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1. ANTECEDENTES 

El propietario, a través del arrendatario, tiene interés en la adecuación de la finca a la Ley Nº 

294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental” y Decreto Nº 453/13; y demás leyes Nacionales, 

bajo el contrato de aparcería otorgado al  Señor Juan Ricardo Wuychijowski Drozdowski. Para el 

pretendido efecto, y de manera a dar cumplimiento a las citadas leyes; se elabora, el Proyecto 

Cultivo de Arroz Irrigado – Ampliación y rectificación de fincas, propiedad de la firma 

"ITACURUBI SOCIEDAD ANONIMA, AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL", 

con la figura de Contrato de Aparcería para cultivo de arroz y la ganadería.  

La finca donde se desarrolla el proyecto, identificado como Finca N° 299, Padrón N° 33, del 

Lugar denominado Abay-Costa Pirapo, Distrito de Yuty, Departamento de Caazapá, y con 

superficie total de 5414,6026 Ha. 

 

2. OBJETIVO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar es una adecuación a los nuevos 

requerimientos de la Secretaría del Ambiente surgidas a través del Decreto N° 453/13 POR EL 

CUAL SE REGLA LA LEY N° 294/1993 “DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL” 

Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 

14281/1996, Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, 

el mismo, exige la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental preliminar, como inicio del 

proceso de EvIA. 

 

2.1. Objetivo General1 

El alcance  de la Evaluación Ambiental que se entrega en este documento técnico, se circunscribe 

a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias en las adyacencias, dando cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 294/93, su Decreto reglamentario N° 453/13 POR EL CUAL SE REGLA 

LA LEY N° 294/1993 “DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL” Y SU 

MODIFICATORIA LA LEY N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 14281/1996 y 

otras Leyes, Decretos y resoluciones que rigen este tipo de de Proyectos. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local 

 Identificar y estimar los alcances de la ampliación solicitada para el proyecto 

 Lograr la obtención de la cláusula de la Licencia Ambiental que permita la irrigación desde 

el Río Pirapó 

 Analizar las incidencias, a corto, medio y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre 

las diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de 

impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental. 

 Plasmar la titularidad del proyecto a nombre del nuevo arrendatario, señor Juan Ricardo 

Wuychijowski Drozdowski 

El proponente se encuentra llevando adelante el proyecto dentro del marco de la legislación 

vigente y dentro de las normas que rigen la materia ambiental, es por ello y con la intención de 
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desarrollar una alternativa de utilización de las aguas del Rio Pirapo, lo que en su momento se 

había solicitado; o, por lo menos presentado, de acuerdo con el ítems del EIA presentado 

entonces, que se han denominado de la siguiente manera: 

a) Riego por Bombeo: Mediante la extracción de agua por bombeo del Río Pirapo y su 

conducción a valos secundarios y primarios; y 

b) Infraestructura de riego: Los caños de sección del agua de riego contaran con las 

medidas de protección contra la fauna ictica, como ser mallas metálicas o plásticas. Se 

instalaran dos bombas de 200 Hp. De potencia y caños de sección y conducción de agua 

al taipon de 32” de diámetro. El punto de bombeo sobre el Río Pirapó dispondrá de las 

siguientes partes: tubos de  sección o captación de agua; motores; de salida al taipón. Las 

bombas se instalan sobre estructura de hierro con flotadores. Los puntos de rebombeo 

desde el reservorio contaran con dos bombas  con motores de 100 Hp de potencia y caños 

de 20” de diámetro. Las bombas a utilizar serán eléctricas.  

 

    2.3.  Identificación del Proyecto 

La actividad desarrollada en este establecimiento está orientada hacia la producción agrícola – 

ganadera, siendo las actividades principales el cultivo de arroz y la ganadería. La superficie 

habilitada para el cultivo de arroz es de aproximadamente 1736,50 Ha. La actividad ganadera está 

sustentada sobre campo natural en su gran proporción y en menor parte a pasturas implantadas 

(Brachiaria brizanha) y el cultivo de arroz sobre suelos preparados para el efecto hace un tiempo, 

con infraestructuras adecuadas para la irrigación a través de un reservorio de agua y 

canalizaciones. 

El establecimiento cuenta con otras infraestructuras  básicas como alambrados, viviendas, 

aguadas, corral, etc. y una pista de aterrizaje. 

 

3. AREA DEL ESTUDIO 

3.1. Ubicación del Proyecto 

La actividad agropecuaria se desarrolla en 1 finca que totaliza una superficie de 5414,60 Ha, 

según datos catastrales, la propiedad del presente estudio se encuentra caracterizada por la Finca 

N° 299, Padrón N° 33, y se encuentra ubicada en un lugar denominado Abay-Costa Pirapo, 

distrito de Yuty, departamento de Caazapá. 

 

3.2 Ubicación y acceso 

Para acceder a la propiedad en estudio se puede tener como referencia a la ciudad de Yuty, de 

ésta, y yendo por el camino a Caazapá por Yegros aproximadamente a 20 Km, a la mano derecha 

se encuentra el acceso a la Estancia Codas, del cual es parte la finca N° 299, desde el portón de la 

ruta yendo por el camino unos 6,5 Km se encuentra el reservorio 2 del proyecto. 

 

3.3 Área de Influencia Directa (A.I.D.) 

El Área de Influencia Directa, en este coso constituye las fincas donde esta sentado el proyecto, es 

decir 5414,60 Ha, cuyas características fueron descriptas más arriba. 
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Según el Mapa SINASIP, la propiedad objeto del presente estudio está fuera del alcance de Áreas 

Silvestres Protegidas y de áreas de amortiguamiento. 

 

3.4 Área de Influencia Indirecta (A.I.I.) 

El área de Influencia Indirecta, se puede considerar a las fincas colindantes, que son de similares 

características que la finca objeto de este estudio, con proyectos agropecuarios, mayoritariamente 

conformada por campos naturales, y  formaciones boscosas similares a las existentes en el área del 

proyecto; los Ríos Capiibary y Pirapo (aguas arriba y aguas abajo del proyecto); y poblaciones 

rurales con baja densidad poblacional. 

 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Como ya se describió más arriba, la actividad desarrollada en este establecimiento se orienta hacia 

la producción agrícola – ganadera, siendo las actividades principales el cultivo de arroz y la 

ganadería. La superficie habilitada para el cultivo de arroz es de aproximadamente 1000. 

 

4.1. Cultivo de arroz 

El proyecto propuesto consiste en la adecuación ambiental del cultivo de Arroz Irrigado 

sembrando aproximadamente 1800 hectáreas, para lo cual se han diseñados y dimensionado las 

instalaciones necesarias, se  describe las características de todos los procesos desarrollados por el 

proponente, de tal forma a permitir el logro de un entendimiento acabado de la disposición final de 

los productos procesados y eventualmente los desechos producidos en cada etapa de producción 

dentro del emprendimiento. 

Las actividades a implementar para la siembra del cultivo de  arroz son: 

Movimiento de suelo: Forman parte de este componente la construcción de: 

a) caminos internos (3 -6 m de ancho)  

b) valos o canal de agua (de 2 a 3m de ancho en la parte superior, 4 a 8 m de ancho en la base y 1 

– 2m y 4 - 8 de profundidad en el taipòn). 

c) preparación de suelo: para la siembra del arroz, el área divide en parcelas de 50 hectáreas, 

aproximadamente, cada una, en la misma se hará la cama de siembra (rastrojeada), siembra, 

fertilización, encalado, control de erosión (hídrica y eólica), construcción de taipas. 

Manejo de Agua: Forma parte de este componente el bombeo de agua desde el Río Pirapó, la 

captación de agua en el reservorio, rebombeo y distribución de agua, llenado, desagüé de parcelas 

y reciclado de agua remanente. 

Cuidados Culturales: (Uso de  Fitosanitarios), componen el control de plagas (insectos); Control 

de Malezas (hierbas) y Control de Enfermedades (Hongos), Fertilizantes, Correctores de pH, 

Abonos foliares etc. 

Cosecha: Consiste en el levantamiento de la producción arrocera en situ. 

Monitoreo Ambiental: Con el  propósito de pronosticar y detectar alteraciones o posibles 

alteraciones del medio para el efecto se realizará observaciones en situ (biodiversidad-fauna y 

flora), análisis de calidad y cantidad de agua, análisis del suelo. 
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4.1.1. Datos Hídricos 

 

Balance pluviométrico y datos de evapotranspiración relativa: 

Valores de Precipitación y Evapotranspiración potencial en mm 

Estación Departamento Precipitación 
Evapotranspiracion 

potencial 

Encarnación Itapúa 1.759,8 1.028 

Cap.Miranda Itapúa 1.773,7 1.066 

San Juan Bautista Misiones 1.716,4 1423 

 Fuente: Dpto. de Agrometeorología IAN/MAG.2004 

  

Capacidad de la fuente para abastecer el agua de riego, Sistema de captación de agua 

para riego. 

