distrito de Caapucú, departamento Paraguarí 

Fincas N° 1.806, 1.508, 1.592, 1.564, 1.528, 824, 817, 816, 814, 1.934, 963, 1.340, 1.341 
Superficie total: 3.148,6950 has. y Superficie a intervenir: 3.058,6950 has. 

 

 

                      Consultor                                                                             Representante Legal 
 

bosquetes se observan especies como Kaa ovetí, Lapacho, Yvyra pé, guapo y, Yvyrayú, 
y Laurel. 
 
 
b. PLANTACIONES DE ARROZ. 
 
Unidad dedicada al cultivo de arroz, ocupan las zonas más bajas de la propiedad. Son 
suelos poco profundos con problemas de permeabilidad. Se han realizado en las 
unidades construcciones de balos y canales para la regulación de la entrada y salida de 
agua, para el cultivo de arroz.  
 
c. PREPARACION DE TIERRA. 
 
Cabe resaltar que según imágenes satelitales, en la propiedad ya se dedicaban al cultivo 
de arroz.  Corresponde a un campo natural, que ha sido intervenido para preparar el 
suelo para el cultivo de arroz. Se observa, construcciones de Balos, sin poder precisar 
su antigüedad. 
 
d- RESERVORIO DE AGUA. 
 
El terreno es plano, perteneciente a la familia Facetti, propiedad colindante con el 
proyecto.  El mismo es una concentración de agua que sido trabajado hace 
aproximadamente 15 años, a nivel de suelo, para la captación y almacenamiento de 
agua, proveniente de aguas de lluvias. Esta unidad cuenta con una superficie de 630 
has. Se prevé la utilización del reservorio de manera conjunta, según contrato de 
alquiler o cesión de derecho, mediante canales o balos para el riego. La utilización del 
reservorio es de acuerdo a la cantidad de agua de lluvia, interactúa por gravedad y 
posee una bomba de agua en casos de desagote. 
 
CARACTERIZACION DEL USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. 
 
a. BOSQUE DE RESERVA. 
 
Reserva forestal de la propiedad, establecido en el marco de lo establecido en la Ley 
422/73 Forestal Art. 42º. Esta unidad estará destinada a conservación forestal; no se 
descarta la posibilidad de aprovechamiento de leña y de madera para postes. En caso 
de proceder a aprovechamiento forestal comercial, se recurrirá a INFONA para 
obtención de los permisos correspondientes.  
 
b. PLANTACION DE CULTIVO DE ARROZ. 
 
Área destinada a cultivo de arroz, bajo riego. En esta parte de la propiedad, se realizaron 
los trabajos de colocación de Balos y canales de drenaje, para reducir los efectos del 
agua el estero, sobre la preparación de suelo, siembra y cosecha del cultivo.  
 

IV- FASE 2. PRODUCCION DE ARROZ 
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ETAPA 1. INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. 
 
El cultivo de arroz de riego se implementará en suelos con drenaje restringido, 
permitiendo un mejor aprovechamiento del recurso suelo. Según resultados de análisis 
de suelos, se aplicarán cal agrícola y fertilizantes químicos. La aplicación de fertilizantes 
químicos se efectúa simultáneamente con la siembra.  La siembra del arroz (Oriza sativa) 

se efectúa en forma mecanizada, con una densidad de siembra de 150 Kg. De semilla 
por ha. La misma se efectuará 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. 
Las actividades verificadas en esta etapa son las siguientes: 
 
ETAPA 1A – RESERVORIO DE TIERRA. 
 
El agua de riego a ser utilizado en el proyecto provendrá del Reservorio de Tierra (, 

existente en el proyecto contiguo, propiedad de la familia Facetti, donde se acumulara 
agua proveniente de las aguas de lluvias colectadas. El sistema de utilización será por 
gravedad. Por lo que no se prevé la construcción de reservorio alguno, en atención a 
la utilización en forma conjunta, conforme a plano y documentaciones que se 

adjunta. (Contrato de utilización del reservorio de agua para riego) 

 
CUADRO - ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA FASE 2 – ETAPA 1A 

 
FASE 2. ETAPA 1A – RESERVORIO DE TIERRA 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL 
MEDIO FISICO- BIOLOGICO. CONSTRUCCIÓN: 

Movimiento de suelos. 
Movimiento de maquinarias. 

Suelo. Alteración de la topografía de 
suelos. 
Alteración del escurrimiento superficial 
 

Flora. Eliminación de vegetación arbustiva 
 

Fauna Afectación  a  especies  de  fauna  por  
el movimiento de personal 

 
ETAPA 1B- MANTENIMIENTO DE LOS VALOS (DRENAJES) DENTRO DE LA 
PROPIEDAD. 
 
Valos (drenos) Principales Colectores Valos (drenos) Secundarios Colectores. 
 
La construcción de los mismos sigue en los siguientes ítems: 
 
a. DISEÑO Y MARCACIÓN: durante esta etapa se diseño en el gabinete el modelo del 
sistema de drenaje. Indicando la ubicación de los canales principales y secundarios. 
 
b. EJECUCIÓN EN EL TERRENO: utilizando la planificación de los canales, se marca 
en el terreno, verificando las lecturas de cotas de todas las líneas proyectadas. Se 
identifican las parcelas, ideales para la producción. 
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c. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL DRENAJE: la mayor actividad se ha 

verificado en el movimiento de suelo por la construcción de canales de drenaje. Las 
características generales de los canales se detallan a continuación: 
 
d. VALOS (DRENOS) PRINCIPALES COLECTORES: son canales a cielo abierto de 

sección trapezoidal, trazados en dirección a la pendiente del área, y se encargan de 
colectar agua de los valos (drenos) secundarios habilitados en el terreno provenientes 
de los causes ubicados a la vera de la propiedad. 
 
e. VALOS (DRENOS) SECUNDARIOS COLECTORES: son canales a cielo abierto de 
sección trapezoidal, localizados de manera estratégica con la finalidad interrumpir el 
flujo del agua freática y evitar la recarga de las mismas; al igual que colectar el agua de 
lluvia que se moviliza por escurrimiento superficial en el suelo, se hallan dispuestos 
perpendicularmente a las líneas de flujo, sirven de colectores distribuidos en todo el 
terreno y descargan en los valos (drenos) colectores principales. 
 
OBSERVACION: Los valos principales y secundarios varían en sus medidas: 4m x 1m; 
3m x 1m; 2m x 1m; 1,20m x 0,80m; 1,00m x 0,60m; 0,50m x 0,30m. Se realiza el llenado o 
inundación requerida por las parcelas de arroz y una vez dada esta condición se cierra 
las entradas y salidas de agua de las parcelas. 
 

CUADRO - ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA FASE 2. ETAPA 1B 
 

FASE 2. ETAPA 1B – MANTENIMIENTO DE LOS VALOS (DRENOS) 
DENTRO DE LA PROPIEDAD. 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE 
EL MEDIOFISICO – BIOLOGICO. CONSTRUCCIÓN 

Apertura de balos. 
Movimiento de suelos. 
Movimiento de maquinarias. 

Suelo. Alteración de la topografía del 
suelo 

Agua Alteración del escurrimiento 

superficial 
Efecto represa. 
Flora. Afectación a vegetación nativa. 
Fauna. Afectación de nichos 
faunísticos. 
 

MANTENIMIENTO 
IMPACTOS PROBABLES SOBRE 

EL MEDIO FISICO – BIOLOGICO. 

Limpieza y nivelación de balos. 
Regulaciones de entrada y salida de agua 
del área de cultivo. 

Suelo. Alteración de la topografía de 
suelos. 
Agua. Alteración de la calidad del 
agua. 
Alteración del escurrimiento 
superficial 
Flora. Afectación a vegetación nativa 
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Fauna Afectación a especies de fauna 
por el movimiento de personal 

 
 
ETAPA 1C – UTILIZACIÓN DEL CAUDAL DEL RESERVORIO 
 

El agua de riego a ser utilizado en el proyecto provendrá del Reservorio de Tierra, 
existente en el proyecto contiguo, propiedad de la familia Facetti, donde se acumulara 
agua proveniente de las aguas de lluvias colectadas. El sistema de utilización será por 
gravedad. Se realiza el llenado o inundación requerida por las parcelas de arroz y una 
vez dada esta condición se cierra las entradas y salidas de agua de las parcelas. 
 
 
CUADRO - VALORES DE PRECIPITACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 
POTENCIAL EN mm. 
 

Estación Departamento Precipitación 
Evapotranspiración 
potencial 

Paraguarí Paraguarí 1.700,0 1.300 
San Juan Bautista Misiones 1.716,4 1.423 

 
a. BALANCE HÍDRICO: la estimación de la variación del balance hídrico a nivel de 
cuencas, considera variables hidrológicas subterráneas y superficiales, y está 
representado por la ecuación: ƒS= P – R – G – ET en donde: 
 
ƒS = Variación del Balance Hídrico 
 P = Precipitación 
 
R = Escurrimiento 
G = Flujo subterráneo 
ET = Evapotranspiración 
 
b. ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD DE AGUA PARA RIEGO. 
 
La superficie total del cultivo de arroz estimada es de 800 has, 368 has ya existentes, 
según imagen y un máximo 430 has a ser sembradas aprox. (año 1) 
 
Volumen estimado de necesidad de agua para riego/ 1000.00 ha de cultivo = 4.035.400 
m3. Para 800 has equivaldría a 3.228.320 m3. 
 
c. ESCURRIMIENTO ESTIMADO DEL AGUA DE LLUVIA PARA SU USO EN 
RIEGO: 
 
De acuerdo a los cuadros de precipitación y evapotranspiración, infiriendo de las 
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 = 323,2 mm., 
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y sumándole un 20% de pérdida de agua en el sistema encontramos que Kc = 388,2, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. LÍQUIDOS: 
 
El arroz requiere de un volumen de agua de lluvia, según Kc (*): 
 

Meses Volumen de agua 

Noviembre 30,2 mm 
  

Diciembre 102,9 mm 
  

Enero 68,3 mm 
  

Febrero 68,3 mm 
  

Marzo 53,0 mm 
  

Abril 0,0 mm 
  

Total 323,2 mm 

 
Kc (*) Coeficiente de cultivo 
 
f. PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA: se estima que el cultivo de arroz producirá 

aproximadamente 4400 Tn. de arroz con cáscara, es decir unos 5.500 Kg./ha, en cada 
cosecha. 
 
FASE 2. ETAPA 1C – UTILIZACIÓN DEL CAUDAL DEL RESERVORIO. 
 

FASE 2. ETAPA 1C – UTILIZACIÓN DEL CAUDAL DEL RESERVORIO 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE 
EL MEDIOFISICO – BIOLOGICO. CONSTRUCCIÓN 

Excavaciones. 
Movimiento de suelos 
Movimiento de maquinarias. 
Formación de espejo de agua. 

Suelo. Alteración de la topografía del 
suelo. 
Agua. Alteración del escurrimiento 
superficial. 
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Alteración de la calidad del agua 
superficial. 
Flora. Afectación a vegetación nativa. 
Fauna. Afectación de nichos 
faunísticos. 
Afectación de vectores. 

 
ETAPA 2. PREPARACION DE SUELOS 
 
El cultivo de arroz como tal, requiere de suelos con alto contenido de arcilla, que son 
los suelos que retienen y conservan la humedad por más tiempo. Los suelos cuya 
proporción de arcilla está balanceada con el contenido de arena y limo (suelos francos) 
y que son aptos para otros cultivos, todavía garantizan buenas cosechas de arroz. 
 
Sin embargo, en estas condiciones se hace necesario contar con abundante agua de 
lluvia, o con la infraestructura necesaria para suplir riego al cultivo en períodos críticos 
de baja precipitación pluvial o sequía. Durante esta etapa de preparación de suelos se 
requieren implementos especiales como hojas niveladoras (Land Plane) para la 
eliminación del microrelieve del suelo y zanjadoras rotativas para abrir drenajes 
internos en las chacras. 
 
En esta etapa se realizan, además, las tareas de limpieza o construcción de los desagües 
principales del predio, así como el mantenimiento o construcción de los canales de riego 
principales: caminos, puentes utilizando excavadoras, retroexcavadoras y 
motoniveladoras. 
 
Finalizados estos trabajos, las labores secundarias de preparación del suelo s, 
comenzará e de inmediato con la siembra de arroz. 
 
Las principales actividades desarrolladlas en esta etapa son: 
 
FANGUEO 
 
Después de la cosecha anterior, la primera labor a realizar durante los meses de 
diciembre y enero es el fangueo. Esta labor se lleva a cabo con los campos inundados 
con un bajo nivel de agua y lo que se pretende es mezclar con el barro todos los rastrojos 
y restos del cultivo anterior. Se lleva a cabo con sustituyendo las ruedas traseras del 
tractor por ruedas de hierro. 
 
METEORIZACIÓN 
 
Tras el fangueo se deja secar el suelo para su posterior meteorización. Una vez secos las 
acciones irán dirigidas a alzar el suelo para crear una capa donde se pueda desarrollar 
la planta. La primera pasada de gradas o fresadora nos ayudará a que la tierra se acabe 
de secar, una segunda pasada, nos permitirá sacar a la superficie los rizomas de 
adventicias perennes y desmenuzar los terrones dejando el suelo preparado para el 
abonado. 
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NIVELACIÓN. 
 
En este momento para nivelar las parcelas que lo necesiten, fundamental para la 
evolución del cultivo y el control de adventicias. Este proceso requerirá que la tierra 
esté un poco más desmenuzada lo cual hará necesario otra pasada con la fresadora que 
permita un trabajo más eficaz de la niveladora. Una vez finalizada esta tarea el suelo 
queda compactado de nuevo haciéndose necesario otra pasada con el arado. 
 
Para mantener el cultivo de arroz inundado y controlar el agua que cubre el suelo, es 
necesario disponer de medios bancales y que son simples caballones o lomas de tierra. 
Para encarar la construcción de los bordos para un arrozal, no se puede dar un modelo 
ni sistema determinado que satisfaga las condiciones de los distintos ambientes en que 
se practica este cultivo (Topolanski 1985). 
 
 
ABONADO 
 
Ahora sólo nos queda abonar la parcela de acuerdo a la riqueza del suelo sobre el que 
se encuentre la explotación, su posterior arado y la parcela está lista para ser inundada 

y sembrada. 
 
FERTILIZACION 
 
Productores de la zona están realizando fertilizaciones de base, con 250 a 300 
kilogramos de fertilizantes NPK de 5- 25- 25 ó 4- 30- 10. 
 

ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA FASE 2 - ETAPA 1ª 
 

4- FASE 2. PRODUCCION DE ARROZ. 
ETAPA 1. PREPARACION DE SUELOS 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL 
MEDIO FISICO- BIOLOGICO. OPERATIVO 

FANGUEO 
METEORIZACIÓN 
NIVELACIÓN. 
ABONADO 
FERTILIZACION 
 

Suelo. Alteración de la topografía del 
suelo 
Agua. Alteración del escurrimiento 
superficial 
Efecto represa. 
Flora. Remoción de vegetación nativa. 
Fauna. Afectación de nichos faunísticos. 

 
FASE 2. ETAPA 3 – SIEMBRA DE SEMILLAS 
 
Los rendimientos dependen de la variedad, del tipo de cultivo, de las condiciones 
ecológicas, entre otras cosas. En nuestro país contamos con variedades de arroz de alta 
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potencialidad, que pueden alcanzar hasta 14 toneladas por hectárea, para lo cual se 
requiere la conjunción de las condiciones, tales como la época de siembra, la 
preparación del suelo y fertilización de base, el manejo adecuado del cultivo, 
fertilización de cobertura, el control de malezas, así como de plagas y enfermedades, si 
hace falta. 
 
Las variedades que están teniendo mayor aceptación entre los productores de la zona 
son: 
 
o Variedad norteamericana, “Ciprés” 
o Variedad brasileña, Embrapa 7, “Taim” 
o Variedad brasileña, Irgar 417 
o Variedad brasileña, Irgar 410 
o Variedad norteamericana “CT 6919” 
 
Estas y otras variedades de que se disponen en Paraguay están logrando alrededor de 
10 toneladas por hectáreas, pero pueden alcanzar las 14 Tn/por hectárea. 
 
 
TRATAMIENTO DE SEMILLAS Y CONTROL DE PLAGAS 
 
El control de plagas es otra de las prácticas previas a la siembra, principalmente el 
gorgojo acuático, ya que es el que más ataca el cultivo. De esta manera, el control se 
orienta exclusivamente a la plaga, ya que las pulverizaciones de plaguicidas son mucho 
más nocivas que el tratamiento. 
 
Para el control de orugas de hoja se recomienda el uso de insecticidas fisiológicos, 
inhibidores de quitina, que tienen mayor residualidad y menor impacto en los insectos 
benéficos. Conviene tratar las semillas con insecticidas indicados para este caso, que 
han dado muy buenos resultados, como fipronil, imidacloprid y thiomethoxam. 
 

También se recomienda el uso de algún fungicida junto con el insecticida, para proteger 
las semillas de hongos que pueden estar en la propia semilla o en el suelo. Esto es con 
la finalidad de obtener la máxima germinación y establecimiento de las semillas 
sembradas. 
 
ÉPOCA DE SIEMBRA 
 

La siembra se puede realizar de setiembre hasta comienzos de diciembre, aunque 
dentro de este periodo la mejor época comprende desde octubre hasta mediados de 
noviembre. 
 
El arroz tiene una etapa crítica con relación a la necesidad de radiación solar, y en 
nuestro país los meses de mayor disponibilidad son diciembre, enero y mediados de 
febrero, por eso se debe hacer que entre en la fase reproductiva en los meses 
mencionados, pues en ese periodo se tienen que formar los componentes de 
rendimiento y llenar el grano. 
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La época es la ideal para cualquier variedad, sea de ciclo corto, medio o largo. La 
siembra se debe realizar con poca profundidad, no más de 3 cm, porque existen dos 
factores adversos para el establecimiento del cultivo: el exceso de humedad y la baja 
temperatura. Cuanto más profunda queda la semilla, más dificultades tendrá para 
desarrollarse. Entonces la siembra debe ser superficial. 
 
La densidad de las plantas es también muy importante para obtener altos rendimientos, 
reducir la incidencia de las enfermedades y evitar volcamiento. También se recomienda 
realizar una distribución uniforme de las semillas dentro de los surcos, distanciados de 
12 a 17 cm entre sí, y establecer de 30 a 35 plantas por metro lineal, totalizando entre 
180 y 200 plantas por metro cuadrado para que haya buena ventilación y buena 
penetración de luz y buen tamaño de panícula (racimo de racimos). Esta densidad de 
plantas se obtiene con una cantidad de 80 a 120 kilos de semillas por hectáreas. 
 
Las variedades de las semillas utilizadas y la calidad de estas son muy importantes ya 
que de ellas en gran medida dependen los rendimientos. Es importante seleccionar las 
semillas más pesadas a través de la mesa densimétrica (equipo que se utiliza para llevar 
a cabo una separación de partículas según su densidad), esto le da mayor vigor a la 
semilla. Las variedades más cultivadas en el país con mejores rendimientos son, en 
orden de importancia, Irga 417, Epagri 113 e Irga 409 entre otras. 
 

FASE 2. ETAPA 3 – SIEMBRA DE SEMILLAS 
ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL 

MEDIO FISICO- BIOLOGICO OPERATIVO 

Movimiento de maquinarias. 
Movimiento de suelos 
Aplicación de agroquímicos para 
protección de la semilla. 
Formación de espejo de agua. 

Suelo. Alteración de la calidad del suelo 
Agua Alteración del escurrimiento 
superficial 
Flora. Afectación a la vegetación nativa 
Fauna. Afectación de nichos faunísticos. 

 
ETAPA 4. CUIDADOS CULTURALES. 
 
MANEJO DE AGUA 
 
Las cantidades de agua y el momento de su utilización son prácticas de cultivos muy 
importantes y cruciales. El uso adecuado del agua mejora el aprovechamiento de la 
fertilización, interactúa con los herbicidas para el control de las malezas y disminuye la 
incidencia de enfermedades como la piricularia. El inicio del riego en el cultivo de arroz 
debe ser realizado cuando el cultivo presenta 3 a 4 hojas, lo que se da entre los 10 a 15 
días de emergida la plántula del arroz. En suelos ácidos como los de nuestro país, por 
cada 10 días de atraso de irrigación se puede perder una tonelada de productividad de 
arroz por hectárea. Se deben mantener láminas constantes de agua dentro del cultivo 
de entre 5 a 10 cm de profundidad, desde el inicio del riego hasta el llenado de los 
granos. 
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• MONITOREO 
 
Un monitoreo constante es fundamental. En el arroz aparecen muy rápidamente las 
plagas y enfermedades, por lo que es necesario un acompañamiento permanentemente. 
 
CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 
 
La enfermedad más importante para este cultivo en Paraguay es la piricularia, un hongo 
que se reproduce muy fácilmente en el ambiente local. Comienza a atacar la hoja, pero 
en el cuello de la panícula es más fuerte y perjudicial el ataque. Las variedades 
utilizadas en el país son susceptibles en la mayoría de los casos. Recientemente se están 
probando otras variedades más resistentes. Esta enfermedad se disemina muy rápido 
en el cultivo a través del viento, y por ello es importante un control preventivo, porque 
los fungicidas que se utilizan mínimamente necesitan de 3 a 4 días para empezar el 
efecto. 
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Si durante ese periodo la incidencia es fuerte, puede causar mucho daño. La aplicación 
preventiva tiene que ser en el momento en que va a empezar la emisión de panícula, 
que comúnmente se llama floración. Otra enfermedad que ataca al arroz es la 
rizoctonia, que afecta a la vaina del arroz, que también termina manchando los granos. 
Entre las plagas más comunes están: el gorgojo acuático, la chinche de tallo, la chinche 
de panícula, el ochetina (también denominado picudo por su similitud con el picudo 
del algodón). 
 
Este último perfora el tallo y mata el tallo principal. También hay varias orugas que 

atacan las hojas, pero la más importante es la oruga de la panícula. Es una nueva plaga 
del arroz que está apareciendo con mucha fuerza. 
 
CONTROL DE MALEZAS, INSECTOS Y ENFERMEDADES (CUIDADOS 
CULTURALES) 

 
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 de fertilizantes y 
un manejo eficiente del agua de irrigación. Las malezas que suelen infestar los cultivos 
de arroz podemos mencionar las siguientes gramíneas: cebadilla (Digitaria spp.), arro 
– ra (Echinochloa crusgalli), arroz negro o rojo (Oryza sativa). También suele aparecer 
el camalote guasu (Hymenache amplexicaulis). Entre las malezas de hojas anchas se 
suele encontrar el ysypo’i (Ypomea spp.), kumandará (Phaselolus spp.), poty sayju 
(Jussiaea spp.) y el aguape (Eichornia spp.). 
 
Entre los insectos, mencionamos la oruga cogollero (Spodoptera frugiperda), la cual 
aprace desde los primeros días de desarrollo del cultivo, barrenador del tallo (Diarrea 
sacharalis), chinche de 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 (Raeculacephala spp.), son algun os de los insectos que pueden atacar y 
afectar los cultivos de arroz. 
 
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 
hogos. Otras que pueden causar verdaderos problemas sis e identifican en el cultivo 

son el mal del cuello o piricularia (Piricularia oryzae), pudrición del tallo (Sclerotium 
oryzae), yel tizon de la vaina (Rhizactonia solani). 
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Algunos productos químicos utilizados para el control de malezas son: 
 
• Round Up, 4,5 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, 500 cc/ha y aceite 1 litro/ha, también se aplican un mes antes de la siembra 

del arroz, con pulverizadora mecánica. 
 
Según la necesidad se procede a la eliminación manual de las malezas, como el arroz 
negro o rojo. Entre los productos químicos mas usados en el control de insectos 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 permitido por el SENAVE. 
 
La utilización de otros agroquímicos estará en función a la necesidad de su aplicación, 
según recomendación técnica. Igualmente la aplicación podrá realizarse con tractor 
pulverizador o avión pulverizador, según la gravedad del ataque de la plaga. 
 

FASE 2. ETAPA 4 - CUIDADOS CULTURALES. 
ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL 

MEDIO FISICO – BIOLOGICO OPERATIVO 

Regulación de entrada y salida del agua 
de riego 
Aplicación de agroquímicos para control 
de malezas y enfermedades. 

Suelo. 

Alteración de la calidad de suelos. 
Agua 
Alteración del escurrimiento superficial 
Alteración de la calidad del agua. 
Flora. 
Afectación a la vegetación nativa 
Fauna. 
Afectación de nichos faunísticos. 

 
 
ETAPA 5. COSECHA 
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Durante la cosecha, se realiza un celoso trabajo de limpieza de maquinarias, para evitar 
que por accidente se lleguen a mezclar los granos comerciales con aquellos que serán 
utilizados para semillas. Además se practica un monitoreo permanente para el control 
de plagas y enfermedades, para lo cual nos adelantamos con dos aplicaciones de 
fungicidas, antes de largar las primeras espigas y luego antes de la floración. 
El momento ideal de la cosecha es cuando el grano del arroz presenta entre 23 y 24% 
de humedad, porque es en ese momento en que se obtiene el mayor rendimiento. El 
grano llega a su maduración plena cuando está alrededor del 30% de humedad y de 
ahí en adelante comienza a perder el agua. Se comienza a cosechar con 27 a 28% de 
humedad, siempre teniendo en cuenta que no haya un alto porcentaje de granos 

verdes (la maduración de los granos debe ser uniforme). 
 
La cosecha se inicia las primeras semanas de enero y llega hasta fines de abril, incluso 
principios de mayo. Uno de los secretos está en sembrar lo más temprano posible para 
poder cosechar lo antes posible, aprovechando el verano, cuando los días son más 
largos y los rendimientos de las maquinarias son mayores. 
 
Es muy importante recordar que el atraso de uno, dos o tres días en cuanto a levantar 
un producto que ya está listo, significa perder grano entero y kilos. Es por eso que el 
momento de la cosecha es fundamental ya que si uno busca ahorrar en equipos u otros, 
puede salir perdiendo más. 
 
Dentro de lo que es la producción de granos comerciales y semillas, se tiene una etapa 
de recepción o manejo pos cosecha, que sin dudas es muy importante, pues se debe 
realizar una rigurosa selección de aquellas semillas que son comerciales y aquellas que 
serán destinadas para el próximo cultivo. Por eso, existe un departamento que evita 
totalmente que estas semillas se lleguen a mezclar. Dentro de esto también está el 
trabajo de buen secado. 
 

FASE 2. ETAPA 5 – COSECHA. 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL 
MEDIO FISICO - BIOLOGICO OPERATIVO 

Movimiento de maquinarias 
Movimiento de personal 
Regulación de la entrada de agua a la 
zona de cultivo. 

Suelo. Alteración de la calidad de 
suelos. 
Agua Alteración del escurrimiento 
superficial 
Alteración de la calidad del agua. 
Flora.Afectación a la vegetación nativa 
Fauna. Afectación de nichos faunísticos. 
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 FASE 3. COMPONENTE GANADERO 
 

La importancia de este componente es relativamente menor que los demás, puesto que 
la propiedad podría albergar para cría unas 500 cabeza de ganado en caso que no se 
produzca arroz; por consiguiente, sólo se describirán algunas de las acciones 
potencialmente impactantes del ganado Ganado vacuno para cría de terneros Este tipo 
de raza (Nelore), originaria de la India y cruzada con el ganado criollo, se caracteriza 
por su alta adaptabilidad a nuestro medio, ya que tolera bien el calor y se desarrolla 
perfectamente con temperaturas medias anuales de 10-26ºC. Son animales 
corpulentos, con alzadas que pueden sobrepasar 1,60 m y alcanzar un peso promedio 
de 700 a 900 kg los machos y 500 a 800 kg las hembras, dependiendo siempre de las 
condiciones de alimentación y sanitación. El rendimiento de la carne al gancho alcanza 
un promedio de 50 a 55 % en los machos y 46 a 48 % en las hembras. La carne es magra 
pero apetitosa. Existe una enorme variabilidad en cuanto al pelaje, característica muy 
difundida en las razas de origen indiano. Resiste bien el ataque de los parásitos y se 

adapta a los pastos duros de las regiones más cálidas. El manejo del ganado exige 
constantes cuidados, como el control veterinario, el tratamiento y control de 
enfermedades, y las técnicas de selección para mejorar la raza. El aumento de la 
población del ganado, obtenido por estos medios, debe efectuarse conjuntamente con 
el manejo de los terrenos de pastoreo y el control de su uso, para evitar los problemas 
que pueden ser causados por la mayor presión sobre los recursos. Es usual la 
alimentación suplementaria del ganado en periodos de sequía. Hay que tener cuidado 
con este sistema, y continuarlo hasta que los pastos se hayan repuesto de la sequía. 
Existe un concepto erróneo acerca de que una vez que se inicien las lluvias, se puede 
suspender los programas de alimentación; pero en realidad, existe un retraso entre el 
comienzo de las lluvias y el momento en que los terrenos de pastoreo están 
nuevamente listos para recibir la presión del ganado. Al soltar el ganado muy pronto, 
puede hacer mucho daño a las pasturas.  
 

 ETAPA 1. HACIENDA DE CRÍA: representada por vientres, terneros y toros. Los 
toros serán apartados de las vacas entre Marzo a Agosto, para luego volver al 
potrero de vientres.  

 

 ETAPA 2. LAS VAQUILLAS: permanecerán en potreros diferentes hasta la 
postura de ser entoradas (320 Kg. o más).  

 

 ETAPA 3. LOS TERNEROS: serán separados de la madre entre los 8 a 10 meses 
de edad (desmamantaje). Las vaquillas serán manejadas en potreros diferentes de 

los toritos.  
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 ETAPA 4 NOVILLOS: Serán manejados en potreros separados del resto y además 
serán clasificados por postura.  

FASE 3. ETAPA 1, 2, 3 y 4  

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL 
MEDIO FISICO - BIOLOGICO OPERATIVO 

Erosión 
Concentración de animales en potrero 
Desperdicios orgánicos 

Pestes y virus  

Suelo. Alteración de la calidad de 
suelos.   
Agua Alteración del escurrimiento 
superficial. 
Modificación 

Flora. Afectación a la vegetación nativa 
Fauna. Afectación de nichos faunísticos. 

 

 ETAPA 5. OPERACIONES DE MANEJO DEL GANADO Y DE LA PASTURA: 
La pastura a ser implantada según datos de la zona y observaciones personales, 
tendría una capacidad de carga de a 1.0 U.A/Ha. (UA = unidad animal) representa 
400 Kg. de peso. Los rebaños son manejados en sistema rotativo de pastoreo. Semi 
confinamiento consiste en la alimentación suplementaria a base de ensilados de 
maíz, sorgo y fardos de pasto de corte. 

 

FASE 3. ETAPA 5 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTOS PROBABLES SOBRE EL 
MEDIO FISICO – BIOLOGICO OPERATIVO 

Pastoreo 
Pisoteo 
Pesticidas para el control de plagas. 

Suelo. Compactación del suelo por 
pisoteo.  
Agua. Contaminación de cauces 
hídricos. 
Flora. Pérdida de cobertura vegetal. 
Mantenimiento de islas de bosques.  
Fauna. Pérdida de fauna. 

 

 Manejo del Ganado:  

 

- Cría o producción de Becerros: Es quizás la actividad que requiere de mayor 
atención dentro de la Producción Ganadera, ya que de ella dependerá en gran 
medida el éxito o fracaso del emprendimiento y entre los puntos considerados 
importante se puede citar:  

 

- Calidad de Pasto: Generalmente a la hacienda de cría se le destinan los potreros 
más degradados, extensos o pasturas de mala calidad forrajera. Para obtener un 
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ternero por vientre y por año y por sobre todo de buena calidad, además de la 
carga genética es muy importante disponer para ellas pasturas de buena calidad 
forrajera, y su consumo en estado optimo (antes de la floración).  