 

Se cuenta con dos reservorios permanentes de agua. Se estima que la superficie total es de 454,99 

hectáreas cuya profundidad promedio es de 2,4 m, siendo, por ende, su capacidad  estática de 

11.000.000 m
3
. 

El estanque colecta alternativamente agua de lluvia de toda la microcuenca del Arroyo Mandi’i, 

cuyo promedio anual de precipitación en la zona es de 1771 mm.  Cuenta además con compuertas 

a través de las cuales se maneja el abastecimiento de agua a las parcelas de cultivo de arroz. El 

sistema de abastecimiento a los cultivos, es netamente por gravedad. 

La necesidad de agua (relación Ha/m
3
), durante el ciclo de cultivo (80dias), según experiencia 

local, se estima en 6.000 a 10.000 
m3

, en consecuencia, la demanda potencial anual de agua para el 

presente proyecto (1736,50 Ha), según la experiencia local es de 17.000.000 m
3
 

aproximadamente. Según estos valores la capacidad estática del estanque, mas la capacidad de 

recarga durante el año, es mas que suficiente para abastecer y satisfacer la demanda de agua del 

cultivo. 

Sin embargo según el TOR de  la SEAM, manifiesta tener en cuenta valores estimados por IRGA 

– Brasil, que llega a 20.000 m
3
/Ha para el ciclo del cultivo (3lts/seg/Ha). 

 

Datos de  construcción de riego y drenaje: 

Para el cultivo de arroz es fundamental contar con un sistema de drenaje eficiente, ya que es este 

tipo de suelo la totalidad de las propiedades son inundables. Los canales deben construirse y 

ponerlas en óptimas condiciones con suficiente antelación al inicio de las actividades agrícolas. 

1 Canales principales de Drenajes: Estos canales son a cielo abierto, de sección trapezoidal (3m 

en la parte posterior, 2m en la base y 1 a 3 m de profundidad) trazados en dirección a la pendiente 
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del área y se encargan de trasportar agua del reservorio a los canales secundarios. La extensión de 

las mismas esta condicionada a la distancia existente entre el reservorio y los canales secundarios 

y por el volumen de agua que debe ser canalizado y/o evacuado. 

2. Canales secundarios: También serán canales a cielo abierto de sección trapezoidal, y 

perimetral a las parcelas, la función de los mismos será distribuir el agua proveniente del canal 

principal y distribuirlas a las parcelas y colectar las aguas de lluvias que se movilizan por 

escurrimiento superficial en el suelo. Estos están diseccionados perpendicularmente a las líneas de 

flujo, las dimensiones de las mismas serán de 2 metros de ancho en la parte superior, 1,5 metros 

en la base y la 1,5 metro de profundidad. 

Calidad de agua:Se realizaron análisis laboratoriales para determinar la calidad de agua según  

TOR (temperatura conductividad, DBO, DQO, Nitrógeno total, fósforo total), además de valores 

de sólidos suspendidos, sulfatos, oxígeno disuelto, coliformes totales y coliformes fecales.  

Encargada al laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de San Lorenzo en cuyo 

laboratorio se realizaron los análisis, Los informes laboratoriales (resultados) se adjuntan en 

anexo. 

Datos de estaciones de medición, altura limnimétrica y pluviométrico: (metodología de lectura 

TOR) 

Para la obtención de estos datos, el proponente se compromete a instalar, para el ciclo agrícola 

siguiente, los elementos necesarios como vara hidrométrica, planillas de lectura y sistemas de 

registro para realizar las mediciones. Por de pronto se ha elaborado tomas de datos 

correspondientes a la velocidad dela corriente por secciones de  1 metro y por tanto calculados los 

caudales seccionales y caudal total 

 

4.1.2 Tecnologías y Procesos 

4.1.2.1. Actividades de la Tecnología Agrícola. 

a) Análisis de suelos y la fertilización 

El inicio de las actividades agrícolas del proyecto se basa en el análisis de suelo, donde los 

datos obtenidos se utilizan para adicionar la dosis correcta de la fertilización y del encalado. 

La fertilización consiste en la aplicación de componentes minerales al suelo en el momento de 

la siembra para satisfacer las necesidades del cultivo, Esta operación se realiza anualmente, la 

formulación utilizada como fertilización base es: 05 -25 -25 (N, P, K,), luego se complementa 

con; 48-00-00 (Urea), y abono foliar. Las dosis se determinan en base al resultado del análisis 

del suelo, las necesidades del cultivo y la expectativa de rendimiento de grano esperado. 

b. Parcelación y Preparación de suelo 

En la propiedad en estudio se realizaron la parcelación; la forma y superficie de las mismas 

están condicionadas por la topografía del terreno. Posteriormente se procede a la preparación 

de suelo para el efecto se practicara una arada, dos rastreadas y una nivelación con la plaina, 

hasta tener una cama de siembra adecuada. 

 

c. Siembra 

La siembra de las semillas de arroz se realizará a una profundidad de 2 cm aproximadamente, 

utilizándose en promedio 100 (cien) kilos de semilla por hectárea de las cuales se obtienen una 
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proporción promedio de 200 a 220 plantas por metro cuadrado cultivado, previamente tratado 

con: 

N. común Nombre técnico Dosis Control Clase 

Carbenplus 

 

Thiram 35% + 

Carbendazin 15% 

200 cc/100kilo 

de semillas 

Hongos – 

Enfermedades 
III 

Huracán Fipronil 25%  Insectos -Plagas II 

La siembra se puede realizar en condiciones favorables a partir de las primeras semanas de 

septiembre hasta fines de diciembre, siempre llevando en cuenta la variedad a ser utilizada y 

las condiciones  climáticas tratando de propiciar una germinación de plántulas que aporte una 

densidad de siembra optima. 

 

d. Variedades utilizadas 

El proponente trabaja con variedades cuyo potencial esta comprobada que son las ideales para 

el país y aceptadas en el mercado y son; IRGA 417, IRGA 422 y Pyta. 

 

e) Construcción de la taipas o camellones. 

Estas taipas o camellones no son mas que elevaciones realizadas con la tierra (el implemento 

agrícola utilizado para esta labor es llamado “taipeadora”) que realiza el levantamiento de la 

tierra a manera de compactarlo y darle la forma de columpio de base ancha como un obstáculo 

para la circulación normal del agua y favoreciendo la distribución uniforme de la misma en la 

parcela. El camellón posee normalmente una base de 1,5 metro de ancho, en ambos lados de la 

misma se cavan una canaletas de 0.30 metros de profundidad por 0.50 metros de ancho (esta 

canaleta es conocida como préstamo) la cual no puede ser aprovechada para la siembra y resta 

superficie de cultivo al proyecto. 

 

f) Sistema de Riego 

Metodología: 

Riego por Bombeo: Mediante la extracción de agua por bombeo del arroyo Pirapo y su 

conducción a los reservorios 1, 2 y 3 que consiste en la construcción de un canal elevado de 

unos cuatro metros de ancho promedio (taipón) y una extensión longitudinal de unos 5000 m 

hasta alcanzar los reservorios 1 y 3, elevando el agua desde el Río a una altura de 3,5 m a 4,0 

m, dependiendo del nivel del río del momento, punto donde se realiza el tercer rebombeo para 

llenar estos reservorios; luego del mismo se realiza, además, rebombeo para el reservorio2 

hasta completar unos 6 m de altura y unos 9000 m de distancia a través de taipones desde el 

Río Pirapo. Desde estos tres reservorios principales, se conducirá por gravedad y por bombas 

auxiliares a los canales de distribución secundarios y primarios para el correspondiente  acto 

de irrigación. 

Riego por Gravedad: consiste básicamente en la distribución por gravedad del agua desde los 

reservorios (acumulado ya sea de lluvia o del bombeo), a través de los valos principales y 

secundarios hasta la parcela de arroz. El reservorio y los valos de riego disponen de llaves tipo 
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exclusas conectadas a tubos de Hormigón armado instalados bajos los muros contención o  el 

terraplén de caminos, adicionalmente dispondrán de aliviadores a nivel para casos de llenado 

de reservorio en días de  mucha precipitación y/o inundación prolongadas. 