- Tamaño y ubicación de Potreros: En Pasturas cultivadas en lo posible los 
potreros no son ser mayores a 100 a 150 Has. La ubicación es de suma 
importancia y en especial para las preñadas, que en lo posible deben estar cerca 
del casco o retiro para ser observadas constantemente.  

 

- Calidad de vientres: A los efectos de obtener rebaños de buena calidad tanto 
genética como fisiológicamente es importante realizar una clasificación a través 

de la selección por un médico veterinario que con el trabajo de palpación y 
observación puede extraer los animales de descarte para ir eliminando del 
plantel. Así mismo el encargado de campo debe realizar los controles pertinentes 
para ir apartando las vacas que no poseen buena aptitud materna.  

 

- Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancia la 
selección de Toros y la rotación de los mismos, a los efectos de evitar la 
consanguinidad. La selección de raza se orientará hacia la línea que el productor 
desee o que el mercado exija. Con la inseminación artificial se logra más 
económicamente y con mayor facilidad estos objetivos evitándose los riesgos de 
consanguinidad con la simple planificación del uso del semen.  

 

- Cuidados del ternero: El primer trabajo que debe realizarse al ternero recién 
nacido es el control del ombligo y su tratamiento si fuera necesario. En el 
momento de la señalación se recomienda una dosificación con antiparasitario. 
Estos y otras actividades serán desarrolladas en el cuadro de manejo general.  

 

- Re cría: Consiste en la actividad ganadera por la cual se preparan los animales 
para el objetivo final ya sea para vientres o para faena. En este caso es hasta antes 
de la terminación y es el período entre el destete hasta aproximadamente 20 
meses de edad. Durante esta etapa se seleccionan las futuras vientres y se apartan 
las que se consideran indeseables. Así mismo se realizan la castración, apartaje 

de toritos para futuros reproductores y todos los tratamientos de rutina que se 
realizan al ganado.  

 

- Terminación: consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento, 
y para obtener un buen resultado por sobre todas las cosas al animal debe de 
disponer de buenos forrajes, aguadas bien ubicadas, con las complementaciones 
de minerales necesarias para cada zona y un buen programa sanitario. 
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V. VARIABLES AMBIENTALES CONSIDERADAS EN LA EVALUACION 
AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

 
La identificación de los impactos derivados de las acciones resultantes del proyecto, 

fue realizada sobre cada uno de los diferentes componentes del medio, utilizando para 
ello los listados de chequeo por fase de implementación del mismo. Una vez 
identificados los impactos sobre cada uno de los componentes, se realizó la valoración 
de los mismos. Se analizaron en forma independiente y detallada cada uno de los 
impactos identificados. Las variables ambientales analizadas fueron las siguientes: 
 
5.1.- VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA FASE 
2. IMPLANTACION Y PRODUCCION DE ARROZ. 
 
5.1.1.-  IDENTIFICACIÓN  Y  VALORACIÓN  DE  LOS  IMPACTOS  SOBRE  EL  
COMPONENTE HIDROLÓGICO. 

 
5.1.1.1.- ALTERACION DEL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL Y LA EROSIÓN 
 
El papel que desempeña la vegetación natural del área del proyecto, sobre el 
escurrimiento del agua superficial, provenientes fundamentalmente de las 
precipitaciones fluviales, es la de modificar la forma en que ésta agua accede a los 

cauces de los esteros, disminuyendo o regulando drásticamente las aportaciones de 
superficie y en tanto aumenta las cantidades de agua que se estacionan paulatinamente 
y producen el efecto encarchamiento, ya que la infiltración de las aguas en el suelo es 
lenta. 
 
Esta acción reguladora de la vegetación natural, sobre el agua superficial, la 
transpiración de las plantas, la capacidad de absorción de agua de la cubierta vegetal 
y húmicas, hace posible que el suelo permanezca con una gran reserva de agua, aún 
durante épocas de sequía. Los trabajos de preparación de canales, preparación de suelo 
para cultivo de arroz, cuidados culturales, etc., como también las actividades de 
pastoreo y rotación de animales en los potreros, incidirán en el escurrimiento 
superficial del agua y en consecuencia ocurrirán procesos erosivos. 
 
Los nutrientes del suelo y propiedades químicas del suelo, están generalmente 
asociados con la fracción fina del suelo, la erosión contribuirá en esta etapa con la 
contaminación de los cursos de agua, en especial a través de los canales. En este tipo 
de acciones, generalmente elementos como fósforo, aluminio, hierro, potasio ect. del 
suelo son perdidos en asociación con el transporte de sedimentos. 
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En los procesos de preparación del suelo para el cultivo del arroz, el proceso de 
remoción del suelo, afectaría significativamente una pérdida de materia orgánica y 
nutriente del suelo. Con el aumento de la cantidad e intensidad de las precipitaciones, 
como se ha producido en los últimos años, necesariamente contribuiría a aumentar los 
índices de erosión. 
 
Este factor es considerado de magnitud media y es mitigable en el mediano plazo 
mediante medidas de mitigación ajustadas a las consideraciones ambientales del 
proyecto. La compactación del suelo y la perturbación de la camada orgánica 
originadas como producto del pisoteo de los animales, contribuyen a la disminución 

de la infiltración y el aumento del escurrimiento superficial que nuevamente ocasiona 
un aumento de la erosión. 
 
5.1.1.2.- ALTERACION DE LA INFILTRACIÓN DEL AGUA. 
 
El agua en su movimiento penetra en el suelo, llena los huecos de los horizontes 
superficiales, cumplido lo cual, su velocidad de penetración dependerá de a velocidad 
con que se puede moverse a través de su perfil. De acuerdo a las propiedades del suelo, 
se demuestra la existencia de una infiltración muy lenta, como consecuencia del tipo 
de suelo. 
 
La permeabilidad está definida por los grandes poros, a través de los cuales el agua 
puede moverse por la acción de la gravedad. La razón que no favorece la 
permeabilidad en el área del proyecto, es debido a la capa fina de materia orgánica y 
posteriormente ya se encuentra la capa freática, que de acuerdo a sus características 
de plasticidad, producen un proceso de drenaje muy pobre, lo que significa que con 
un aumento de las aguas de lluvia, se producen procesos de acumulación del agua en 
la superficial por un tiempo largo. 
 
Con las canalizaciones para el drenaje de los campos naturales, el exceso de aguas se 
trasladará a los mismos, permitiendo que el área productiva permanezca con una 
relativa humedad, permitiendo de esta manera un mejor manejo del cultivo del arroz. 
La formación vegetal introducida en el sistema natural, contribuye a aumentar la 
evapotraspiración, más aún cuando el sistema radicular entra en contacto con el nivel 
freático, esta situación se puede dar en el cultivo del arroz, cuando este no puede 
abastecerse directamente de las aguas superficiales, además de considerar que las 
capas superficiales del suelo con los nutrientes para su desarrollo, son de apenas 1 a 2 
cm de espesor, para posteriormente encontrar las partes superficiales de la napa 
freática. 
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Las construcciones de infraestructura para el cultivo del arroz, los probables aumento 
en la superficie de cultivo de arroz, tendrán incidencia en el comportamiento del 
escurrimiento de las aguas superficiales y su proceso de infiltración, significando esto, 
que será alterado el movimiento hídrico de las aguas hacia la napa freática; pero este 
impacto es de difícil cuantificación en el corto plazo, por lo que se requiere realizar 
trabajos de monitoreo y análisis de los resultados encontrados, de manera a tener una 
descripción del comportamiento de la napa freática, a través del tiempo de uso de los 
suelos en la actividad productiva. 
 
5.1.1.3.-  ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SUS EFECTOS SOBRE 
LOS ESTEROS. 
 
La calidad del agua está definida por sus características físicas, químicas y biológicas. 
Son características físicas: la cantidad de sólidos en suspensión que contienen, su 
turbidez, color, olor, temperatura y régimen de caudales. La poca cantidad de 

sedimentos que arrastran las aguas superficiales, se deben por la cobertura vegetal del 
área, esta situación asegura la calidad del mismo, en cuanto a las materias en 
suspensión. La menor temperatura del agua en estos cursos propicia un mayor 
contenido en oxígeno y una mayor capacidad depuradora. La masa vegetal natural, 
controla las características químicas de las aguas superficiales, favoreciendo el 
contacto e intercambio entre la precipitación caída y la cubierta vegetal viva, la materia 
orgánica depositada en el suelo y las capas minerales de éste, controla en definitiva la 
cantidad de nutrientes que salen del ecosistema arrastrados por las aguas de 
escorrentía, es decir, los procesos de eutrofización de las aguas. En el análisis del 
impacto del proyecto sobre la calidad del agua, se deben analizar los siguientes 
componentes: la implantación del cultivo de arroz, el probable uso de productos 
químicos en el manejo de los cultivos. En lo que respecta al proyecto, los impactos más 
significativos sobre la calidad del agua estarán dados por el mal uso de químicos y por 
el aumento de la erosión como producto de las actividades de preparación de 
infraestructuras, preparación del suelo, cuidados culturales, limpieza de canales de 
drenaje, cosecha y otras actividades; aunque estas actividades son de carácter 
temporal, significan aporte de nutrientes y la posible presencia de elementos nocivos 
en los cursos de agua. El proyecto, contempla la utilización mínima de agroquímicos, 
de manera a evitar procesos de contaminación de las aguas superficiales y del suelo, 
pero en actividades similares que se producen en las propiedades vecinas a la misma, 
generalmente se utilizan herbicidas para el control de las malezas; en esta operación 
se utilizan aquellas consideradas de alta toxicidad, como por ejemplo el 2,4 D, sistemas 
de contactos, etc. 
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Esta opción no será la utilizada por el proponente y se requiere mayores controles de 
parte de la autoridad administrativa del uso de plaguicidas y productos similares. 
Estos productos químicos, con el lavado de los suelos por lixiviación y por escorrentía 
superficial pueden contaminar las aguas superficiales y perjudicar los esteros cercanos 
al área del proyecto, por lo que es necesario monitorear el agua que circula en los 
sistemas de drenajes y las aguas que entran a los esteros, de manera a precautelar la 
biodiversidad. El impacto es considerado negativo, de magnitud media, pero 
mitigable en el corto y mediano plazo. 
 
5.1.2.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 
COMPONENTE SUELO. 
 
Los procesos de uso de herbicidas en el control de malezas, pesticidas para uso contra 
plagas, necesariamente repercuten en efectos de cambios negativos sobre la 
composición química, física y biológica de los suelos. Pero sin embargo, en el proyecto 

presentado, estos probables impactos negativos son reducidos, por no optar el 
proponente a utilizar dicho sistema. Pero las probabilidades de utilización de dichos 
sistemas se trasladan a los vecinos del área, que suelen utilizar dicho sistema para el 
control de malezas. 
 
5.1.2.1.- CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS. 
 
El suelo del área del proyecto, es de un color gris muy oscuro en los horizontes 
superiores, la textura pasa de franco arenosa a arcillo arenosa. El pH es ácido y el 
contenido de materia orgánica supera el 3%. Su estructura es en bloques subangulares, 
pequeños y de moderado. 
 
La estructura es en bloques angulares, medios y de muy fuerte desarrollo; la 
consistencia es muy plástica y muy pegajosa en mojado; el drenaje muy pobre y la 
rocosidad es nula. 
 
El movimiento del suelo ocurrido en procesos de remoción, preparación para las 
actividades agrícolas mecanizadas etc. afectarán negativamente las propiedades 
físicas del suelo, con probabilidades de procesos de compactación y efectos sobre la 
infiltración de las aguas, con un leve aumento de erosión. 
 
Esta condición física del suelo se verá afectada en un alto porcentaje por impactos 
negativos de carácter temporal, sobre todo mientras dure el ciclo de producción. En la 
etapa de preparación de los suelos y cuidados culturales para el cultivo, se alterará las 
condiciones naturales del suelo, la microflora y la microfauna. Los trabajos de arada y 
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rastreada, dejan al suelo descubierto y expuesto a procesos de insolación y a la erosión 
hídrica. Las acciones del movimiento de los suelos, produce cierta perturbación del 
sitio por la pérdida acelerada de nutrientes. 
 
Esta pérdida de nutrientes dentro de la biomasa puede ser variable debido a la 
combinación de factores (lixiviación, erosión, intercambio catiónico, compactación y 
otros). La fertilización a ser utilizada, será en preferencia la de abono orgánico, con 
mezclas de estiércol de ganado y aves de corral, éste suministro de nutrientes al suelo 
contribuye en parte al desarrollo de microorganismos del suelo; pero es de destacar 
que se debería valorar la perdida de nutrientes por los trabajos del movimiento de los 

suelos. Serán utilizadas maquinarias pesadas para la recolección de los granos y su 
posterior transporte de los productos, esta actividad producirá compactación del suelo 
y contaminación por el derrame de combustibles y lubricantes. Los probables impactos 
por el mal manejo de la carga mecánica pueden beneficiar la aparición de especies 
pioneras (malezas) sobre todo en épocas de crecientes y/o sequías; otro aspecto a 
destacar es la destructuración del suelo producto de la compactación, el cual por el 
proceso de pisoteo continuo, provoca este efecto, posibilitando la erosión hídrica y 
eólica. La valoración es negativo, de magnitud baja a media y mitigable en el corto y 
mediano plazo mediante técnicas de manejo de suelo. 
 
5.1.2.2.- CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS. 
 
El sistema de producción adoptado por el proyecto, en primera medida con las 
actividades de preparación de suelo, afectaran la materia orgánica del suelo, 
disminuyendo su cantidad y disponibilidad. Pero este impacto negativo será de 
carácter temporal. Posteriormente, el sistema de producción a ser adoptado, utilizará 
abono orgánico, como insumo de fertilización del suelo, lo que será aprovechada en 
mayor porcentaje por el cultivo de arroz y en menor porcentaje por la microflora del 
suelo. 
 
5.1.2.3.- CAMBIOS EN LA BIOLOGÍA DE LOS SUELOS. 
 
En el medio biológico de los suelos, se encuentran organismos clasificados como 
macrofauna o pequeños vertebrados. Estos organismos considerados en éste estudio 
ambiental viven parcial o totalmente en el substrato del suelo. Los mismos se verán 
afectados negativamente en forma temporal o permanente, de acuerdo a la intensidad 
de los sistemas de producción. 
 
5.1.3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 
COMPONENTE FLORA. 
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5.1.3.1.- ALTERACIÓN DE LA FLORA NATIVA EXISTENTE. 
 
Las actividades que tienen que ver con  el cultivo del arroz, en la propiedad objeto de 
estudio, sin duda modificará el actual régimen de movimiento de aguas superficiales, 
que y alterará las condiciones de desarrollo de algunas especies de flora del área. 
 
Otro factor a tener en cuenta es la posibilidad de la caza furtiva de especies faunisticas 
silvestres que habitan en el área; esto se podría producir por la presencia masiva de 
personales para las diferentes actividades contempladas en la unidad productiva, por 
lo que deben tomarse las precauciones necesarias para reducir esta posibilidad de 
riesgo a la fauna del lugar. 
 
El impacto sobre la cubierta general es de gran magnitud, ya que el proceso de 
producción de arroz va a suponer remoción de la cubierta vegetal natural existente. El 
área de cultivo de arroz a ser implantado es de aproximadamente 800 has. aprox. Se 
ha observado que algunas actividades relacionadas al proyecto, han despojado al suelo 
su cobertura vegetal natural, en algunas áreas del proyecto. Estas acciones muestran 
la generación de procesos erosivos y arrastre de materiales, lo que podría agravar aún 
más el estado de conservación de muchos de los ecosistemas naturales remanentes. 
Estas actividades son: 
 

 Preparación de suelos  

 Construcción de canales de riego Plantación del arroz 

 Cuidados culturales 

 Construcción de obras de infraestructuras 
 
La eliminación de la cobertura vegetal natural, es un proceso que puede considerarse 
permanente debido al largo periodo de recuperación de estos ecosistemas, siempre y 
cuando se den las condiciones adecuadas. En este caso, dada las cantidades de 
superficie afectadas, que no son muy extensas, ya que las mismas se encuentran con 
un grado de alteración; aplicando medidas correctoras sencillas que fomenten la 
regeneración natural, la cubierta vegetal podría ser recuperada en las áreas destinadas 
a reserva, por parte del proyecto. Consideramos que podremos revertir los impactos 
asociados a la remoción de la cobertura vegetal, aplicando medidas correctoras, que 
serán incluidas en el plan de mitigación del presente estudio. El impacto es negativo y 
su valoración se presenta a continuación. 
 
5.1.4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 
COMPONENTE FAUNA. 
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5.1.4.1.- ALTERACIÓN DE LOS NICHOS FAUNISTICOS Y AFECTACION DE 
VECTORES. 
 
Los hábitats naturales del área del proyecto, debido a las actividades productivas, 
contempladas en el proyecto, serán afectados en menor o mayor medida como 
consecuencia de las siguientes acciones del proyecto: 
 

 Preparación de suelo para Cultivo del arroz 

 Control de plagas y enfermedades 
 
La potencial gravedad de alteración, va a depender básicamente de los tipos de habitas 
involucrados para la habilitación de cultivos agrícolas control. El proyecto ha optado 
por el sistema de uso mínimo de agroquímicos; mediante la aplicación del Control 
Integrado de Plagas, pero de todas maneras se debe precautelar cualquier tipo de 
manipulación de este tipo de material, en áreas cercanas a las fuentes de agua, sobre 
todo en los canales de drenaje. La utilización de estos productos, además del vertido 
de desechos y productos residuales, pueden conllevar la contaminación del suelo o su 
arrastre hasta los hábitats de los esteros, cercanos al área del proyecto, llegando a 
afectar gravemente su biodiversidad. 
 
Atendiendo a estos impactos, es importante iniciar monitoreos en el área, en la mayor 
brevedad posible, con el objeto de detectar con precocidad los cambios y aplicar las 
medidas correctoras necesarias. Las acciones del proyecto, han sido evaluadas y 
concluimos que la fauna en general del área del proyecto, va a ser afectadas, en mayor 
o menor grado, por las nuevas condiciones. Sin embargo, la cuantificación del impacto 
y la identificación de las especies más afectadas, solo podría determinarse mediante 
un estudio exhaustivo y monitoreo paulatino, del movimiento de las especies 
silvestres. 
 
La fauna del lugar y en particular la mastofauna, debido a que los hábitats naturales 
son escasos y están ya en cierta medida alterados, se encuentran bastante reducidas; la 
pérdida y disminución de ciertas especies debido a alteraciones en los habitas, por las 
medidas introducidas por el proyecto, no va a ser tan evidente, como lo sería en 
ecosistemas naturales bien conservados. El efecto de la plantación de los cultivos de 
arroz, constituye un factor de relevancia a ser tenido en cuenta, sobre todo en el 
comportamiento de la cadena trófica de las especies silvestres del área, en especial lo 
relacionado al número de especies de aves detectadas a través del estudio. 
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Otro factor difícil de evaluar a plenitud, sería el movimiento del personal afectado a 
los trabajos en el establecimiento, como también el movimiento vehicular y las 
perturbaciones asociadas (ruidos, emisiones, etc.) que van a tener sobre determinadas 
poblaciones o especies faunísticas.  
 
5.1.4.2- AFECTACION DE VECTORES.- INTRODUCCIÓN DE PLAGAS O 
ENFERMEDADES 
 
La producción de arroz, en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, es una 
actividad frecuente de varios años atrás, por lo que la presencia de plagas y 
enfermedades producto de esta introducción en el ecosistema local, está latente. Es 
sabido que la diversidad de especies brinda estabilidad a los ecosistemas y en 
circunstancias normales los niveles de poblaciones se mantienen en equilibrio a través 
de mecanismos de control natural. Sin embargo como consecuencia de la alteración de 
los hábitats y la pérdida o sustitución de especies que conlleva, los mecanismos de 

control se pueden ver alterados y las poblaciones escapan de ese control 
constituyéndose en plagas. En este caso concreto es probable que las poblaciones no 
se vean limitadas hasta no verse acabado el recurso alimenticio (en este caso el cultivo 
de arroz) o se den cambios drásticos (naturales o inducidos) que provoquen la 
mortalidad masiva de individuos. En este punto Odum (1972) señala que el uso de 
insecticidas no específicos para el tratamiento de plagas puede ser contraproducente, 
llegando a afectar también a aquellas poblaciones susceptibles de ejercer cierto tipo de 
control sobre éstas, como son diversos predadores naturales o cierto tipo de parásitos. 
Se debe considerar también, el papel importante que jugarán las aves insectívoras, que 
hemos detectado en el área de estudio, quienes participarán en el control de ciertas 
plagas de insectos, pero esta contribución es difícil cuantificar. 
 
El cultivo de arroz, entre las plagas más importantes, que lo atacan se encuentran, la 
"Oruga Precesionaria o Cogollero" ( Spodoptera frugiperda ), que suele aparece desde 
los primeros días de desarrollo de a planta, cuando el cultivo aún se encuentra sin el 
agua de riego, hasta el periodo de encañamiento. Se alimenta de la parte aérea de la 
planta, afectando el rendimiento de cultivo en la medida de la intensidad del ataque. 
Otro insecto a considerar es el "Barrenador del Tallo" (Diatraea sacharalis ), que puede 
adquirir importancia cuando se cultiva año tras año en una sola parcela y utilizando 
variedades tradicionales; da lugar a una dolencia conocida como "corazón muerto" y 
"panícula blanca". El Chinche del Tallo (Tibraca limbativentris ) , Chinche del Grano ( 
Oebalus poecillus ) y el Gorgono Acuático ( Lissorhoptrus oryzophillus ), son bastante 
perjudiciales cuando su población es alta. 
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5.1.5.- IDENTIFICACIÓN Y  VALORACIÓN  DE  LOS  IMPACTOS  SOBRE  EL  
COMPONENTE SOCIOECONOMICO. - GENERACIÓN DE FUENTES DE 
TRABAJOS. 
 
El proyecto contempla una actividad productiva, que ira paulativamente en 
crecimiento, a través del tiempo y de acuerdo al éxito esperado del sistema de 
producción a ser adoptado. 
 
En principio será aprovechada aproximadamente 800 has, de las cuales ya se tiene 368 
has cultivadas. El proyecto contará además con un Plan de Gestión Ambiental, que 
está en proceso de ejecución, para reducir las probables incidencias de los impactos 
ambientales negativos identificados en el presente estudio. La mano de obra a ser 
contratada para los trabajos que demande el establecimiento, de aproximadamente 15 
personas al año, en general será joven. 
 
La mano de obra permanente en la explotación, para atender la producción es de 8 
personas. La sustentabilidad del proyecto, con un manejo ambiental adecuado, 
impone un planeamiento de ocupación del espacio físico que incorpore el análisis de 
los siguientes conjuntos de factores interrelacionados: 
 

 El funcionamiento del ecosistema, preservando los procesos hidrológicos y 

ecológicos 

 La capacidad de soporte del suelo, atendiendo su productividad 

 La diversidad biológica, tratando de preservar las especies florísticas y faunísticas 
naturales 

 
En este contexto, debemos analizar y considerar que el emprendimiento se ubica en 
un área que en los últimos años, ha aumentado su dinamismo económico - productivo 
y poblacional, con aumento paulatino de los cultivos del arroz. Al mismo tiempo ha 
aumentado la densidad poblacional en el área, con sus correspondientes demandas de 
servicios básicos. 
 
El proceso de instalación de sistemas productivos agrícola, en el área, en su mayoría 
sin considerar las condiciones ambientales y la capacidad de uso de los suelos, ha 
provocado un uso irracional de los recursos naturales, con una mayor incidencia en la 
utilización de las aguas provenientes de los cauces de arroyos y esteros. 
 
El uso del agua, está creando problemas entre los productores y arroceros, que ante la 

falta de respuestas técnicas de los organismos estatales encargadas de su control y 
administración, han trasladado la solución de conflictos al estado judicial, situación 



 
 
 

RELATORIO DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL (RIMA) 
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA – CULTIVO DE ARROZ 

TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA S.A. 
Isla Tacuara, distrito de Caapucú, departamento Paraguarí 

Fincas N° 1.806, 1.508, 1.592, 1.564, 1.528, 824, 817, 816, 814, 1.934, 963, 1.340, 1.341 
Superficie total: 3.148,6950 has. y Superficie a intervenir: 3.058,6950 has. 

 

 

                      Consultor                                                                             Representante Legal 
 

que no contribuye necesariamente a paliar los problemas ambientales y 
socioeconómicos. 
 
Estas situaciones de conflicto, sumado, a la falta de fuentes de trabajo, a la emigración 
de la mano de obra local, sobre todo de la juventud rural y el auge de la delincuencia, 
crean obstáculos para la inversión de productores visionarios, sean locales, de otras 
regiones o extranjeros, que desean contribuir con el crecimiento económico y social de 
la comunidad. 
 
5.1.5.1.- DEMANDA DE SERVICIOS. 

 
Se considera de impacto positivo, la inversión realizada por el proponente que está 
evaluado en aproximadamente de 200.000 U$, lo cual genera una demanda de 
servicios a terceros, que son cubiertos en gran medida por contratistas que trabajan en 
la zona. El impacto es positivo su magnitud es de media a alta y sus efectos se 
transmiten a nivel zonal. 
 
 
 
5.1.5.2.- MOVIMIENTO DE MANO DE OBRA. 
 
Es considerado un impacto positivo, considerando la falta de fuentes de trabajo, en el 
área. La mano de obra a ser contratada en preferencia será oriunda del área del 
proyecto. Esta situación también contribuirá a potenciar la población económicamente 
activa de las comunidades anteriormente mencionadas, en especial de la mano de obra 
marginada o desplazada por la actual recesión económica. El establecimiento contará 
con 10 personales permanentes y hasta un máximo de 16 personas como personal 
transitorio, a ser utilizado en trabajos de limpieza, cuidados culturales, cosecha, 
mantenimiento de infraestructura etc. 
 
El proyecto, generará empleo directo no solo en su etapa de implantación y manejo de 
la unidad productiva, sino además en las etapas de extracción, transporte y 
comercialización de los productos. Generará empleos en los generadores de insumos 
para el funcionamiento de la unidad productiva. El impacto es positivo su magnitud 
es de media a alta y sus efectos se transmiten a nivel zonal. 
 
5.1.5.3.- CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 
El personal que está supeditado a la unidad de producción deberá ser capacitada en 
las técnicas a ser utilizadas, además del manejo de las herramientas o maquinarias. 
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La capacitación del personal está ligada con el éxito de la producción del proyecto. Se 
capacitará al personal sobre las medidas de mitigación establecidas en el Plan de 
Gestión Ambiental del proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas 
ambientales establecidas por la Secretaría del Ambiente. El impacto es positivo su 
magnitud es de media a alta y sus efectos se transmiten a nivel zonal. 
 
5.1.5.4.- CUIDADOS DE LA SALUD DEL OBRERO OCUPACIONAL. 
 
Por las diferentes actividades que se producirán en el establecimiento, los obreros 
pueden sufrir accidentes, por deficiencias en la manipulación de equipos y/o 
herramientas utilizadas en su labor, también podrían ser afectados por manipulación 
de productos químicos como los utilizados para control de hormigas, limpieza de 
depósitos etc. Las consecuencias sobre la salud del obrero ocupacional pueden ser 
imprevisibles en el futuro si no se toman las medidas de recaudo y protección 
pertinentes. El impacto es positivo su magnitud es de media a alta y sus efectos se 
transmiten a nivel zonal. 
 
5.1.6.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO. 
 
El proyecto tendrá un efecto multiplicador en la economía del área de influencia, 
esencialmente por las siguientes modificaciones: 
 
5.1.6.1.- INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL DE LA 
ZONA DEL PROYECTO. 
 

El comportamiento sobre el crecimiento en el ingreso rural tendería a incrementarse 
por la acción del proyecto, pues las actividades propias de la instalación de obras de 
infraestructuras y producción agrícola demandarían un volumen importante de mano 
obra. La generación de empleos por parte del proyecto ocasionará aumento en el flujo 
de dinero en el ámbito de las localidades de donde son oriundos el personal. La 
demanda de insumos y servicios adicionales, requeridos para la producción, también 
generarán demanda de empleos indirectos. El impacto es positivo su magnitud es de 
media a alta y sus efectos se transmiten a nivel zonal. 
 
5.1.6.2.- INCREMENTO DE LA VALORACIÓN DE LA TIERRA. 
 
Las construcciones de infraestructura en la propiedad del proyecto, mejoramiento de 
las comunicaciones, recuperación de los suelos para la producción de alimentos, 



 
 
 

RELATORIO DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL (RIMA) 
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA – CULTIVO DE ARROZ 

TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA S.A. 
Isla Tacuara, distrito de Caapucú, departamento Paraguarí 

Fincas N° 1.806, 1.508, 1.592, 1.564, 1.528, 824, 817, 816, 814, 1.934, 963, 1.340, 1.341 
Superficie total: 3.148,6950 has. y Superficie a intervenir: 3.058,6950 has. 

 

 

                      Consultor                                                                             Representante Legal 
 

canalización de las aguas superficiales evitando el efecto de embalse y otras mejoras, 
contribuirán a que el valor de la propiedad sea incrementado considerablemente. El 
impacto es positivo su magnitud es de media a alta y sus efectos se transmiten a nivel 
zonal.  
 
5.1.7.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 
NIVEL DE INGRESOS. 
 
Los ingresos de los personales, que trabajaran en la unidad productiva, estarían 
favoreciendo la satisfacción de las necesidades básicas sus familias, en lo que respecta 
a la alimentación, salud y educación. Con esto también se estaría potenciando niveles 
de armonización efectiva y de relacionamiento, que facilitaría la integración de los 
mismos a la dinámica económica de la zona. El impacto es positivo su magnitud es de 
media a alta y sus efectos se transmiten a nivel zonal 
 

 
5.2.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 
COMPONENTE HIDROLÓGICO. 
 
5.2.1.- ALTERACION DEL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL. 
 
El papel que desempeña la vegetación natural del área del proyecto, sobre el 
escurrimiento del agua superficial, provenientes fundamentalmente de las 
precipitaciones fluviales, es la de modificar la forma en que ésta agua accede a los 
cauces de los esteros, disminuyendo o regulando drásticamente las aportaciones de 
superficie y en tanto aumenta las cantidades de agua que se estacionan paulatinamente 
y producen el efecto encharcamiento, ya que la infiltración de las aguas en el suelo es 

lenta. Esta acción reguladora de la vegetación natural, sobre el agua superficial, la 
transpiración de las plantas, la capacidad de absorción de agua de la cubierta vegetal 
y húmicas, hace posible que el suelo permanezca con una gran reserva de agua, aún 
durante épocas de sequía. 
 
Los trabajos de preparación de canales, para mejorar el escurrimiento superficial de 
las aguas de lluvias almacenadas, incidirán en el escurrimiento superficial del agua y 
en consecuencia podrían crear procesos erosivos. 
 
Los nutrientes del suelo y propiedades químicas del suelo, están generalmente 
asociados con la fracción fina del suelo, la erosión podría contribuir en esta etapa con 
la alteración de los cursos de agua, en especial a través de los canales de escurrimiento. 
En este tipo de acciones, generalmente elementos como fósforo, aluminio, hierro, 
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potasio, entre otros del suelo son perdidos en asociación con el transporte de 
sedimentos. 
 
En los procesos de remoción del suelo, podrían afectar significativamente una pérdida 
de materia orgánica y nutriente del suelo. Con el aumento de la cantidad e intensidad 
de las precipitaciones, como se ha producido en los últimos años, necesariamente 
contribuiría a aumentar los índices de erosión. El impacto puede ser considerado 
negativo pero de magnitud media. El impacto es mitigable regulando la carga animal, 
planificación de la rotación de potreros y reducción de trabajos en suelo en periodos 
de sequía y de lluvias intensas. 

 
5.2.2.- ALTERACION DE LA INFILTRACION DEL AGUA. 
 
El agua en su movimiento penetra en el suelo, llena los huecos de los horizontes 
superficiales, cumplido lo cual, su velocidad de penetración dependerá de a velocidad 
con que se puede moverse a través de su perfil. 
 