Riegos auxiliares: cuando el desnivel de los suelos no pueda realizarse el riego por gravedad 

se dispondrá de bombas auxiliares fijos o móviles en los valos principales o secundarios para 

asegurar la provisión de agua a las parcelas. El riego se efectúa hasta llenado de la parcela con 

requerimiento de agua, cerrándose la entrada de agua o derivando a otra parcela con la misma 

necesidad. 

 

Infraestructura de riego: 

Los caños de sección del agua de riego contaran con las medidas de protección contra la fauna 

ictica, como ser mallas metálicas o plásticas. Se instalaran dos bombas de 200 Hp. De potencia 

y caños de sección y conducción de agua al taipon de 40” de diámetro. El punto de bombeo 

sobre el Río Pirapo dispondrá de las siguientes partes: tubos de  sección o captación de agua; 

motores; de salida al taipon. Las bombas se instalan sobre estructura de metal instalado sobre 

flotadores, de manera a realizar irrigación en niveles diferentes del río. los puntos de 

rebombeo desde el reservorio contara con bombas  con motores de 100 Hp de potencia y caños 

de 20” de diámetro. Las bombas a utilizar serán eléctricas; o en casos necesarios, bombas 

instaladas por la toma de fuerza de tractores agrícolas. Toda modificación será notificada a la 

SEAM 

 

g. Cuidados Culturales del Cultivo 

Esta actividad comprende el Control de las Malezas, Plagas y Enfermedades,  que pudieran 

afectar al cultivo. En el presente proyecto este proceso se realizara en forma preventiva y en 

algunos casos curativas, para lo cual se cuenta con personal altamente calificado para realizar 

la labor del mismo, además se realizan controles periódicos (monitoreo) para la localización 

identificación de malezas, plagas o enfermedades que pudieran afectar el cultivo. 

 

g.1) Las pulverizaciones; Se realizarán en la propiedad utilizando tres sistemas bien 

diferenciados y son: 

1. Pulverizaciones Aérea:  

2. Pulverizaciones Terrestre;  

3. Pulverizaciones Bajo Volumen;   

Manejo de agua para las pulverizaciones: Se utiliza agua del reservorio de agua (estanque 

de donde se carga en tanques y transportados a las parcelas donde se realiza el manipuleo y 

mezcla de los productos fitosanitarios en los propios tanques incorporados a los pulverizadores 

(terrestres). En ningún caso, el manipuleo y  mezcla de los productos químicos se realiza en 

las inmediaciones del estanque y mucho menos de una fuente natural de agua. El transporte de 

agua del s reservorio a las parcelas se realiza en tanque utilizado solamente para agua, sin 

mezcla con agroquímicos. 
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Para  la pulverización aérea, se encarga a empresas que cuenten con licencia ambiental para el 

efecto y que cumpla con los manuales de procedimiento aprobados por autoridad competente. 

 

g.2. Control de Malezas: La presencia de malezas en el cultivo de arroz puede incidir 

negativamente en su rendimiento y la calidad industrial del producto cosechado. Las malezas 

más frecuentes son; 

 

Nombre Científico Nombre Común Tipo Ciclo 

Cyperus feraz L.C. Rich Piri i Cyperaceae Perenne 

Pontederia cordata L Aguape Pontaderíaceae Perenne 

Echinochloa crusgalli (L) Tatui Graminae Anual 

Echinochloa colonun (L) Arrorá Graminae Anual 

Ipomoea sp Ysypo-i Convolvulaceae Anual 

 

Herbicidas para el control de malezas de arroz en riego 

N. técnico N. comercial Dosis Formulación Control 
Clase 

Toxicologica 

Glyfosato 520 Round Up full II 
1,2 

litros  
CE Pos - total 

IV – Franja 

verde 

Bispyribac 

Sodico 40 
Nominee  100 gr SC 

Gramineas 

Latifoliaddas y 

Ciperaceass 

IV – Franja 

Verde 

Mixel top - 0,025%  Adherente IV - Verde 

 

g.3 Enfermedades 

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

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

producto los más frecuentes son; 

Enfermedad Síntoma Agente Causal 

Mancha parda Infecta hojas y panículas, Lesiones ovaladas de 

coloración pardo oscura, luego ceniza o blanca 

Helminthosporium 

oryzae 

Mancha lineal Afecta a las hojas, manifiesta en forma de 

manchas alargadas en sentido longitudinal de 

marrón oscuro. 

Cercospora Oryzae 

Mal del  cuello o 

Piricularia 

Se manifiesta en las hojas con manchas castañas, 

tornándose mas tarde de color ceniza claro. En el 

cuello produce estrangulamiento y turbamiento 

del tallo 

Pyricularia oryzae 

Fuente: El proponente  
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Control Cultural: 

Para prevenir el ataque de las enfermedades fúngicas y que no causen pérdidas económicas en 

la producción, cabe adoptar las siguientes medidas de control cultura y químico y que son; 

1. Destrucción de los rastrojos de cultivo y de los pajonales cercanos, los cuales pueden 

actuar de hospederos de los adultos de la mayoría de las plagas citadas. 

2. Uso de semilla tratada con fungicida. 

3. Nivelación adecuada del terreno para asegurar la uniformidad de la lámina del agua de 

riego en las parcelas. 

4. Siembra en épocas recomendadas. 

5.  Fertilización equilibrada. 

6. Utilización de Fungicidas específicos y eficientes para las diferentes enfermedades 

mencionadas en el cuadro anterior. 

 

Control químico: En forma preventiva en la etapa de crecimiento vegetativo y en espigazón y 

en forma curativa con las primeras apariciones de síntomas en cualquier etapa del cultivo y es 

como sigue: 

N. Técnico N. Comercial Dosis/ Ha Formulación Control 
 Clase 

Toxicológica 

Tebuconazole 25 % Tricur 0,5 EC Piricularia IV -Verde 

Fuente: El proponente 

 

g. 4.  Plagas 

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

arroz. El comportamiento de los insectos plagas varia dependiendo de las condiciones 

climáticas, sistemas de cultivo, época de siembra estado de desarrollo de la planta y de la 

variedad. 

La  identificación de los insectos, lo mismo que el conocimiento de sus hábitos, del  daño 

que ocasionan a la planta, de  la edad del cultivo en que atacan y la época del año en que 

aparecen, permite un manejo y control eficiente de los insectos plagas para lograr un 

aumento en la producción del cultivo los mas frecuentes son: 

 

Agente causal Lugar de ataque Observación 

- Chinche del 

tallo 

Ataca al cuello Se presenta desde el macollamiento hasta la 

cosecha 

- Chinche del grano Ataca al grano Succiona los granos en estado lechoso 

dejándolos quebradizos en el momento del 

procesarlo 

- Oruga militar Ataca a las hojas Ataja la parte foliar del cultivo 

- Gorgojo acuático  Perjudicial en su estado larval. Las plantas 

atacadas son más  bajas, amarillentas y hojas 

con puntas seca. 
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Control Químico 

Producto 
Dosis/ha. Formulación Control 

Clase 

toxicologica 
N. técnico N. comercial 

Cipermetrina10 % Cipercal 100cc EC Orugas II 

Imadacloprid 35% Bravo 150 cc SC Chinche II 

Lambdaciolatrin 5% Lambdacal 120 cc EC Oruga II 

Fuente: El proponente 

 

Instalación de barreras vivas: Se prevé la plantación de especies semi perennes como 

barreras vivas, de protección, para evitar la deriva de la pulverizaciones fuera de las parcelas 

(según plano de uso alternativo). Además, se hará la reforestación que dará cobertura a las 

áreas de reservorios y bordes con el área de pastoreo extensivo de la Estancia 

 

g. 5 Cosecha 

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

variedades de ciclo corto se pueden cosechar entre 95 y 105 días después de la siembra; 120 a 

130 días las de ciclo mediano y 140 a 150 días de ciclo largo. 

 

g. 6 Comercialización 

El proponente no realiza contrato a venta futura, una vez realizada la cosecha se realiza la 

venta al centro de acopio que ofrezca un mejor  precio. 

 

4.1.3 Maquinarias e Implementos 

Maquinarias e implementos disponibles para la ejecución del proyecto: 

Equipo / Maquinaria Cantidad Marca-Características 

Tractor 4 Massey Ferguson 996, 7350, 

7390; John Deer 8360R 

Cosech  Cosechadora 1 SLC1175; John Deer 1175 hidro 

Sembradora  1 Semeato 3600 

Taipeadora 2  

Cachape-Granelera 2 Granelero de 5000 y 7000 litros 

Camión 1 Daihatsu 3000 kilos 

Fuente: El proponente. 