De acuerdo a las propiedades del suelo, se demuestra la existencia de una infiltración 
muy lenta, como consecuencia del tipo de suelo. 
 
La permeabilidad está definida por los grandes poros, a través de los cuales el agua 
puede moverse por la acción de la gravedad. La razón que no favorece la 
permeabilidad en el área del proyecto, es debido a la capa fina de materia orgánica y 
posteriormente ya se encuentra la capa freática, que de acuerdo a sus características 
de plasticidad, producen un proceso de drenaje muy pobre, lo que significa que con 
un aumento de las aguas de lluvia, se producen procesos de acumulación del agua en 
la superficial por un tiempo largo.  
 
Las construcciones de infraestructura, tendrán incidencia en el comportamiento del 
escurrimiento de las aguas superficiales y su proceso de infiltración, significando esto, 
que será alterado el movimiento hídrico de las aguas hacia la napa freática; pero este 
impacto es de difícil cuantificación en el corto plazo, por lo que se requiere realizar 
trabajos de monitoreo y análisis de los resultados encontrados, de manera a tener una 
descripción del comportamiento de la napa freática, a través del tiempo de uso de los 
suelos en la actividad productiva. 
 
El impacto es considerado negativo, de magnitud media, pero mitigable en el corto 
plazo, mediante la aplicación de medidas de mitigación recomendadas en el presente 
estudio. 
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5.2.3.- MODIFICACIONES EN LA RECARGA DE ACUÍFEROS. 
 
La absorción de agua del suelo por parte de las plantas depende de la configuración 
de su sistema radicular, es decir, de la distribución y ocupación efectiva del perfil del 
suelo por las raíces finas. Considerando las características de la pastura natural y 
arbustos existentes en las praderas y su adaptabilidad natural a suelos, con drenaje 
muy pobre, extrae el agua freática, por lo tanto la mayor fuente de agua para la 
transpiración de las plantas es normalmente el agua contenida en la capa saturada del 
suelo. En general, el régimen de agua contenida en el suelo y del agua subterránea bajo 
las pasturas, no difieren sustancialmente del régimen observado bajo otras 
plantaciones o sistemas de manejo, que se encuentran dentro del área de influencia del 
proyecto, esto es debido principalmente a que el régimen anual de precipitaciones es 
mucho mayor que la evapotranspiración anual. 
 
El impacto es considerado negativo pero de magnitud media, mitigable en el corto 
plazo, mediante la aplicación de medidas de mitigación recomendadas en el presente 
estudio. 
 
5.2.4.- ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SUS EFECTOS SOBRE LOS 
ESTEROS. 

 
 
La calidad del agua está definida por sus características físicas, químicas y biológicas. 
Son características físicas: la cantidad de sólidos en suspensión que contienen, su 
turbidez, color, olor, temperatura y régimen de caudales. La poca cantidad de 
sedimentos que arrastran las aguas superficiales, se deben por la cobertura vegetal del 
área, esta situación asegura la calidad del mismo, en cuanto a las materias en 
suspensión. La menor temperatura del agua en estos cursos propicia un mayor 
contenido en oxígeno y una mayor capacidad depuradora. 
 
La masa vegetal natural, controla las características químicas de las aguas 
superficiales, favoreciendo el contacto e intercambio entre la precipitación caída y la 
cubierta vegetal viva, la materia orgánica depositada en el suelo y las capas minerales 
de éste, controla en definitiva la cantidad de nutrientes que salen del ecosistema 
arrastrados por las aguas de escorrentía, es decir, los procesos de eutrofización de las 
aguas. En el análisis del impacto del proyecto sobre la calidad del agua, se deben 
analizar los siguientes componentes: obras de infraestructuras de apoyo a la 
producción, donde en determinadas etapas pueden ser utilizados productos químicos, 
habilitados por los organismos estatales, pero cuyo uso irregular pueden provocar 
acciones de contaminación puntual o general. 
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En lo que respecta al proyecto, los impactos más significativos sobre la calidad del 
agua estarán dados por el mal uso de químicos y por el aumento de la erosión, y otras 
actividades; aunque estas son de carácter temporal, significan aporte de nutrientes y 
la posible presencia de elementos nocivos en los cursos de agua. El proyecto, 
contempla la utilización mínima de agroquímicos, de manera a evitar procesos de 
contaminación de las aguas superficiales y del suelo, pero en actividades similares que 
se producen en las propiedades vecinas a la misma, generalmente se utilizan 
herbicidas para el control de las malezas; en esta operación se utilizan aquellas 
consideradas de alta toxicidad, como por ejemplo el 2,4 D, sistemas de contactos, etc. 

 
Esta opción no será la utilizada por el proponente y se requiere mayores controles de 
parte de la autoridad administrativa del uso de plaguicidas y productos similares. 
 
Estos productos químicos, con el lavado de los suelos por lixiviación y por escorrentía 
superficial pueden contaminar las aguas superficiales y perjudicar los esteros cercanos 
al área del proyecto, por lo que es necesario monitorear el agua que circula en los 
sistemas de drenajes y las aguas que entran a los esteros, de manera a precautelar la 
biodiversidad. 
 
Los efectos de este impacto pueden darse en forma directa o indirecta, dependiendo 
de la envergadura de los derrames o contaminación. El impacto es considerado 
negativo, pero mitigable en el corto plazo mediante la aplicación de medidas de 
mitigación recomendadas en el presente estudio. 
 
 
5.3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA FASE 2. 
DELPROYECTO SOBRE EL COMPONENTE SUELO. 
 
El uso de herbicidas en el control de malezas, pesticidas para uso contra plagas, 
necesariamente repercute en efectos de cambios negativos sobre la composición 
química, física y biológica de los suelos. También debemos analizar las probabilidades 
de utilización de dichos sistemas se trasladan a los vecinos del área. 
 
5.3.1.- CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS. 
 
El suelo del área del proyecto, es de un color gris muy oscuro en los horizontes 
superiores, la textura pasa de franco arenosa a arcillo arenosa. El pH es ácido y el 
contenido de materia orgánica supera el 3%. Su estructura es en bloques subangulares, 
pequeños y de moderado. La estructura es en bloques angulares, medios y de muy 
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fuerte desarrollo; la consistencia es muy plástica y muy pegajosa en mojado; el drenaje 
muy pobre y la rocosidad es nula. 
 
El movimiento del suelo ocurridos en procesos de construcción de infraestructuras, 
remosión de capa superficial para aireación, construcción de canales de escurrimiento 
de aguas superficial etc., pueden afectar negativamente las propiedades físicas del 
suelo, con probabilidades de procesos de compactación y efectos sobre la infiltración 
de las aguas, con un leve aumento de erosión. 
 
Esta condición física del suelo se verá afectada en un alto porcentaje por impactos 
negativos de carácter temporal, sobre todo mientras dure el ciclo de producción. En la 
etapa de preparación de los suelos, se alterará las condiciones naturales del suelo, la 
microflora y la microfauna. Los trabajos de arada y rastreada, dejan al suelo 
descubierto y expuesto a procesos de insolación y a la erosión hídrica. 
 
Las acciones del movimiento de los suelos, produce cierta perturbación del sitio por la 
pérdida acelerada de nutrientes. Esta pérdida de nutrientes dentro de la biomasa 
puede ser variable debido a la combinación de factores (lixiviación, erosión, 
intercambio catiónico, compactación y otros). La fertilización a ser utilizada, será en 
preferencia la de abono orgánico, con mezclas de estiércol de ganado y aves de corral, 
éste suministro de nutrientes al suelo contribuye en parte al desarrollo de 
microorganismos del suelo; pero es de destacar que se debería valorar la perdida de 
nutrientes por los trabajos del movimiento de los suelos. Serán utilizadas maquinarias 
pesadas para la cosecha y su posterior transporte; esta actividad puede producir 
compactación del suelo y contaminación por el derrame de combustibles y lubricantes. 
 
5.3.2.- ALTERACION DE LA CALIDAD DE SUELOS. 
 
El sistema de producción puede afectar la materia orgánica del suelo, disminuyendo 
su cantidad y disponibilidad. Pero este impacto negativo será de carácter temporal. 
Posteriormente, el sistema de producción a ser adoptado, utilizará abono orgánico, 
como insumo de fertilización del suelo, lo que será aprovechada en mayor porcentaje 
por la 
 
Microflora del suelo. El impacto es considerado negativo, pero mitigable en el corto 
plazo mediante medidas de manejo y conservación de suelos. 
 
En el medio biológico de los suelos, se encuentran organismos clasificados como 
macrofauna o pequeños vertebrados. Estos organismos considerados en éste estudio 
ambiental viven parcial o totalmente en el substrato del suelo. Los mismos se verán 
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afectados negativamente en forma temporal o permanente, de acuerdo a la intensidad 
de los sistemas de producción a ser aplicados por el proyecto. Es considerado negativo, 
pero mitigable en el corto plazo mediante la aplicación de técnicas de manejo y 
conservación de los suelos. 
 
5.4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
SOBRE EL COMPONENTE FLORA. 
 
5.4.1.- ALTERACIÓN DE LA FLORA NATIVA – REMOSION DE FLORA 
 
La actividad modificará el actual régimen de movimiento de aguas superficiales, que 
sin duda alterará las condiciones de desarrollo de algunas especies de flora nativa 
dentro del área de producción. Las aguas embalsadas ocuparan menos tiempo la capa 
superficial de suelo.  
 
Otro factor a tener en cuenta es la posibilidad de la caza furtiva de especies faunísticas 
silvestres que habitan en el área; esto se podría producir por la presencia masiva de 
personales para las diferentes actividades contempladas en la unidad productiva, por 
lo que deben tomarse las precauciones necesarias para reducir esta posibilidad de 
riesgo a la fauna del lugar. Por el otro lado, el proyecto contempla, la declaración en 
forma de BOSQUE DE RESERVA, una parte importante de La propiedad el cual será 
destinado para conservación de la biodiversidad, compatible son los objetivos de la 
política ambiental. 
 
El impacto es considerado negativo, pero de magnitud baja, atendiendo a la cantidad 
de superficie destinada a la conservación natural. 
 
5.4.2.- ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL NATURAL. 
 
Se produce, una alteración de la cubierta vegetal natural, pues la misma, será 
remplazada por un monocultivo. Esto reduce el potencial de albergar una diversidad 
biológica, pues solo prosperaran, aquellas especies que interactúan con los sistemas 
productivos imperantes. 
 
Existe una preocupación de riesgos de incendios, producidos por los vecinos que 
utilizan el sistema tradicional de quema de pasturas, para la recuperación de pasturas 
naturales, que podría llegar a ser el causante de una importante pérdida de la 
cobertura vegetal natural, perjudicando de esta manera los hábitats naturales 
remanentes y sus poblaciones. 
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La eliminación de la cobertura vegetal natural, es un proceso que puede considerarse 
permanente debido al largo periodo de recuperación de estos ecosistemas, siempre y 
cuando se den las condiciones adecuadas. Consideramos que podremos revertir los 
impactos asociados a la remoción de la cobertura vegetal, aplicando medidas 
correctoras, que serán incluidas en el plan de mitigación del presente estudio. El 
impacto es considerado negativo, pero de magnitud baja y mitigable en el corto plazo. 
 
5.5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DE SOBRE EL 
COMPONENTE FAUNA. 
 
5.5.1.- ALTERACIÓN DE LOS NICHOS FAUNISTICOS. 
 
Los hábitats naturales del área del proyecto, debido a las actividades productivas, 
contempladas en el proyecto, serán afectados en menor o mayor medida como 
consecuencia de las siguientes acciones del proyecto: construcción de canales de 
escurrimiento de aguas de lluvias, obras de infraestructura de apoyo a la producción, 
etc., que incidirán sobre los nichos faunísticos. 
 
Atendiendo a estos impactos, es importante iniciar monitoreos en el área, en la mayor 
brevedad posible, con el objeto de detectar con precocidad los cambios y aplicar las 
medidas correctoras necesarias. El impacto es considerado negativo pero mitigable en 
el corto plazo 
 
La cuantificación del impacto y la identificación de las especies más afectadas, solo 
podría determinarse mediante un estudio exhaustivo y monitoreo paulatino, del 
movimiento de las especies silvestres. La fauna del lugar y en particular la mastofauna, 
debido a que los hábitats naturales son escasos y están ya en cierta medida alterados, 

se encuentran bastante reducidas; la pérdida y disminución de ciertas especies debido 
a alteraciones en los habitas, por las medidas introducidas por el proyecto, no va a ser 
tan evidente, como lo sería en ecosistemas naturales bien conservados. 
 
El efecto de la instalación canales de escurrimiento del agua embalsada, etc., constituye 
factores de relevancia a ser tenido en cuenta, sobre todo en el comportamiento de la 
cadena trófica de las especies silvestres del área, en especial lo relacionado al número 
de especies de aves detectadas a través del estudio. 
 
Otro factor difícil de evaluar a plenitud, sería el movimiento del personal afectado a 
los trabajos en el establecimiento, como también el movimiento vehicular y las 
perturbaciones asociadas (ruidos, emisiones, etc.) que van a tener sobre determinadas 
poblaciones o especies faunísticas. La presencia de población de animales 
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asilvestradas, supone una considerable amenaza para las poblaciones de fauna 
silvestres remanentes, pudiendo llegar 
 
a diezmarlas a través de la depredación o transmisión de enfermedades, como son la 
sarna o la rabia. En este sentido se recomienda la realización de campañas de 
vacunación extensivas, con el objeto de proteger tanto a las poblaciones de animales 
silvestres, como a las humanas, que podrían llegar a verse igualmente afectadas. 
 
La perdida de especies faunísticas y poblaciones es un proceso que ha ido en aumento, 
en el área del proyecto, producto de la falta de una conciencia ambiental y al efectivo 
control de las instituciones encargadas de protegerlas. 
 
El impacto es negativo pero mitigable en el corto plazo. Además el propietario en el 
marco de lo establecido por la Ley 422/73 establece un BOSQUE DE RESERVA que 
permitirá una mejor conservación de la vida silvestre que depende de ésta área para 
su sobrevivencia. 
 
5.5.2.- INTRODUCCIÓN DE PLAGAS O ENFERMEDADES 
 
La producción agrícola en la zona de influencia indirecta del proyecto, es una 
actividad frecuente de varios años atrás, por lo que la presencia de plagas y 
enfermedades producto de esta introducción en el ecosistema local, está latente. Es 
sabido que la diversidad de especies brinda estabilidad a los ecosistemas y en 
circunstancias normales los niveles de poblaciones se mantienen en equilibrio a través 
de mecanismos de control natural. Sin embargo como consecuencia de la alteración de 
los hábitats y la pérdida o sustitución de especies que conlleva, los mecanismos de 
control se pueden ver alterados y las poblaciones escapan de ese control 
constituyéndose en plagas. En este caso concreto es probable que las poblaciones no 
se vean limitadas hasta no verse acabado el recurso alimenticio (en este caso el cultivo 
de arroz) o se den cambios drásticos (naturales o inducidos) que provoquen la 
mortalidad masiva de individuos. 
 
En este punto Odum (1972) señala que el uso de insecticidas no específicos para el 
tratamiento de plagas puede ser contraproducente, llegando a afectar también a 
aquellas poblaciones susceptibles de ejercer cierto tipo de control sobre éstas, como 
son diversos predadores naturales o cierto tipo de parásitos. Se debe considerar 
también, el papel importante que jugarán las aves insectívoras, que hemos detectado 
en el área de estudio, quienes participarán en el control de ciertas plagas de insectos, 
pero esta contribución es difícil cuantificar. El impacto es negativo pero mitigable en 
el corto plazo. 
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5.6.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
SOBRE EL COMPONENTE GENERACIÓN DE FUENTES DE TRABAJOS. 
 
La sustentabilidad del proyecto, con un manejo ambiental adecuado, impone un 
planeamiento de ocupación del espacio físico que incorpore el análisis de los siguientes 
conjuntos de factores interrelacionados: 
 
 El funcionamiento del ecosistema, preservando los procesos hidrológicos y ecológicos 
 

 La capacidad de soporte del suelo, atendiendo su productividad 
 

 La diversidad biológica, tratando de preservar las especies florísticas y faunísticas naturales 
 
En este contexto, debemos analizar y considerar que el emprendimiento se ubica en 
un área que en los últimos años, ha aumentado su dinamismo económico - productivo 
y poblacional, con aumento paulatino de los cultivos agrícolas y producción ganadera 
intensiva y extensiva. 
 
Al mismo tiempo ha aumentado la densidad poblacional en el área, con sus 
correspondientes demandas de servicios básicos. El proceso de instalación de sistemas 
productivos agrícola, en el área, en su mayoría sin considerar las condiciones 
ambientales y la capacidad de uso de los suelos, ha provocado un uso irracional de los 
recursos naturales, con una mayor incidencia en la utilización de las aguas 
provenientes de los cauces de ríos, arroyos y esteros. 
 
5.6.1.- DEMANDA DE SERVICIOS. 
 
Se considera de impacto positivo, la inversión realizada por el proponente que está 
evaluado en aproximadamente de 1.500.000.000 de guaraníes en el periodo 2014 – 
2016, lo cual genera una demanda de servicios a terceros, que son cubiertos en gran 
medida por contratistas que trabajan en la zona. 

 
5.6.2.- MOVIMIENTO DE MANO DE OBRA. 
 
Es considerado un impacto positivo, considerando la falta de fuentes de trabajo, en el 
área. La mano de obra a ser contratada en preferencia de Municipios cercanos. Esta 
situación también contribuirá a potenciar la población económicamente activa de las 
comunidades anteriormente mencionadas, en especial de la mano de obra marginada 
o desplazada por la actual recesión económica. El establecimiento contará con 8 
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personales permanentes y hasta un máximo de 15 personas como personal transitorio, 
a ser utilizado en trabajos de limpieza, cuidados culturales, cosecha, mantenimiento 
de infraestructura etc. El proyecto, generará empleo directo no solo en su etapa de 
implantación y manejo de la unidad productiva, sino además en las etapas de 
extracción, transporte y comercialización de los productos. Generará empleos en los 
generadores de insumos para el funcionamiento de la unidad productiva. El impacto 
es considerado positivo. 
 
5.6.3.- CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 
El personal que está supeditado a la unidad de producción deberá ser capacitada en 
las técnicas a ser utilizadas, además del manejo de las herramientas o maquinarias. La 
capacitación del personal está ligada con el éxito de la producción del proyecto. Se 
capacitará al personal sobre las medidas de mitigación establecidas en el Plan de 
Gestión Ambiental del proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas 

ambientales establecidas por la Secretaría del Ambiente. 
 
5.6.4.- CUIDADOS DE LA SALUD DEL OBRERO OCUPACIONAL 
 
Por las diferentes actividades que se producirán en el establecimiento, los obreros 
pueden sufrir accidentes, por deficiencias en la manipulación de equipos y/o 

herramientas utilizadas en su labor, también podrían ser afectados por manipulación 
de productos químicos como los utilizados para control de insectos, limpieza de 
depósitos etc. Las consecuencias sobre la salud del obrero ocupacional pueden ser 
imprevisibles en el futuro si no se toman las medidas de recaudo y protección 
pertinentes. 
 
5.7.- IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
SOCIOECONÓMICO. 
 
El proyecto tendrá un efecto multiplicador en la economía del área de influencia, 
esencialmente por las siguientes modificaciones: 
 
5.7.1.- INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL DE LA 
ZONA DEL PROYECTO. 
 
El comportamiento del ingreso rural tendería a incrementarse por la acción del 
proyecto, pues las actividades propias de la instalación de obras de infraestructuras y 
producción agrícola demandarían un volumen importante de mano obra. La 
generación de empleos por parte del proyecto ocasionará aumento en el flujo de dinero 
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en el ámbito de las localidades de donde son oriundos los personales. La demanda de 
insumos y servicios adicionales, requeridos para la producción, también generarán 
demanda de empleos indirectos 
 
5.7.2.- INCREMENTO DE LA VALORACIÓN DE LA TIERRA. 
 
Las construcciones de infraestructura en la propiedad del proyecto, mejoramiento de 
las comunicaciones, recuperación de los suelos para la producción de alimentos, 
canalización de las aguas superficiales evitando el efecto de embalse y otras mejoras, 
contribuirán a que el valor de la propiedad sea incrementado considerablemente. 
 
5.8.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL NIVEL 
DE INGRESOS. 
 
Los ingresos de los personales, que trabajaran en la unidad productiva, estarían 
favoreciendo la satisfacción de las necesidades básicas sus familias, en lo que respecta 
a la alimentación, salud y educación. Con esto también se estaría potenciando niveles 
de armonización efectiva y de relacionamiento, que facilitaría la integración de los 
mismos a la dinámica económica de la zona. 
 
5.9.- IMPACTO GENERADOS POR EL USO DE AGROQUÍMICOS. 
 
Se entiende por agroquímicos productos de origen químico aplicados a la producción 
agrícola: insecticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas, nematicidas, biocidas, 
fertilizantes, 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, organofosfórados, carbamatos, 
piretroides, fumigantes, mercuriales, arsenicales, ácido fenoxiacético, bipiridilos, 
etc.; 

 

 Equipos de aplicación: mochila, tractor, avión; 
 

 Condiciones de aplicación: viento, humedad. 
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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 
numero de víctimas 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. 

 

 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 
arrastradas 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 el suelo: 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 más del peligro directo a la fauna ictícola, el aumento de la 
eutrofización suele ser consecuencia del uso frecuente de agroquímicos. 
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VI.- ALTERNATIVA DE LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

 
Las recomendaciones sobre las alternativas del proyecto nos llevan a crear 
mecanismos de gestión que consideren la prevención y mitigación de los impactos 
ambientales generados por el proyecto, el cual se hará a través de un conjunto de 
criterios o reglas de intervención acordes con las potencialidades y restricciones que 
ofrecen las condiciones naturales de la región. No se han considerado otras 
alternativas que nos sean las de uso para la actividad agrícola, dentro de la cual se 
habrán de incorporar las recomendaciones hechas por el presente estudio. 
 
Las alternativas tecnológicas aplicadas en las operaciones del proyecto, son las 
recomendadas por las asesorías técnicas, correspondientes, ajustados a las normas 
nacionales. El proponente, en todo momento, ajusta sus procedimientos a las normas 
ambientales, de seguridad y laborales, recomendadas por las normas nacionales. 
 
De acuerdo a los niveles de inversión y rentabilidad del negocio, el proponente, viene 
incorporando equipos y maquinarias más modernas, que ayudan a mejorar la 
eficiencia de producción y obtener mayor valor agregado, mejorando ostensiblemente 
la rentabilidad del negocio productivo. 
 
En cuanto a alternativas de localización del proyecto, las unidades de producción se 
ubican de acuerdo a las recomendaciones del uso alternativo de la propiedad, 
incorporado en el presente estudio, el cual fue realizado amparado en los resultados 
de estudios de suelos, implementados a nivel de campo. 
 
El área de intervención del proyecto, es una zona en franco desarrollo agropecuario, 
desde hace varios años, donde el ecosistema natural ha sido transformado y cambiado 
por un ecosistema agropecuario, donde existe un aprovechamiento intenso, pero 
sostenible de los recursos naturales, generándose un polo de desarrollo rural, que ha 
beneficiado el crecimiento económico y social de la región. Es por esta razón, que el 
proyecto no plantea un traslado a otras regiones del país, atendiendo a la buenas 
condiciones ambiéntales, sociales y económicas de la región. 
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VII- IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
SOBRE EL MEDIO FISICIO – BIOLOGICO, MÁS RESALTANTES 

PROVOCADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

  
MATRIZ 1.1 - CHECK LIST DE ACTIVIDADES IMPACTANTES  
 
FASE 2. PRODUCCION DE ARROZ – IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
SOBRE EL MEDIO FISICIO Y BIOLOGICO. 
 
ETAPA 1A. MANTENIMIENTO. 

 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES 
FASE 2. ETAPA 1A - RESERVORIO DE AGUA.  
ACCION - MANTENIMIENTO. 

Limpieza 
de 
canales 

Mantenimiento 
de caminos 
laterales 

Mantenimiento 
de puentes. 

Mantenimiento 
de taludes 

SUELOS  
Alteración de la 
calidad de los 
suelos 

 X   

AGUA  
Alteración del 
escurrimiento 
superficial 

X X X X 

Alteración de la 
infiltración de 
aguas al suelo 

 X   

FLORA  
Remoción de 
vegetación 
nativa. 

X X   

FAUNA  
Afectación de 
nichos 
faunísticos. 

 X   
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FASE 2. ETAPA 1B. CONSTRUCCION DE VALOS Y DRENOS. 
 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES.  
FASE 2. ETAPA 1B – CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE LOS VALOS (DRENOS) 
DENTRO DE LA PROPIEDAD.  
ACCION – CONSTRUCCION. 

Apertura de 
valos. 

Movimiento 
de suelos. 

Movimiento de 
maquinarias 

SUELOS  
Alteración de la calidad 
de los suelos 

 X X 

AGUA  
Alteración del 
escurrimiento 
Superficial 

X X X 

Alteración de la 
infiltración de aguas al 
suelo 

X  X 

FLORA  
Remoción de vegetación 
nativa. 

X  X 

FAUNA  
Afectación de nichos 
faunísticos. 

X X X 

 
FASE 2. ETAPA 1B.MANTENIMIENTO DE VALOS Y DRENOS. 

 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES.  
FASE 2. ETAPA 1B – CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE LOS VALOS 
(DRENOS) DENTRO DE LA PROPIEDAD. 
ACCION – MANTENIMIENTO. 

Limpieza y 
nivelación de balos. 

Regulaciones de entrada y 
salida de agua del área de 
cultivo. 

SUELOS  
Alteración de la calidad 
de los suelos 

X X 

AGUA  
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Alteración del 
escurrimiento 
Superficial 

X X 

Alteración de la 
infiltración de aguas al 
suelo 

X  

FLORA  
Remoción de vegetación 
nativa. 

X  

FAUNA  
Afectación de nichos 
faunísticos. 

X X 

  
FASE 2. FASE 2. ETAPA 1C- UTILIZACIÓN DEL CAUDAL DEL RESERVORIO. 

 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
FASE 2. ETAPA 1C – UTILIZACIÓN DEL CAUDAL DEL 
RESERVORIO. 
ACCION – OPERATIVO. 

Excavaciones. 
Movimiento 
de suelos 

Movimiento  
maquinarias. 

Formación de 
espejo de agua. 

SUELOS  
Alteración de la 
calidad de los 
suelos 

X X   

AGUA  
Alteración del 
escurrimiento 
superficial 

X X   

Alteración de la 
infiltración de 
aguas al suelo 

X  X  

FLORA  
Remoción de 
vegetación 
nativa. 

X X   

FAUNA  
Afectación de 
nichos 
faunísticos. 

X X X  
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Afectación de 
Vectores 

   X 

  
  



 
 
 

RELATORIO DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL (RIMA) 
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA – CULTIVO DE ARROZ 

TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA S.A. 
Isla Tacuara, distrito de Caapucú, departamento Paraguarí 

Fincas N° 1.806, 1.508, 1.592, 1.564, 1.528, 824, 817, 816, 814, 1.934, 963, 1.340, 1.341 
Superficie total: 3.148,6950 has. y Superficie a intervenir: 3.058,6950 has. 

 

 

                      Consultor                                                                             Representante Legal 
 

FASE 2. ETAPA 2- PREPARACION DE SUELOS 
 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES.  
FASE 2. ETAPA 2- PREPARACION DE SUELOS 
ACCIÓN – OPERATIVO. 

Movimiento 
de suelos 

Movimiento de 
maquinarias. 

Aplicación de 
fertilizantes y 
abonos orgánicos 

SUELOS  
Alteración de la 
calidad de los suelos 

X  X 

AGUA  
Alteración del 
escurrimiento 
Superficial 

X X  

Alteración de la 
infiltración de aguas 
al suelo 

X X X 

FLORA  
Remoción de 
vegetación nativa. 

X X  

FAUNA  
Afectación de nichos 
faunísticos. 

X X X 

 
FASE 2. ETAPA 3- SIEMBRA DE SEMILLAS. 

 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES. 
FASE 2. ETAPA 3- SIEMBRA DE SEMILLAS 

ACCIÓN – OPERATIVO. 

Movimiento 
de suelos 

Movimiento 
De 

maquinarias. 

Aplicación De 
agroquímicos para 

protección de la 
semilla. 

SUELOS  
Alteración de la 
calidad de los suelos 

X X X 

AGUA  
Alteración del 
escurrimiento 

X X  
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Superficial 
Alteración de la 
infiltración de aguas 
al suelo 

   

Alteración de la 
calidad del 
agua superficial 

  X 

FLORA  
Remoción de 
vegetación nativa. 

X   

FAUNA  
Afectación de nichos 
faunísticos. 

  X 

 
FASE 2. ETAPA 4- CUIDADOS CULTURALES. 

 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES. FASE 2. 
ETAPA 4- CUIDADOS CULTURALES. 

Regulación de 
entrada y salida del 

agua de riego 

Aplicación de 
agroquímicos para 

control de malezas y 
enfermedades 

SUELOS  
Alteración de la calidad de 
los suelos 

  

AGUA  
Alteración del 
escurrimiento 
Superficial 

X  

Alteración de la calidad del 
agua superficial 

 X 

Alteración de la infiltración 
de aguas al suelo 

  

FLORA  
Remoción de vegetación 
nativa. 

  

FAUNA  
Afectación de nichos 
faunísticos. 

X X 
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FASE 2. ETAPA 5- COSECHA. 
  

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES. FASE 2. 

Movimiento 
de personal 

Movimiento 
De 

maquinarias. 

Regulación de la 
entrada 

de agua a la zona 
de cultivo 

SUELOS  
Alteración de la calidad 
de los suelos 

X   

AGUA  
Alteración del 
escurrimiento 
Superficial 

  X 

Alteración de la 
infiltración de aguas al 
suelo 

 

Alteración de la calidad 
del 
agua superficial 

X   

FLORA  

Remoción de vegetación 
nativa. 

   

FAUNA  
Afectación de nichos 
faunísticos. 

X X X 

 
FASE 3. COMPONENTE GANADERO 

 
ETAPAS 1, 2, 3 y 4 – HACIENDA DE CRIAS 

  

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES. FASE 3. 

Erosión 
Concentración 

de animales 
en potrero 

Desperdicios 
orgánicos 

SUELOS  
Alteración de la calidad 
de los suelos 

X X  

AGUA  
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Alteración del 
escurrimiento 
Superficial 

  X 

Alteración de la 
infiltración de aguas al 
suelo 

X  X 

Alteración de la calidad 
del 
agua superficial 

X   

FLORA  

Remoción de vegetación 
nativa. 

  X 

FAUNA  
Afectación de nichos 
faunísticos. 

X X X 

 
FASE 3. ETAPA 5. OPERACIONES DE MANEJO DEL GANADO Y DE LA PASTURA 

  

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES IMPACTANTES. FASE 3. 

Pastoreo  Pisoteo  
Pesticidas para el 
control de plagas 

SUELOS    
Alteración de la calidad 
de los suelos 

X X X 

AGUA    
Alteración del 
escurrimiento 
Superficial 

  X 

Alteración de la 
infiltración de aguas al 
suelo 

  X 

Alteración de la calidad 
del 
agua superficial 

   

FLORA    
Remoción de vegetación 
nativa. 

X  X 

FAUNA    
Afectación de nichos 
faunísticos. 

X X X 
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VIII.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 
8.1.- OBJETIVOS. 
 
8.1.1- OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar procedimientos y acciones necesarias para reducir, atenuar y mitigar los 
impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales positivos, 
producidos por las actividades productivas del proyecto, identificadas en el presente 
estudio ambiental. 
 
8.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
- Establecer un programa de mitigación de los impactos ambientales 
- Programa de seguridad en el uso de agroquímicos. 