 



 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Cultivo de Arroz Irrigado – Ampliación y cambio de titularidad  Juan Wuychijowski, Yuty, Caazapa 

14 

 

4.2 Cría de  ganado 

El proyecto contempla la cría y recría de ganados en una superficie de 3756,80 Ha de pastura 

natural e implantada y poseerá la cantidad de unas  3000 cabezas en total, a  partir del  

presente estudio. 

La cría de ganado se realiza utilizando la inseminación por la monta natural con toros de raza 

y se complementan con un sistema de inseminación artificial ocasionalmente. Mientras el 

manejo de los animales se realiza mediante la división de piquetes con infraestructura 

(bebederos y otras) bajo el sistema de pastoreo rotativo. 

Las razas de las que se  componen el hato son, mayoritariamente,  de las razas Nelore y 

Angus. 

Para la construcción y mantenimiento de los piquetes se utilizaran postes adquiridos de 

proveedores (previstos de  guías de traslado), reciclado de postes antiguos de otras estancias y 

por último los provenientes de  árboles caídos y lampinos. 

La actividad ganadera abarca la cría, los trabajos de alimentación (suplementos), sanitación y 

desparasitado, se planifican a modo a que se hagan oportunamente. 

La propiedad cuenta con infraestructuras básicas para la explotación ganadera como: 

alambradas (potreros), corral (brete y cepo), corral (brete y cepo), bebedero, etc. La superficie 

destinada para la ganadería cuenta con pastura natural (pasto cabayú), pastura implantada 

(pasto Brisanta), además se cuenta con plantaciones de Caña de azúcar y pasto Camerún como 

suplementos. 

La cantidad de animales existentes en la finca es de; 

 Vacunos:  3000 cabezas 

 Ovejas:     70 

 Caballos:    38 

Manejo de la Ganadería 

Sanitación: Calendario Sanitario 

Parásitos  Tratamientos Época 

Gusano Exterior - Interior Endocticidas Al nacimiento y a los tres 

meses (Terneros) 

Parásitos Exterior - baños Cipermetrina De acuerdo a la aparición 

Brucelosis - Antibrucelosis A los 3 y 8 meses 

Mancha Carbunclo Vacuna Ocasionalmente 

Aftosa Virus Vacuna De acuerdo al Calendario 

Sanitario Nacional 

 

Técnicos de SENACSA se encargan de  la aplicación de la vacuna para la Aftosa, las demás 

aplicaciones así como las desparasitaciones son realizadas por los proponentes. 

Alimentación Se realiza en potreros sobre pastura natural y pastura implantada, además se 

le provee como suplemento caña de azúcar, maíz para forrajes, y algunos derivados  de los 

subproductos de la agricultura como balanceados y sal mineral (ocasionalmente). 
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Cría Los terneros necesitan cuidados especiales como desparasitación, control constante 

para evitar agusanamientos etc. Estos luego serán seleccionados en novillos, vaquillas, vacas 

y toros, los primeros serán destinados al engorde para venta (los terneros machos destinados 

a engorde son castrados), los últimos serán destinados a la reproducción. 

Recría: Es el periodo que sigue al destete, que va hasta aproximadamente entre los 

dieciocho  a veinte meses de edad, en el cual el animal realiza su mayor desarrollo, 

exigiendo un buen manejo, alimentación y sanitación. Esto permitirá acortar el periodo de 

terminación del novillo y en especial las vaquillas de reemplazo, que deben tener la 

condición y el peso adecuado para llegar el primer servicio. 

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  buenas 

pastura, aguadas bien ubicadas, con las complementaciones de minerales necesarias para 

cada zona y un buen programa sanitario. 

El transporte: del ganado se realizara en camiones transganado debidamente equipados y el 

embarque de los mismos se realizara a través de los corrales, cuya construcción están 

adecuadas para ese fin (bretes). 

 

4.3. Manejo de  Pastura 

Carga animal: La carga animal adecuada es una exigencia primordial en todo programa de 

conservación y mejoramiento de las praderas naturales y pasturas implantadas Ella debe 

basarse principalmente en las necesidades nutritivas de los animales, el potencial forrajero y 

la condición de la pastura. Debe tenerse en cuenta que puede obtenerse una mayor cantidad 

de carne por hectárea,  con menor número de  animales bien alimentados, que de un número 

mayor pero pobremente nutridos. 

Para el área de estudio se estima una carga de alrededor de  3 cabezas por has, distribuidos en 

15 potreros, Debe tenerse en cuenta que la curva de producción es alta en el periodo 

primaveral hasta inicios de otoño donde siempre hay excedentes, en tanto que el periodo 

invernal hay déficit. 

Sistema de pastoreo: El manejo rotativo racional no implica solo subdivisiones muy 

pequeñas ni descanso prolongado o frecuente cambio de potreros. 

Provisión de agua para el ganado: El hato de ganado es abastecido de agua a través de 

estanques (tajamares), que colectan aguas de lluvia, durante todo el año. 

 

4.4. Infraestructura 

Construcción Edilicia: 

 Vivienda: La del propietario y el casero 

 Deposito: de material cocido 

 Caballeriza: de material cocido y madera 

 Instalación de Servicio Eléctrico: Servicio eléctrico de la ANDE, en sistema trifásico. 

 Pista de aterrizaje: pista de suelo compactado de 1.000 mts de largo por 30 mts de ancho, 

utilizado para aviones livianos. 
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4.5 Uso  del suelo 

 

Uso actual: Entre los componentes importantes con relación al Uso Actual de la tierra se 

presente a continuación: 

Superficie de Uso actual (total) 

Uso Actual Superficie (Has) Porcentaje (%) 

Campo  2997,01 55,35 

Cultivo de arroz 1653,02 30,53 

Bosque 331,96 6,13 

Reservorio 2 128,85 2,38 

Reservorio 1 123,70 2,28 

Reservorios auxiliares 61,95 1,14 

Área no cultivable 107,95 1,99 

Reforestado 5,77 0,11 

Tajamares 4,39 0,08 

 Total  5414,60 100,00 

El uso actual de la tierra, ha sido obtenido de la visita de campo ejecutada, 

además del apoyo de imagen satelital del satélite LANDSAT8 OLI-TIR de fecha 

22/07/2016 

 

Superficie de Uso Alternativo 

Uso Alternativo Superficie (has) Porcentaje (%) 

Campo  2709,18 50,03 

Cultivo de arroz 1512,54 27,93 

Bosque 331,96 6,13 

Reservorio 2 128,85 2,38 

Reservorio 1 123,70 2,28 

Reservorios auxiliares 61,95 1,14 

Área no cultivable 107,95 1,99 

Reforestado 5,77 0,11 

Tajamares 4,39 0,08 

Ampliación arrozal 287,82 5,32 

Reservorio3 140,49 2,59 

 Total  5414,60 100,00 

 

4.6 Calendario de Actividades: 

El  cronograma de ejecución del Proyecto correspondiente en forma anual, se basa en las 

actividades previstas para la implementación del proyecto, tal como se muestra en el cuadro 

siguiente. El mismo se encuentra supeditado a la Licencia otorgada por la Secretaria del 

Ambiente: 
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    Mes  

Actividad 
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Levantam. altimétrico     X X       

Demarcac. y nivelam.     X X       

Construc. y conserv. de 

canales 
    X X       

Preparación de terreno    X X X       

Aplic. de herbicida      X       

Tratamiento de semilla       X X     

Siembra y fertilización       X X X    

Control de malezas      X X  X    

Control de insectos        X X X   

Control de enfermed.           X X 

Drenaje para cosecha X            

Cosecha X X X          

 

4.7 Costo de Implementación del Proyecto 

La inversión total para la implementación del proyecto asciende a aproximadamente Gs. 8000 

millones. No incluye costo de la tierra donde esta asentado el proyecto. 

 

4.8 Recursos humanos 

La mano de obra empleada para los trabajos en la Agricultura y ganadería es de cinco 

personales en forma permanente (Capataz y Operador de Maquinas) y ocasionalmente se 

contrata jornaleros durante la preparación de suelo, limpieza de campo, cosecha y otras 

actividades ocasionales (aproximadamente 10 jornaleros por zafra) 

 

5 DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

5.1 Clima 

Todo el departamento de Caazapá pertenece al tipo climático mesotérmico de Koeppen 

con temperatura media anual de 21,8 C, llegando la  máxima absoluta a 40,2 ºC y la 

mínima absoluta a -1ºC registrada en agosto de 1984, con una media de 4 heladas por 

año, precipitación media anual de 1700mm, evapotranspiración potencial media anual en 

torno a los 1100mm, índice de humedad de Thornthwaite B2 (húmedo inferior a 60) 

salvo en los extremos norte y sur, donde B3 es  húmedo superior a 60 (UNA/FCA; 1995). 