- Establecer un programa de monitoreo ambiental 
 
8.2.- PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
8.2.1- OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar en forma eficiente las medidas de mitigación recomendadas en el estudio 
de impacto ambiental, en forma oportuna, a fin de que las actividades productivas que 
emprenda el proponente, se realicen respetando normas técnicas de conservación de 
los recursos naturales y protección al medio ambiente. 
 
8.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación recomendadas en el 
estudio 
- Desarrollo de las capacidades de los obreros del establecimiento sobre las medidas 
de mitigación que deberán atender y sobre el sistema de producción a ser adoptada 
por la explotación. 
 
Considerando las actividades a ser desarrolladas en los componentes del proyecto, 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 las acciones correspondientes que permitan atenuar los daños en 
el ambiente: Biológico (fauna, flora), Físico (suelo, aire, agua), y Social. 
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8.2.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANEJO DEL AGUA Y OTROS 
ASPECTOS FUNDAMENTALES 
 
8.2.3.1.- USO Y MANEJO DE AGUAS 
 

El agua se debe manejar como un recurso escaso y de gran valor, por lo que todos los 
manejos prediales deben apuntar a su conservación y buen uso. 
 
 Uso de Agua en el Predio 
 

Se debe identificar las fuentes de agua que se utilizan en el predio, y su sistema de 
distribución. 
 
Se deben identificar los posibles riesgos de contaminación del agua para así, destinarla 
a distintos usos (lavado, riego, bebida, etc), según este riesgo. 
 
Para proteger el medio ambiente, el agua utilizada en el predio debe ser extraída de 
fuentes renovables. 
 
Si el agua proviene de pozos profundos o norias, éstos deben mantenerse en buen 
estado, deben contar con protecciones sanitarias en sus bordes para así evitar la 

contaminación del agua y de los sistemas de extracción. 
 
Nunca se deben utilizar aguas residuales para riego. 
 
El agua utilizada para lavado de herramientas o instrumentos para la faena debe ser 
potable o potabilizada. En el caso de ser reutilizada, debe estar filtrada. 
 
El agua utilizada en pulverizaciones, desde al menos 30 días antes de la cosecha, debe 
ser de calidad potable. 
 
 Calidad del Agua Utilizada por el Personal 
 

En el predio se debe contar con agua potable o potabilizada, destinada a la bebida y 
lavado de manos del personal. 
 
Si esta agua proviene de pozos profundos o norias debe contar con la autorización del 
servicio de salud correspondiente. Estos pozos o norias deben contar con protecciones 
sanitarias en sus bordes para así evitar la contaminación del agua y de los sistemas de 
extracción. 
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Se debe efectuar a lo menos un análisis microbiológico anual al agua potable o 
potabilizada destinada al consumo del personal en las faenas. Se recomienda que este 
análisis se realice al inicio de la temporada 

 Condiciones de Riego 
 

El riego debe asegurar el uso racional del recurso agua, por lo que se debe utilizar el 
sistema más eficiente y práctico comercialmente. 
El uso incorrecto del agua puede tener un efecto perjudicial en la calidad del producto. 
 
Para evitar un uso excesivo o insuficiente del agua, debe realizarse una planificación 
del riego, a través de la predicción sistemática de las necesidades de agua del cultivo. 
 
Además en un sistema de riego se debe considerar: 
• Características físicas de las plantas 
• Cercanía de la fracción comestible al suelo 
• Grado de contaminación de las aguas 
• Demandas de agua del cultivo para cada estado de desarrollo 
 
Se debe preferir las técnicas de riego que minimicen las pérdidas de agua y por lo tanto 
la erosión. 
 
En este mismo contexto, como una forma de optimizar el uso del agua se recomienda 
realizar un plan de gestión del agua, a través de reutilización del agua, riego nocturno, 
correcto mantenimiento de los equipos, entre otros. 
 
En los casos en que se cuente con sistemas de riego tecnificado, se deben realizar 

chequeos periódicos en los equipos, para asegurar su buen funcionamiento. 
 
Registros 
 
Todos los productores deberían mantener registros del uso de agua para riego. 
 
Se debe llevar un registro de los análisis efectuados al agua, indicando fecha de toma 
de muestra, sitio de la muestra, resultados y conformidad con la norma. 
 
8.2.3.2.- CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES 

 
Uno de los ejes fundamentales de las Buenas Prácticas Agrícolas es la protección a los 
trabajadores de los predios agrícolas. Para esto se deben cumplir las especificaciones 
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que se mencionan a continuación y de manera anexa, se debe cumplir con toda la 
legislación relacionada al tema: Código del Trabajo. Cabe destacar que todos los 
trabajadores deben contar con contratos de trabajo y cotizaciones previsionales al día, 
y tener un horario de trabajo establecido. Estas mismas exigencias se deben hacer al 
trabajar con contratistas. 
 
Además se debe guardar copia de estos documentos en el predio. 
 

 Capacitación 
 

Todo el personal que labora en el predio, debe recibir capacitación en las labores que 
realiza. 
 
Todo el personal, tanto permanente, como temporal, debe recibir capacitación básica 
sobre higiene para el manejo de los productos. Se debe dar especial énfasis a la higiene 
de las manos, la protección de cortes en la piel y la limitación de fumar, comer y beber 
en lugares permitidos. 
 
Todo el personal que trabaje con productos fitosanitarios debe recibir una capacitación 
especial referida a la preparación, manipulación y aplicación de fitosanitarios, uso del 
equipamiento de protección y de los equipos de aplicación. 
 
Las normas entregadas en las actividades de capacitación deben ser proporcionadas 
por escrito y de manera entendible para el personal. 
 
Cada capacitación debe quedar registrada y contar con un certificado de asistencia o 
aprobación. Se debe indicar tema de capacitación, fecha, encargado de la capacitación, 

nombre y firma de del participante. Estos documentos deben quedar archivados. 
 
Cada vez que ingrese un nuevo trabajador o que una persona sea removida de una 
función a otra, debe capacitarse en su nueva labor 
 

 Seguridad 
 
Debe efectuarse una valoración de riesgo para desarrollar un plan de acción que 
promueva condiciones de trabajo seguras y saludables. 
 
Deben prepararse procedimientos para casos de emergencia y accidentes. Estas 
indicaciones deben estar escritas y ser de fácil entendimiento para los trabajadores. Se 
deben incluir los teléfonos de emergencia para incendios, accidentes, intoxicaciones, 
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etc. Los distintos peligros que se presenten en el predio deben ser claramente 
identificados mediante señalizaciones. 
 
Se deben tener botiquines equipados adecuadamente. Este lugar debe ser de fácil 
acceso y estar señalado. 
 
Los trabajadores deben contar con el equipamiento necesario para su protección 
personal según las labores que realicen. Especial importancia tiene este equipamiento 
en el caso de aplicadores de fitosanitarios. 
 
Las maquinarias y equipos de trabajo, y los equipos eléctricos deben mantenerse en 
buen estado. Se les debe realizar revisiones periódicas para evitar accidentes en los 
trabajadores. 
 
 Servicios Básicos para el Personal 
 

Debe de contar con agua potable o potabilizada destinada a la bebida y lavado de 
manos del personal. 
 
El agua debe ser distribuida por medios sanitariamente adecuados. En caso de utilizar 
bidones: 

- Deben estar limpios, exterior e interiormente. 

- No deben tener sedimentos en su interior. 

- Deben tener una llave dispensadora para sacar el agua. 

- Deben estar mantenidos sobre alguna estructura que evite su contacto con el suelo. 

- El agua debe estar limpia, fría y sin olores extraños. 

- Los bidones con agua de bebida deben mantenerse a la sombra. 

 
Se debe disponer de baños fijos o móviles para el personal. Estos deben mantenerse en 
buen estado y limpios, deben estar en número adecuado para la cantidad de 
trabajadores y ser de fácil acceso para el personal. 
 
Todos los baños deben contar con un sistema de recepción de aguas servidas. No se 
puede verter esta agua a cursos de agua o directamente en los campos. 
 
Cualquiera que sea el tipo de baños existente en el predio, se debe cumplir con las 
siguientes normas mínimas de higiene: 

- Deben ser fáciles de lavar y deben mantenerse siempre limpios, interior y 
exteriormente. 
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- Si los baños se ocupan en horarios nocturnos, deben tener iluminación. 

- Las puertas deben cerrar bien. 

- Debe existir basureros con tapa. 

- Deben contar con algún tipo de papel higiénico. 

- Deben tener señalización indicando la obligación de lavarse las manos después de 
usar el baño. 

- No deben contaminar el suelo, agua, materiales ni equipos, por ejemplo a través de 
filtraciones la salida de los baños deben haber instalaciones para el lavado de 
manos.  

 
Deben contar con los siguientes elementos mínimos: 

- Agua potable o potabilizada. Puede estar contenida en un bidón de plástico, cerrado 
y con llave dispensadora para sacar el agua. 

- Algún tipo de jabón líquido antiséptico. 

- Elementos para secado de manos, los cuales deben ser desechables. 

- Basurero con tapa. 
 
Se debe elaborar un programa de limpieza de los baños, incluyendo productos, dosis, 
frecuencia de aplicación, encargada y lista de verificación. Se debe llevar un registro 
de esta actividad. 
 
Aquellos predios que cuenten con colectivos o viviendas para el personal, deben 
cumplir con lo siguiente: 

- Mantenerlos en buen estado, limpios, bien ventilados y con una iluminación 
adecuada. 

- Tener piso liso 

- Contar con servicios higiénicos (baños y duchas) de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente. 

- Se debe contar con un programa de higiene del lugar y se debe incluir en el 
programa de control de vectores y plagas. 

 

 Medidas de Higiene 

 
El personal debe respetar las medidas de higiene e inocuidad dispuestas por el predio, 
como por ejemplo uso de uniformes para la manipulación de producto fresco 
 
El personal debe conocer las distintas señales estáticas presentes en el predio y respetar 
lo que se quiere de ellas, en lo referente a medidas de higiene (“Lávese las manos”, 
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“Use los baños”), restricción de acceso a lugares prohibidos y zonas habilitadas para 
comer y fumar. 
 
El personal con enfermedades contagiosas (diarrea, vómito, etc.), debe dar aviso al 
encargado, y no trabajar manipulando producto fresco. 
 
Las visitas que lleguen al recinto, deben cumplir con las mismas exigencias que el 
personal que labora en él. 
 

FASE 3. MITIGACIÓN DE IMPACTOS - COMPONENTE GANADERO 
 

1. Medidas de Protección del suelo  

 

A. Sistema de manejo de campo, y descripción del tipo de cobertura, se 

pastura nativa o cultivada. 

B. Aplicar prácticas de manejo adecuado según las características y 

limitaciones del tipo de suelo.  

C. Evitar el sobre pastoreo y la quema de campo.  

D. Monitoreo de Malezas.  

E. Cantidad de potreros.  

 
2. Medidas de Protección de Recursos Hídricos 

 

4.1. En caso de utilizar sistema de riego, disponer de un abastecimiento suficiente 

de agua potable, con instalaciones apropiadas pasa su almacenamiento y 

distribución.  

4.2. Proteger la calidad de aguas reduciendo las perturbaciones de suelo en la 

cercanía de los recursos de agua, y cuenca en general, respetar las normativas 

relacionadas a la protección de márgenes de cursos de agua.  

4.3. Respetar los márgenes de protección de las lagunas, lagos, y demás cauces 

hídricos y nacientes. (Ley Nº 4141 de restablecimiento de bosques protectores 

de cauces hídricos dentro del territorio nacional) 

4.4. Ubicar los abrevaderos para animales en lugares seguros, donde no haya 

riesgo para los animales o posibilidad de contaminación de las fuentes de 

agua, evitar que el animal vaya directamente al curso hídrico.  

4.5. Mantener las captaciones de agua en condiciones estructurales adecuadas.  
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4.6. Se prohíbe cualquier interrupción o desvío de cauces hídricos superficiales, sin 

la autorización de la Autoridad Ambiental.  

4.7. Si se utiliza para riego se deberá mantener el caudal ecológico a ser 

determinado por la Dirección General de Protección y Conservación de 

Recursos Hídricos.  

 
5. Medidas de control de animales silvestres 

 

5.1 De existir bosques en la propiedad, colocar carteles de señalización en el que 

se prohíba la caza de animales silvestres. 

5.2 En caso de existir un corredor biológico, mantener la conectividad de los 

ecosistemas a gran escala y permitir el desplazamiento de especies entre 

cuencas  próximas mediante la conservación de bosques protectores de cauces 

hídricos y mediante la conservación de islas de bosques que mantengan  

conectividad en las zonas de reserva. 

5.3 Favorecer la preservación del habitad natural de las especies amenazadas de 

extinción, raras o endémicas en sus propiedades. 

5.4 Comunicar a la Secretaria del Ambiente en casos de que en su propiedad sean 

detectadas especies en peligro de extinción o amenazadas. 

5.5 En caso de poseer especies silvestres en cautiverio debe dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley N° 96/92 de Vida Silvestre y sus normativas vigentes. 

 
6. Control de incendios forestales 

 

6.1 Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes cualquier 

principio de incendio forestal. 

6.2 Procurar la detección temprana del fuego y el rápido acceso de los 

combatientes al lugar del siniestro, a fin de posibilitar un combate oportuno y 

fácil. 

6.3 Coordinar con vecinos, autoridades competentes y otras organizaciones 

interesadas, las actividades de prevención, capacitación y combate, de manera 

de optimizar los recursos y los resultados de dichas actividades. 

6.4 Conservar los bosques inundados, esteros y bañados que colindan con las 

zonas de producción de manera de evitar la propagación de incendios 

forestales. 
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6.5 Mantener las zonas aledañas a las torres o casetas de observación, despejadas 

de vegetación, de manera que esta no resulte un factor de propagación del 

fuego 

 
8.2.4.- MEDIDAS DE MITIGACION RELACIONADAS AL SISTEMA 
PRODUCTIVO. 
 

 Movimiento de suelo para habilitación de caminos. 
 

Recomendación: los canales de escurrimiento deben quedar con el talud 
correspondiente para evitar la erosión del suelo, deben tener también pendiente 
suficiente para facilitar el escurrimiento del agua de lluvias provenientes de la 
superficie de rodamiento del camino. 
 
Los caminos construidos deben tener una mínima pendiente hacia los valos (1 – 2%), 

para evitar el encharcamiento en días de lluvias, hundimiento y rotura 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). 
 

 Movimiento de suelo para construcción de Canales de escurrimiento. 

 
Los mismos deben quedar con el talud correspondiente para evitar la erosión lateral 
del suelo, deben tener 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. 
La base de escurrimiento debe mantenerse con una pendiente antierosiva. 
 
 Compactación del suelo por el uso de maquinarias e implementos pesados. 
 
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. 
 
 Generación de ruidos y emanaciones de gases por el uso de maquinarias. 
 

Recomendación: 
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- Regular y ajustar periódicamente los disipadores de ruido (silenciadores), y filtros 
de gases; 

- Mantenimiento adecuado al motor y cambio regular los filtros de aire, aceite, 
combustible; 

- Uso de combustible y lubricantes de buena calidad. 
 
 Contaminación por derrame de combustible y agroquímicos. 

Recomendación: 

- Realizar el control, manteniendo y calibración de maquinarias e implementos 
agrícolas, y de bombeo; 

- Establecer en condiciones óptimas de seguridad los depósitos de almacenamiento 
de agroquímicos, fluidos y combustibles 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 deberá 
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 fijos o móviles de agua en las parcelas, carro – tanque), 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, aire, agua y el hombre. Nunca cargar agua directamente del río 
o valo a la pulverizadora; 

- Implementar un Plan de Control integrado de Plagas (CIP). 
 
 Accidentes de trabajo. 

 
Recomendación: 
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- Adiestrar a todo el plantel humano sobre 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; 

- Controlar el incumplimiento de las medidas establecidas en las normativas de 
seguridad e higiene. Las mismas deberán ser de conocimiento de todo el personal 
de trabajo. 

 
 Modificación del régimen de escurrimiento superficial del agua. 
 