 

5.2 Medio Físico 

5.2.1 Geomorfología 

El Departamento de  Caazapá, con relación al relieve, al norte predominan los 

fuertemente ondulados (20 a 45%) a montañosos (45 a 70%), en el noreste posee relieve 

plano (0a 3%) a ondulado (8 a 20%), acentuándose hacia el cauce del Pirapo. 
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5.2.2. Topografía y geología 

El área del proyecto se presenta con una forma predominantemente plana, con escasas 

pendientes variables de 0 a 2%, con drenaje lento. Las cotas oscilan los 86 a 100 a 

m.s.n.m. Los materiales originarios corresponden a Arenisca y manchones de basalto, 

constituidas por la Formación del Periodo Cretácico de la Era Mesozoica. 

 

5.2.3. Hidrologia superficial 

Los cuerpos de agua más importantes son el arroyo Pirapo y Capiibary, que cruza la 

propiedad en el sector oeste y norte, perteneciente a la cuenca del río Tebicuary. En todo 

el borde del arroyo colindante con la propiedad, está rodeado de bosque protector y en 

parte de  humedales. 

En general, el Río Pirapo, no recibe impactos muy importantes en el área de influencia 

directa del proyecto; ninguna de las actividades que se realizan representa presión directa 

sobre este recurso, tanto el agua para riego de arroz y para el consumo del ganado. 

La disponibilidad de agua para el ganado y para el cultivo es suficiente en todas las 

épocas del año, las precipitaciones alimentan los bebederos de ganado y el reservorio de 

agua para riego del arroz, este ultimo colectando las correntias pluviales de la 

microcuenca. 

Los campos bajos permanecen inundados en épocas de grandes precipitaciones, 

quedando espejos de agua en los mismos, que mediante drenajes apropiados son 

canalizados para reforzar los estanques reservorios 

 

5.2.4. Humedales 

Existen formaciones que reúnen las características de humedales, las dimensiones y el 

caudal varían de acuerdo a la época del año, estos humedales se confunden con las 

pradera baja inundables y, en épocas de mucha lluvia llegan a conformar cuerpos de agua 

mas extensos. Las formaciones de la mención, pueden clasificarse dentro de las 

siguientes comunidades naturales: 

PASTIZAL EN SUELOS SATURADOS: Comunidades que se desarrollan en pendientes 

suaves, hidrológicamente cumplen la función de colectores de aguas y presentan 

diferentes grados de saturación, de acuerdo a la pendiente. 

NACIENTE DE AGUA: Punto del terreno donde brota constantemente agua, creándose 

de esta forma un pequeño espejo de agua que favorece el desarrollo de una vegetación 

adaptada. Se constituye en la cabecera de los cursos de agua. 

Las formaciones que reúnen las características de humedales en forma permanente no se 

encuentran alteradas por la actividad productiva, pues la intervención no llega hasta los 

mismos. 

 

5.2.5 Hidrologia subterránea 

Según el material informativo del “Proyecto para la Protección ambiental y Desarrollo 

sostenible del sistema Acuífero Guaraní”, el departamento de Caazapá está en el área de 

influencia del acuífero Guaraní. La utilización del agua subterránea en el área de 
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influencia del proyecto, se reduce a la extracción por pozos profundos, siempre para el 

uso doméstico. 

El proponente cuenta con un pozo común (aproximadamente 15 m de profundidad) de 

donde extrae agua para consumo y uso domestico. 

 

5.2.6 Taxonomía de Suelo 

De acuerdo al mapa taxonómico de suelos de la región oriental del Paraguay, en la finca 

objeto de estudio se identifico un (1) orden principal: Ultisol: 100% 

 

ULTISOL - U1.3 (Lls/A5n) 

Orden Ultisol 

Sub Grupo Typic Albaquult 

Textura (rango) FACE  francosa fina 

Paisaje Llanura 

Materia de origen Sedimento aluvial 

Relieve 0 a 3 % de  pendiente 

Drenaje Pobre 

Pedregosidad Nula 

 

5.2.7 Capacidad de Uso de Suelo. 

 A- Clase 6: El 6,78 % de la superficie esta compuesto por suelo de la clase 6 

Clase 6 Wi: 

 Uso actual de la atierra: ganadería extensiva en pasturas nativas. 

 Principales limitaciones de la unidad cartográfica: Riesgo de inundación, drenaje 

pobre; fertilidad baja 

 Tipos de mejoramientos requeridos: establecer un sistema de drenaje, implantación 

de pasturas cultivadas  adaptadas a drenaje lento (brachiria, pangola) previa aplicación 

de enmiendas (cal agrícola) y fertilizantes completos, incluyendo micronutrientes 

 

 B- Clase 5: El 93,22% de la superficie esta compuesto por suelo de la clase 5 

Clase 5 Wd: 

 Uso actual de la tierra: cultivo de arroz y ganadería en pasturas nativas, campo bajo 

inundable a inundado, bosque ribereño. 

 Principales limitaciones de la unidad cartográfica: Riesgo de inundación, drenaje 

pobre, fertilidad baja, con problemas de acidez. 

 Tipo de mejoramientos requeridos: establecer un sistema de drenaje, implantación 

de pasturas cultivadas adaptadas a drenaje lento (brachiaria, pangola) previa aplicación 

de enmiendas (cal agrícola) y fertilizantes completos.  
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5.3 Medio Biológico 

5.3.1 Flora 

 Bosque en galería o bosque ribereño 

La formación boscosa identificada son pequeños bosques en galería, ubicados a orillas 

del Río Pirapo y en pequeñas islitas. 

Según López, J.A en “Arboles comunes del Paraguay”, bosques ribereños son: 

generalmente bosques bajos y están claramente delimitados por la vegetación que existe a 

lo largo de los arroyos y ríos. Generalmente ocupan planicies extensas (valles), incluso 

lugares más bajos donde la humedad se conserva más tiempo. La selva está formada por 

estrato denso, que cubre la superficie del suelo. 

 

 Campo Natural 

En esta categoría se identificaron 2 (dos) tipos de formación vegetal: 

 Sabana baja inundable: Según Huespe et al, 1994 la vegetación es generalmente 

herbácea localizada en lugares de topografía plana y/o valles afectados por el agua 

de inundación durante cierta época del año. Están distribuidas generalmente sobre 

el suelo de nivel freático superficial y lento drenaje. 

 Pastizal: cuando las herbáceas dominantes son gramíneas, la vegetación se 

denomina pastizal. (fuente: Líate & al., 1997) 

A los efectos de realizar una calificación y cuantificación de las especies arbóreas y 

arbustivas componentes del Bosque, se abrieron parcelas o transectas en distintos lugares 

y principalmente en los sectores donde el acceso permitía realizar el trabajo. 

 

 Especies exóticas 

Existen parcelas reforestadas con eucaliptos y el proyecto prevé la conservación de estos 

relictos que junto con plantación de tacuaras sirven de abrigaderos al ganado, no se 

identificaron en el área del proyecto otras especies exóticas. 

 

 Especies endémicas 

Las especies, componentes de la flora del área de estudio, se encuentran representadas en 

otras regiones del país, en donde existen formaciones vegetales parecidas a los descriptos 

en este informe, por lo tanto se puede decir que, no se cuenta con la existencia de 

especies endémicas. 

 

 Especies amenazadas (Flora) 

En el inventario realizado, no se identificaron especies amenazadas. 

5.3.2 Fauna 

Para el presente Estudio se han utilizado métodos de observación directa para la 

identificación de las principales especies que habitan el lugar, así mismo se han utilizado 
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métodos indirectos tales como identificación de excrementos, vocalización y pisadas para 

las especies que no han sido vistas. Anfibios; reptiles; aves; mamíferos 

 

Rutas Migratorias 

El área de Estudio no presenta características muy particulares con relación a 

formaciones naturales hábitat de aves migratorias, como así mismo el área adyacente, por 

lo que se presume no constituir ruta de aves migratorias en particular 

 

Especies endémicas 

Los componentes de la fauna identificados en el  área de estudio, son especies que se 

encuentran distribuidas en otras ecorregiones del país, por lo tanto no se los puede 

considerar endémicas. 

 

Especies amenazadas (fauna) 

Entre las especies identificadas se encuentran en algunas que son consideradas 

amenazadas en nuestro país. A continuación se detallan: 

 

Especies amenazadas 

Alouatta karaja Karaja 

Cerdocyon thous Aguara í 

Eira barbara Eira 

Lontra longicaudis longicaudis Lobo pe 

Pecari tajacu Kure ´i 

Myocastor coypus Kyja 

 

5.3.3. Ganado Vacuno – Competencia Interacción con Fauna Silvestre 

Al aumentar la producción de ganado en el establecimiento, o emplear zootecnia, se 

pueden crear impactos negativos para la fauna. La competencia por le vegetación o el 

agua puede aumentar, y la fauna silvestre puede ser vista como plaga (es decir, los 

predadores del ganado). Es factible que el ganado y la fauna (algunas especies) coexistan, 

exitosamente, utilizando diferentes recursos y, de esta manera, evitando la excesiva 

competencia. 

La existencia de bosques en galería, con  baja alteración estructural del hábitat original de 

la fauna presupone que la población residente original de fauna silvestre se halla poco 

impactada y que en su mayoría ocupa los mismos territorios, no fueron desplazados. 

El uso pecuario al que se va a destinar la propiedad determina en gran medida la 

interacción ganado fauna. Como  ejemplo de interacción podemos citar algunas especies 

de aves que se posan en el vacuno o en sus cercanías, eliminando garrapatas, moscas, 

uras, etc. 
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6. MEDIO SOCIOECONOMICO 

 

6.1. Actividades económicas del Departamento de Caazapá 

El Departamento posee una superficie  de 9.385 Km
2
, con una población total de 139,537 

habitantes de las cuales 25.008 (11,5%) residen  en áreas urbanas y 114.509 en áreas 

rurales (88,5%). Capital: Caazapá. La misma se divide en 10 Distritos, uno de los cuales 

es Yuty, asiento de este proyecto con una superficie de 457 km
2
, .Yuty cuenta con una 

población de 30.991 habitantes, de los cuales 16.096 son varones y 14.695 son mujeres, 

según las proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. 

Las actividades de los pobladores es la explotación de madera y el cultivo extensivo, 

sobre todo de soja, y yerba mate, por lo cual es un importante centro ganadero y agrícola. 

La firma canadiense Transandes Paraguay S.A. confirmó en junio de 2007 la existencia 

de uranio en Yuty, bajo una capa de basalto a 50 metros de profundidad. Hay expectativa 

por la explotación del mineral que de suceder podría generar fuentes de trabajo. 

 

6.2  Área de influencia del proyecto 

El Proyecto esta asentado en un área eminentemente rural, con baja densidad poblacional, 

se observan viviendas rurales, construidas en las propias fincas agrícolas, no existe 

población importante a menos de 3 a 5 Km. a la redonda. 

No hay alteraciones importantes en el medio antrópico ocasionados por proyectos 

existentes en el área. Si existe un impacto positivo en la población, por la generación de 

fuentes de trabajo. 

 La actividad económica en el área de influencia del proyecto, es similar al desarrollado 

en la finca, las fincas realizan una actividad agropecuaria, utilizando mano de obra local. 

 

Poblaciones cercanas 

En realidad no existen poblaciones urbanas muy cercanas al proyecto. El casco urbano 

del distrito vecino de Yegros se encuentra a aproximadamente, 25 Km (10 Km en línea 

recta). El casco urbano del distrito (de Yuty) se encuentra a 27 Km Km (23 Km en línea 

recta). 

Servicios varios: En las ciudades mencionadas anteriormente se consigue la mayoría de 

los servicios relacionados al ambiente rural como transporte, maquinas pesadas, tractores 

agrícolas para trabajos varios, repuestos hospitales, colegios, supermercados, etc. 

 

Disponibilidad de mano de obra 

Cabe resaltar que no existe déficit de mano de obra ya que el país requiere con urgencia 

fuentes de trabajo y además la actividad que se pretende desarrollar no requiere de gran 

cantidad de mano de obra, considerando el nivel de inversión. El departamento de 

Caazapá, en esta zona, posee baja densidad poblacional. 
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 El centro de contacto, cuando existe demanda de mano de obra no calificada es Yuty o 

Iturbe; cuando existe demanda de profesionales, se recurre a primera instancia a lo 

disponible en el departamento de Caazapá. 

 

6.3 Etnias y comunidades indígenas 

 

Si bien ancestralmente, las etnias que poblaban la región oriental de nuestro país, 

principalmente los Mbya Guaraní, ocupaban casi todo el territorio, actualmente no 

existen poblaciones indígenas cercanas al proyecto.  

 

6.4 Uso y tenencia de la tierra en el área de influencia del proyecto. 

 

La actividad básica de la zona el la producción agropecuaria, La superficie de las fincas 

son varias, desde grandes extensiones, pasando por medianos y pequeños, estos últimos 

en asentamientos campesinos con lotes pequeños minifundiarios.   

 

 

 

7. DETERMINACION DE POTENCIALES IMPACTOS 

Hemos clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Así mismo 

justificamos las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizados y 

sus conveniencias de uso para el tipo de actividades que se pretende realizar. 

 

Principales impactos identificados 

 

Etapas 
Actividad- 

Causa 
Medio 

Impactado 
Efectos 

Características de los impactos 

B M A +   - D I T P 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
  

 Contrat. 
Servicios. 

Socio 
Ecónom. 

Generación. Fuente 
de trabajo 

  

x 

   +   

x 

  

x 

  

Adquisic. 
Insumos  

Socio 
Ecónom. 

Redistribución. 
Beneficios    

x 
   +   x X     

Ubic. 
Reserva 
Biol. 

Biológico 
Prot. Especies flora 
y fauna  

       +   x       

C
u
lt
iv

o
 d

e
 

a
rr

o
z
 

Cambio uso 
del suelo  

   Suelo                                                                                                
Compactación    x      - X   x   

Riesgo de erosión    x      - X     x 

Agua 
Riesgo de 
colmatación y 
contaminación    x     -    x   x 

  
  Flora 

Reducción de 
especies nativas    X      - x      X  
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Fauna 
Reducción de 
especies por 
alteración de hábitat    X      -  x      X 

Paisaje Alteración - cambio  X        -  X      x 

Utilización 
de 
productos 
fitosanitarios  

Agua 
Riesgo de 
contaminación   X       -  x    X   

Aire 
Contaminación por 
deriva    X      -         

Flora Alteración    X        - X     X   

Fauna 
riesgo de 
mortandad, algunas 
especies   x        -  X    X   

Antrópico 

Riesgo de 
intoxicación 
operarios y vecinos     X      -  X    X   

Riesgo de 
accidentes     X      -  X    X   

Construcció
n estanques 
- canales - 
drenajes 
Riego  

Suelo 

Riesgo de erosión     X      -  X    X   

Anegación     X      -  X    X   

Saturación    X      -  X    X   

Agua 
Riesgo de 
contaminación     X      -  X    X   

Flora Alteración hábitat    X      -  X    X   

Fauna Alteración hábitat    X      -  X   X    

Proceso de 
producción 
(Siembra- 
cuidados 
culturales - 
cosecha- 
comercializa
ción) 

Agua 

Riesgo de 
contaminación con 
residuos sólidos y 
líquidos  x        -    X  x   

Suelo 

Compactación     X      -  X    x   

Erosión    X      -  X    X   

Degradación  x        -  X      X 

Aire 
Contaminación de 
gases          -  X    x   

Fauna Cacería furtiva   x        -  X    X   

Flora- Fauna Riesgo de incendio  x        -  X    x   

Antrópico 
Riesgo de 
accidentes  x  x       -  X    X   

Socioeconómi
co 

Generación de 
empleos       x  +   X      X 

Desarrollo de la 
región     X      x   x    X  

G
a
n
a
d
e
rí

a
  

Arreo del 
ganado 

Socio 
Económico 

Generación fuentes 
de trabajo  

 x 

 

   +   

X  

  

X  

  

Antrópico 
Riesgo de 
accidentes  

 x 
     -  X    X   

Suelo Compactación 
   x      -  X    X   

Agua 
superficial  

Contaminación 
 X        -    X  X   

Flora Alteración de hábitat X        -  X    X   



 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Cultivo de Arroz Irrigado – Ampliación y cambio de titularidad  Juan Wuychijowski, Yuty, Caazapa 

25 

 

Fauna Cacería furtiva  X        -    X  X   

 
Potreramien
to, pastoreo 

Socio 
Económico 

Generación fuentes 
de trabajo   X     +     X    X   

Antrópico 
Riesgo de 
accidentes   X       -  X   X   

Suelo Compactación                   

Agua 
superficial  

Contaminación 
 X        -   X   X   

Flora Alteración de hábitat   X       -  x   x   

Fauna Competencia    X        -  x X    

Vacunación, 
sanitación  

Socio 
Económico 

Aumento 
Productividad    X    +         X  

Suelo 

Contaminación por 
residuos   X          -    X   

Agua 
superficial  

Contaminación por 
residuos   X          -    X   

Actividades 
humanas, 
generación 
de residuos 
y efluentes 

Suelo Contaminación    X          - X   X   

Agua 
superficial  

Contaminación 

 X          -    X   

Venta 
producto 

Socio 
Económico 

Aumento calidad de 
vida     X    +      x    X 

Aumento ingreso 
fisco    X    +      X    X 

Efecto multiplicador     X   +       X    x 

C
re

a
c
ió

n
 d

e
 Á

re
a
s
 F

o
re

s
ta

d
a
s
 

Conservació
n  

Socio 
económico. 