Recomendación: 

- Realizar un buen sistema de captación y distribución de aguas hacia los potreros, 
dejando pasar todo excedente de agua hacia los terrenos bajos; 

- Establecer aliviaderos a nivel de parcelas y caminos, en la cantidad y tamaño 
suficiente para permitir un mejor escurrimiento del agua en tiempo de crecidas; 

- Limpieza de canales, valos, extraer suelo sedimentado, maleza y algas; 

- Manejo de agroquímicos y control de calidad de agua. 
 
 Erosión del suelo. 
 
Recomendación: 

- Remoción mínima del suelo; 

- Construcción de taípas según pendiente del terreno; 

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

- Construir los caminos y valos con características anti – erosivas. 
 

 Proteger la fauna. 
 
Recomendación: 

- Dispones de una estructura de malla metálica alrededor de la zona de succión del 
punto de bombeo; 

- Prohibir la caza y pesca con métodos en contravención a las disposiciones que rijan 

la materia; 
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8.3.- PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA EL USO DE AGROQUÍMICOS. 
 
8.3.1.- OBJETIVOS. 
 
Ejecutar las medidas de manejo ambiental convenientes para el almacenamiento y 
transporte de sustancias químicas. 
 
Evitar todo tipo de fugas accidentales en el manejo de químicos. 
 
8.3.2- IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR. 
 
Alteración de la calidad del agua o del aire. Generación de focos de infección. 
Afectación de la fauna y flora del área 
Problemas de salud y molestias causadas por derrames. 
 
8.3.3.- RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
La empresa deberá contar con medidas de control de riesgos en el manejo y 
almacenamiento de químicos o de sustancias peligrosas. Deberá implementar 
mecanismos para el manejo de Químicos o Sustancias Peligrosas. 
 
Requerirá la identificación y caracterización de las sustancias químicas o peligrosas 
almacenadas y de uso. Implementará los medios necesarios para que los transportistas 
y comerciantes, se hagan responsable de las medidas de contingencia en caso de 
derrames de los productos, antes de llegar a su propiedad. 
 
Dentro de su mecanismo operativo, de acuerdo a las necesidades establecerá un 
ordenamiento interno para la ubicación de cargas de productos químicos o sustancias 
peligrosas con medidas de restricción de paso a personal ajeno al manejo de los 
mismos. 
 
Capacitar al personal que maneja los químicos y sustancias peligrosas acerca de la 
manipulación y acciones en caso de emergencia, así como dotarlos de elementos de 
protección adecuados para la labor que ejecutan. 
 
Comunicar a las autoridades pertinentes en caso de producirse contingencias, a los 
efectos de recibir instrucciones para un buen manejo. 
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8.3.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO 
AMBIENTAL EN EL 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS O SUSTANCIAS 
PELIGROSAS. 

 
a. Opciones disponibles para el manejo de riesgos con base al conocimiento de las 
sustancias: 
 
- Aceptar el riesgo 
- Evitar el riesgo 
- Manejar el riesgo 
 
b. OBJETIVO DEL MANEJO DE LOS RIESGOS. 
 
Tomar decisiones basadas en datos científicamente comprobados sobre cuáles riesgos 
son aceptables o inaceptables, trabajar para evitar aquellos que son inaceptables y para 
reducir los inevitables a niveles aceptables. 
 
c. CAUSAS DE LOS RIESGOS EN EL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS O 
SUSTANCIAS PELIGROSAS: 
 
Gestión: 
- Ignorancia de la peligrosidad de las sustancias por parte de quienes las manejan. 
 
- Falta de rotulado y etiquetado con señalamientos de su peligrosidad y forma de 

prevenir riesgos. 
 
- Falta de capacitación de los trabajadores. 
 
- Almacenamiento de sustancias incompatibles en un mismo lugar. 
 
Tecnología 
- Instalaciones, contenedores, embalajes y envases inadecuados o en mal estado. 
 
- Carencia de equipo y dispositivos para hacer frente a emergencias. 
 
Evaluación 
- Carencia de monitoreo de emisiones y fugas. 
- Carencia de monitoreo de la exposición y vigilancia médica de los trabajadores. 
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Claves para la gestión efectiva de las sustancias químicas. 
- Establecer objetivos claros. 
- Diseñar programas específicos para el logro de los objetivos. 
- Abordar primero lo primero. 
- Control de las sustancias altamente peligrosas. 
- Protección de los trabajadores que manejan sustancias de elevada peligrosidad. 
- Establecimiento de normas para el transporte. 
- Prevención de accidentes y respuesta rápida a emergencias. 
- Decisiones basadas en el mejor conocimiento científico. 
 
d. CONDUCTA RESPONSABLE. 
 
La Empresa, en la medida de sus necesidades, desarrollará procedimientos para el 
manejo responsable en la manipulación y almacenamiento de los productos químicos, 
ajustados a normas internacionales, aplicados en países de America Latina, 
ajustándolos a las realidades tecnológicas, sociales, culturales y económicas de nuestro 
país. Los principales objetivos de estos procedimientos deben estar enfocados a: 
 
Lograr un manejo y uso correcto y adecuado de las sustancias químicas, para prevenir 
daños a la salud e integridad física de las personas, la comunidad y el medio ambiente. 
Lograr un control rápido y eficiente de situaciones de emergencia relacionadas con 

propiedades peligrosas de las sustancia químicas y. 
 
Satisfacer las inquietudes del personal y la comunidad acerca de la manipulación, 
almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas, con respecto a su 
salud y seguridad. 
 
e. PROCEDER A LA CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
 
El criterio adoptado por la OMI para la clasificación de las sustancias químicas está 
basado en las recomendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en el 
Transporte de Sustancias químicas. Para cada una de las 9 clases de sustancias 
químicas, el Código IMDG tiene asignadas etiquetas y rótulos, que por medio de 
colores y símbolos, denotan los distintos riesgos. También es importante anotar que el 
número de la clase a la que pertenece el producto, aparece en la esquina inferior de la 
etiqueta o del rótulo. 
 
Rótulos: Son figuras en forma de rombo, cuyos lados miden 25 cms. x 25 cms. Los rótulos se 
pegan o adhieren a la unidad de transporte de carga (contenedores, cisternas, vagones, etc.) 
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Etiquetas: Son figuras también en forma de rombo pero más pequeñas, miden 10 cms. X 10 
cms. Las etiquetas se pegan o adhieren al embalaje / envase (Bidones, tambores, cajas, botellas, 
sacos, cuñetes, toneles, etc). 
 
f. MEDIDAS DE PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO. 
 
Debido a la peligrosidad en el trabajo con productos químicos, se han de adoptar una 
serie de precauciones importantes en su almacenamiento con el fin de que no se 
produzcan accidentes. El suelo debe ser resistente a las sustancias que se van a 
almacenar. En caso de que el almacenamiento sea considerable es conveniente que el 
suelo tenga un desnivel hacia una zona de drenaje, segura y fácilmente accesible para 
evitar la permanencia de cualquier sustancia dentro del mismo en caso de derrame 
accidental. 
 
Todos los recipientes que se encuentren en el almacén deberán estar perfectamente 
etiquetados. 
 
Los tapones de cierre no podrán ser atacados por el contenido del producto y serán 
fuertes y sólidos para impedir el aflojamiento. Para ello debe adquirirse recipientes 
homologados en los que se halla comprobado mediante soluciones patrón y otras 
pruebas de resistencia y estanqueidad, el diseño fabricación y uso de estos envases. 
 
Los recipientes reutilizables han de estar diseñados para que puedan abrirse y serrarse 
repetidas veces sin pérdida del contenido. 
 
Se ha de revisar periódicamente el almacén para observar si existe deterioro o 
caducidad en los productos. De igual forma se ha de realizar un inventario periódico 
con objeto de reflejar con la mayor exactitud posible los tipos de sustancias que allí se 
encuentren. 
 
La iluminación debe ser correcta. Dentro del almacén debe figurar una nota con 
normas de seguridad dentro del mismo, así como los teléfonos de emergencias 
necesarios en caso de accidente. 
 
Todos los lugares de almacenamiento deben estar correctamente señalizados con las 
correspondientes señales de advertencia, de obligación de cumplir con determinados 
comportamientos (equipo de protección personal, guantes, gafas, etc.) y de prohibición 
(fumar, acceso de personal no autorizado, etc.) 
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Las estanterías deben ser resistentes y estables, fabricadas en material no atacable por 
las sustancias que se encuentren almacenadas en ellas. 
 
El almacén para sustancias peligrosas es solo para almacenar, nunca se debe trabajar 
allí. El almacenamiento se ha de hacer por compatibilidad química de las sustancias 
que se introduzcan en el mismo y no por orden alfabético. 
 
g. MÉTODO DEL TRIPLE LAVADO. 
 
Consiste en enjuagar inmediatamente después de vaciar el envase de agroquímico con 
3 enjuagues consecutivos. Lo importante de este procedimiento es, que el agua de 
enjuague se agrega directamente al caldo de aspersión, con lo cual se obtiene el 100 % 
de aprovechamiento del producto y se evita cualquier contaminación posterior, ya sea 
el suelo, del agua o de cualquier lugar que podría representar un peligro de 
contaminación para el hombre o los animales. Cada lavado reduce la cantidad de 

producto que pertenece en el embalaje a niveles de cada vez más seguro conforme las 
instrucciones a seguir: 
 
Invertir el embalaje sobre el tanque del pulverizador o del balde del preparo del caldo 
y se deja gotear por lo menos 30 segundos o más, cuando el goteo es entre espacios. 
 
Enjuague el embalaje de nuevo, y ponga en el tanque pulverizador, y repita esta 
operación una dos veces más. No adicione agua del lavado, tomar cuidado para evitar 
goteos y usar equipo de protección individual adecuado. 
 

A 

Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

Cerrar y agitar por 30 segundos. 

Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador. 

Concentración de agua en el lavado 800 ppm (1). 

B 

Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

Cerrar y agitar por 30 segundos. 

Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador. 

Concentración de agua en el lavado 8 ppm (1). 

C 

Adicionar agua hasta cerca de ¼ del embalaje 

Cerrar y agitar por 30 segundos. 

Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador. 

Concentración de agua en el lavado 0,4 ppm (1) 0,7 ppm (2) 8 
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El fondo de los embalajes, debe ser perforado para evitar su reutilización y nunca 
damnificar su rótulo y después se debe enviar a un centro de reciclado. 
 
8.4.- PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 
 
8.4.1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Realizar tareas de control sobre los cambios producidos en la propiedad, por el uso de 
los recursos naturales, y sus efectos sobre el medio ambiente, de manera a verificar la 
eficiencia de las medidas de mitigación recomendados en el estudio y a la vez 
identificar probables impactos ambientales no identificados en el estudio. 
 
8.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
- Identificar la eficiencia de las medidas de mitigación aplicados 
- Detectar probables impactos ambientales no identificados por el estudio y establecer 
acciones para reducir sus efectos. 
- Desarrollar un subprograma de monitoreo de la calidad y cantidad del agua 
 
8.4.3.- MONITOREO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL AGUA. 
 
Con el objetivo de apuntalar los mecanismos de control y seguimiento para el 
fortalecimiento del cumplimiento oportuno y adecuado de los proyectos, 
pertenecientes a los programas del plan de mitigación; se establece el plan de control 
y seguimiento por el cual se comprueba que el proyecto se ajustará a las normas 
establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, cuidando sobre todo, 
que las circunstancias coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de 
protección ambiental. 
 

 ESTRATEGIA: INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO, a ser 
presentados a la SEAM, según lo disponga la Declaración de Impacto Ambiental. 

 
8.4.4.- MONITOREO DE RESIDUOS DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS. 
 
El objetivo es cuantificar los tipos de envases utilizados, su cantidad, su forma de 
eliminación y destino. Estos materiales son considerados peligrosos para la salud y la 
protección ambiental por lo que requieren ser controlados en su gestión. 
 

 ESTRATEGIA: 
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Establecer un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos y desechos orgánicos.- 
 
Establecer un área de almacenamiento donde se realice registro de los tipos de envases 
y medios de eliminación y/o tratamiento (convenio con empresa proveedora de 
productos fitosanitarios). 
 
Parámetros a medir: diferenciar envases de papel, plástico, metálico. Registro de 
volumen en forma anual. Registro del lugar de eliminación. 
 
Frecuencia: 
 
Realizar registros mensuales – anuales. 
 
8.4.5.- MONITOREO DEL SUELO. 

 
Deberá ser llevado adelante un programa que ponga en práctica las recomendaciones 
hechas en la planificación del uso de la tierra y posteriormente se realizarán análisis 
de suelos cada dos años, de manera a ir evaluando la evolución del suelo en cuanto a 
contenido de materia orgánica, niveles tóxicos de aluminio y tenor salino, principales 
que se han detectado en el estudio de base del presente trabajo. 

 
8.4.6.- MONITOREO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 
 
El objetivo es monitorear la evolución de los ecosistemas de bosques y campos bajos 
de la propiedad, y la dinámica de su fauna silvestre. Registro de principales especies 
y su relación con el movimiento de las actividades productivas. Evaluación de la 

biodiversidad de la propiedad. 
 
 
 
 ESTRATEGIA: 
 

- Imagen satelital anual. 

- Elaboración de mapa de uso actual anual.  

- Verificación del grado de cumplimiento de la planificación del uso de la tierra.  

- Evaluación de las condiciones ambientales de los bosques de conservación y 
reforestación.  

- Identificación y registro de las principales especies de fauna silvestre y su 
distribución en la propiedad. 
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Parámetros a medir: evaluación ecológica, registro de especies de fauna. Grado de 
aprovechamiento de la propiedad. 
 
Frecuencia: Realizar registros anuales. 
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IX.- CONCLUSIONES 
 
La mayor parte de los impactos generados sobre la diversidad, pueden ser en cierta 
forma mitigados, aplicando una serie de medidas correctoras simples, relativas 
principalmente al diseño y técnicas de plantación, al uso de productos químicos, 
manejo de desechos, etc. y también con el inicio anticipado de programas de control y 
monitoreo ambiental del área de estudio y del área de influencia indirecta. Cabe 
resaltar el impacto positivo de las varias decisiones del proponente del proyecto, sobre 
el sistema de producción seleccionado, que responde a su conciencia ambiental, 
enfocado a la preservación de la mayor parte del ecosistema remanente del área del 
proyecto, en estado natural, en beneficio paulatino por los impactos del proyecto 
agrícola. Es importante recalcar, que muchas de las futuras consecuencias resultantes 
de aquellos impactos detectados sobre la biodiversidad (tanto positiva como negativa) 
todavía están por verse y hasta es posible que nuevos impactos se generen durante el 
desarrollo del proyecto. Es por este motivo por lo que se hace necesario el inicio de 

monitoreos en las condiciones actuales, y su continuidad a lo largo del proyecto, que 
permitan detectar los cambios ambientales con rapidez y tomar en brevedad las 
medidas correctivas necesarias. 
 
Los impactos más significativos que presenta el proyecto según la evaluación 
ambiental son pasibles de mitigación con medidas recomendadas en el presente Plan 
de Gestión Ambiental. Las condiciones del suelo, con excesiva baja permeabilidad, 
permite una acumulación de aguas superficiales, que dificultan las posibilidades de 
producción agrícola , por lo que exige de la población del área implementar obras de 
arte para regular el movimiento del agua y recuperar áreas de suelo para la 
producción. Agrícola. 
 
Los impactos en el inicio de las tareas sobre el medio físico- biológico se presentan en 
general negativos, atendiendo a la sensibilidad ambiental del área y a las dificultades 
que se presentan para una recuperación natural rápida. La implementación adecuada 
del proyecto permitirá la generación de actividades anexas de interés socioeconómico, 
con interesantes impactos positivos en el área del proyecto. La evaluación resultante 
del análisis del proyecto determina que es una actividad ambientalmente sustentable, 
mientras se cumpla en tiempo y forma las medidas de mitigación recomendadas en el 
estudio. Las condiciones ambientales susceptibles de sufrir mayor impacto son 
aquellas relacionadas con la preservación de diversidad biológica natural, que a pesar 
de prever su mantenimiento y protección como parte de la política de la explotación, 
podrían verse afectados por algunas de las actividades implicadas por el desarrollo 
del proyecto. 
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X.- ANEXOS 
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