Aumento calidad de 
vida     X    +     X     X 

Efecto multiplicador     X    +     x   X  

Agua 
superficial y 
subterránea 

Protección de 
nacientes y 
cunecas. Protección 
áreas de recarga      x  +  X        X 

Suelo 
Protección por 
cobertura       X  +  X        X 

Aire 
Captación de 
carbono    X    +  X        X 

Clima 
Regulación de ciclo 
hidrológico     X    +  X        X 

Biodiversidad 
Protección hábitat 
fauna y flora      x  +  X         X 

 

REFERENCIAS: 

 

A = Alto  I = Impacto Indirecto - = Impacto Negativo  

B = Bajo  D = Impacto Directo P = Impacto Permanente 

M = Medio  + = Impacto Positivo T = Impacto Temporal 
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Actividades Previstas  

 
          

     Causas 
 
 
 

 Potenciales Impactos 
       Del Proyecto   

 
  P

la
n
if
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a
c
ió

n
 

C
a
m

b
io

 u
s
o
 d

e
l 
s
u
e
lo

  

U
ti
liz

a
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ió

n
 d

e
 p

ro
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to
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fi
to

s
a
n
it
a
ri
o
s
 _

 P
u
lv
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P
re

p
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ra
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 s

u
e
lo

 -
 

p
a
rc

e
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m
ie

n
to

 

S
ie

m
b
ra

- 
c
u
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a
d
o
s
 c

u
lt
u
ra

le
s
- 

S
ie

m
b
ra

 d
e
 r

ie
g
o
 c

a
n
a
liz

a
c
ió

n
 

y
 d

re
n
a
je

s
 

C
o
s
e
c
h
a
 -

 c
o
m

e
rc

ia
liz

a
c
ió

n
  

A
rr

e
o
 d

e
l 
g
a
n
a
d
o
  

P
o
tr

e
ra

m
ie

n
to

, 
p
a
s
to

re
o
  

V
a
c
u
n
a
c
ió

n
, 

s
a
n
it
a
c
ió

n
 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 h

u
m

a
n
a
s
, 

g
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 r

e
s
id

u
o
s
 y

 

e
fl
u
e
n
te

s
 

V
e
n
ta

 P
ro

d
u
c
to

 

C
re

a
c
ió

n
 d

e
 Á

re
a
s
 d

e
 r

e
s
e
rv

a
  

  

ME
DIO   

RECURS
O 

EFECTO 

                            

B
IO

L
O

G
IC

O
  

Bosque 

Perdida de Recuso 
Potencial  

    
 

  
6 

                          -6 
6 

 +18 

Riesgo de incendio 
                  -3 

6 
         -3 

6  
           -3 

6 
          -54 

Fauna 
Perdida de Especies 
Cacería Furtiva 
Competencia 

           -5 
 
5  

              -
5 
 
5 

            -5 
 
5 

                -5 
 
5 

           -6 
 
5 

               6 
 
5 

 100 

Flora Perdida de Especies   

            -
6 
 
5 

              -
3 
 
5 

                   -5 
 
5 

               6 
 
6 

 -34 

F
IS

IC
O

  Suelo 

Degradación -
Compactación  
Erosión - 
acidificación 

            -
6 
 
7 

              -
3 
 
6 

            -3 
 
 
6 

          -4 
 
7 

          -4 
 
 
7 

        -4 
 
7 

   -6 
 
7 

         -5 
 
7 

      -
2 
 
7 

         -3 
 
7 

          7 
 
7 

- 225 

Agua 
Superficial 

Calidad  
Disponibilidad 

 
 

-6 
6 

          -6 
7 

            -3             
 
6 

          -6 
6 

          -4 
 
7 

        -6 
6 

        -3 
7 

         -3 
7  

           7 
7  

      -
189  
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Agua 
Subterránea  

Recarga, Calidad, 
Disponibilidad  

         -3 
 
 
6 

      -1 
 
 
6 

 
  

                         6 
 
 
6 

    +12 

Aire  
Calidad, Generación 
de ruidos 

           -6 
 
7 

         -5 
 
7 

           -5 
 
7 

                    7 
 
7 

     -63 

S
O

C
IO

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 Social  Nivel de vida  
          -6 

7 
         -4 

7 
           -4 

7 
                    6 

7 
     -56 

Económico 

Mayores ingresos 
per. Capita, ingreso 
al Fisco y empleo 
mano de obra 

          5 
 
 
4 

         6 
 
 
7 

          7 
 
 
7 

            7 
 
 
7 

        6 
 
 
7 

         6 
 
 
7 

              7 
 
 
7 

    +293 

Zonal 

Efectos, sinérgicos o 
acumulativos por 
proyectos similares 

            5 
 
 
 
5 

          5 
 
 
 
5 

             5 
 
 
 
5 

                    5 
 
 
 
5 

            7 
 
 
 
5 

          6 
 
 
 
5 

   
+165 

          +20    -151     -141     -36      -96        -56       -96         0     -66   -10      -42      +84        
+357 

   -233 
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7.1 Principales efectos identificados 

7.1.1 Medio Físico 

En la actividad agropecuaria, el recurso suelo recibe un impacto importante, principalmente en 

lo relacionado a la compactación por pisoteo de ganado y el movimiento de maquinas  

agrícolas; También es importante el impacto, en el medio físico, principalmente agua, causado 

por la utilización de productos fitosanitarios, por lo que se pondrá énfasis en estos aspectos en 

la elaboración del Plan de Gestión Ambiental, estableciendo las medidas de mitigación 

adecuadas. 

Los suelos pueden perder gran parte de su fertilidad natural debido al uso intensivo durante 

años extrayéndose nutrientes de esta manera; la no-reposición de los mismos (fertilizantes) y, 

en el caso de las pasturas, las excesiva cargas animales pueden contribuir a la degradación de  

los suelos y a la aparición  de malezas en los campos de pastoreo. Debido a todo esto, los 

rendimientos pueden disminuir, aumentando los riesgos de aparición de plagas y 

enfermedades, y por consiguiente también disminuir los beneficios para la ganadería. 

 

7.1.2 Medio Biológico 

7.1.2.1 Impactos del proyecto en las especies animales y flora silvestres 

El principal impacto para la flora y la fauna, se había dado en el momento del cambio 

de uso del suelo, donde se convirtieron campos bajos en áreas de cultivo de arroz. 

La flora componente del campo natural, superficie sobre la cual  esta sustentada parte la 

actividad pecuaria, también sufre una alteración por el pastoreo del ganado, que será mitigada  

con una buena rotación  del ganado en diferentes potreros. De hecho el ganado se convierte en 

competencia de la fauna nativa (herbívoros) y significará un  desplazamiento de los mismos a 

lugares más alejados  y no intervenidos, con la consecuente presión sobre estos espacios. Se 

prevé una superficie destinada como reserva, donde el ganado no tendrá intervención, estas 

especies desplazadas, estarían ejerciendo una mayor presión sobre estas áreas de reserva. Sin 

embargo, se conoce que algunas especies, igualmente, pueden convivir con el ganado, 

principalmente las aves. 

 

7.1.3 Impactos socioeconómicos del proyecto con relación a la distribución de los 

beneficios generados entre los diferentes sectores de la sociedad: 

Con la puesta en marcha del Proyecto habrá Impacto Socio Económico positivo desde la etapa 

de construcción y durante la etapa de operación. En la primera etapa habrá circulación de 

divisas ya sea en la adquisición de insumos, materiales, equipos, contratación de maquinarias, 

transporte, generación de mano de obra etc.,  y en la etapa operativa, también por la generación 

de mano de obra permanente y temporal, transporte, (servicios) comercialización de productos, 

mantenimiento de infraestructura etc. 

Es decir el Proyecto tendrá incidencia en el aspecto socio económico en diferentes etapas de  

ejecución de las mismas y su alcance es tanto en forma directa como indirecta y se verán 

beneficiados, inclusive poblaciones  no relacionadas directamente con el proyecto, por la 

mayor circulación de divisas por los que generará mayor demanda de bienes y servicios dentro 

de la población activa y generará divisas al sector fiscal. 
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7.2 Metodología de la Evaluación utilizada Matriz de Leopold 

La llamada Matriz de Leopold fue el primer método que se estableció para la Evaluación del 

Impacto Ambiental. La base del sistema es una matriz en que las columnas contienen una lista 

de actividades a ser generadas por el proyecto y que puedan alterar el medio ambiente y las 

filas, que están conformadas por listas de las características del medio (o factores ambientales) 

que pueden se alterados. De este modo se definen las relaciones existentes. 

El  número de acciones o actividades que figuran en la matriz son cien, y ochenta y ocho el de 

los efectos ambientales, por lo tanto existen 8.800 interacciones posibles; además, en cada 

celda se colocan dos números en un rango del 1 al 10, el primer número indica la magnitud del 

impacto y el segundo su importancia.   

Por otro lado, es necesario recordar que no todas las acciones se aplican en los proyectos y en 

este caso en particular nos restringimos a los factores ambientales definidos por los términos de 

referencias dados por la Secretaría del Ambiente Adicionalmente por las características de la 

metodología, pueden agregarse otras acciones y parámetros que no estén incluidos. 

Identificadas todas las interacciones, se hace la evaluación individual de cada cuadrícula: 

- Se determina la importancia  de cada elemento descrito en la matriz: La importancia o 

ponderación del peso relativo que el factor ambiental considerado tiene dentro del proyecto. 

Estos valores son aquellos ubicados en la parte inferior derecha de cada cuadricula. 

- Los valores asignados, corresponden al análisis de las condiciones que se prevén tener 

Como se puede apreciar, los valores asignados  dependen exclusivamente de las características 

del proyecto y del buen  juicio del o de los consultores que los asigna. 

Se determina así mismo la  magnitud de cada acción, sobre cada elemento: se establece en una 

escala de 1 a 10, en el que el 10 corresponde a la alteración máxima provocada en el 

ambiente, y 1 a la mínima. Estos valores van precedidos de un signo (+) o (-), según se trate de 

efectos en provecho o desmedro del ambiente, respectivamente. En nuestra matriz los valores 

de magnitud corresponden a los ubicados en la parte superior derecha de cada cuadrícula. 

También se determina cuantas acciones del proyecto que afectan al medio ambiente son 

positivas y negativas (en términos del valor de magnitud) y determinar cuantos elementos del 

ambiente que son afectados por el proyecto son positivos y negativos. Para ambos casos se 

estableció Promedios Aritméticos, que indican qué acción es la que causaría mayor impacto al 

ambiente y de qué tipo (beneficiosa o negativa). 

En cada columna se sumó el número de acciones que tuvo cada cuadrícula y cuyo valor de 

magnitud (numero ubicado en el extremo izquierdo de cada cuadricula) sea positivo, 

obteniendo así los promedios positivos. Igual procedimiento se siguió para las acciones que 

tuvieron un valor de magnitud negativo. 

Para establecer el promedio  aritmético, igualmente en cada  columna, se multiplicaron los dos 

valores que hay en cada cuadrícula y se sumaron. 

Nuestra matriz, arrojó que las actividades más impactantes son las que tienen que ver la 

“mecanización agrícola”, cuando en su momento se lleva a cabo el cambio de uso del suelo (a  

los efectos de este estudio considerados “pasivos”); y la utilización de insumos agrícolas 

(defensivos), para ambos casos se proponen medidas de mitigación que hacen que el proyecto 

sea plenamente sustentable desde el punto de vista económico, social y ambiental.  
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7.2.1 Resultados arrojados por la Matriz de Leopold 

Acciones del Proyecto: 

Promedio Positivo 20 0 67 0 74 0 74 42 42 25 0 84 357  

Promedio Negativo 0 151 208 38 170 56 170 42 108 35 42 0 0  

Promedio Aritmético +20 -15 -14 -38 -96 -5 -96 0 -66 -10 -42 +84 +35 -233 

 

Factores Ambientales: 

 Promedio Posi   Promedio Positivo      Pro            Promedio Negativo  P                      Promedio Aritmético  

36 18 +18 

0 54 -54 

30 130 1-00 

36 70 -34 

49 274 -225 

49 238 -189 

36 24 +12 

42 105 -63 

42 98 -56 

293 0 +293 

165 0 +233 

    -233  

Finalmente, si se adicionan por separado los valores de promedios aritméticos tanto para las 

acciones (columnas) y para los factores ambientales (filas), el valor obtenido es idéntico 

(debe serlo). Para el caso que se ha analizado, la suma de los promedios aritméticos, tanto 

por acciones como por parámetros resultó -233 

 

Conclusión sobre la Matriz de Leopold 

Como podrá notarse el resultado de la Evaluación y balanceo de Impactos Positivos y 

Negativos resultó en -233 (negativo). Las acciones mas impactantes son la conversión de 

campo natural a parcelas de cultivo de arroz y el uso de defensivos agrícolas, le siguen  en 

menor medida el pastoreo de ganado; las más  beneficiosas son la generación de fuentes de 

trabajo, la comercialización y la creación de áreas de reserva. Los factores ambientales más 

impactados pueden ser el suelo y agua superficial. 

Sin embargo con las medidas de Mitigación propuestas, en base al presente estudio, el 

Proyecto podrá llevarse adelante en forma sustentable. 

 

7.2.2 Ventajas y Desventajas del método de análisis de impactos utilizados y 

conveniencias de uso según el tipo de actividad. 

 

Ventajas: 

Son pocos los medios necesarios para aplicarla y su utilidad en la identificación de efectos es 

muy acelerada, pues contempla en forma muy satisfactoria los factores físicos, biológicos y 

socioeconómicos involucrados. En cada caso, esta matriz requiere de un ajuste al 
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correspondiente proyecto y es preciso, plantear en forma concreta los efectos de cada acción, 

sobre todo enfocando debidamente el punto específico, objeto del estudio. 

La metodología permite obtener resultados cuantitativos y cualitativos que además 

posibilitan la identificación clara de las acciones que mayor daño ambiental causen, en 

contraposición con aquellas que mayor beneficio provocan; de los parámetros ambientales 

que mayor detrimento sufrirán, y de aquellos que se beneficiarán con la acción propuesta. La 

metodología a su vez permite establecer una prioridad en la puesta en marcha de medidas de 

mitigación y posibilitará la realización de un plan de manejo ambiental. 

 

Desventajas: 

La mayor desventaja del método de la Matriz de Leopold, es que no existen criterios únicos 

de valoración y dependerá del buen juicio del grupo multidisciplinario que haga al 

evaluación, por os tanto sigue teniendo alto grado de subjetividad. 

 

 

8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

En las medidas de mitigación se tuvieron en cuenta el resultado de las matrices y su 

interpretación. 

Dentro de las propuestas concretas, entre otras, se pueden citar la Protección del “Recurso 

Bosque” así como de otras formaciones vegetales para área de reserva biológica en una 

superficie que llega a 30% del total de la prioridad, tal como lo que exige la resolución 525/06 

Todas las medidas de mitigación del cuadro siguiente son técnicamente viables y 

económicamente factibles, adecuándose a toda las normas legales y ambientales vigentes. 

 

8.1. Identificación Impactos negativos y Medidas de Mitigación propuestas 

MEDIO 
IMPACTADO ACTIVIDADES 

CAUSANTES 
EFECTO 

IMPACTANTE 
   MEDIDAS DE MITIGACION  

S
u
e
lo

 

Riego arroz 
canalización 
drenaje  

Erosión Drenaje controlado. 

Saturación y 
salinización. 

Control del riego y drenaje adecuado. 

Anegación  Drenaje controlado. 

Efluentes 
cloacales contaminación 

Construcción de pozo ciego y cámara 
séptica.  

Derrame de 
lubricantes y 
combustible contaminación 

Mantenimientos de las maquinarias. 

 Utilización de 
maquinarias 
siembras siembra Compactación  

Limitar el uso de maquinarias e implementos 
dentro de las parcelas, solo lo necesario. 
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aplicación de 
agroquímicos 
(área)  

  contaminación   

a-) Utilización de productos permitidos por la 
legislación;       b-) Aplicación en las parcelas 
previamente drenadas,               c-) Contratación 
de empresa habilitada por la autoridad 
competente                               d-) Cumplimiento 
del manual de procedimiento, aprobado por 
autoridad competente. 

Efluentes cloaca 
les 

Contaminación Construcción de pozo ciego y cámara séptica.  

Utilización de 
fertilizantes  

Eutrofización  
a-) Regularización en el uso de fertilizantes.                                  
b-) Aplicar solo lo necesario en base a análisis 
del suelo. 

arreo de ganado     
-pastoreo 

contaminación  
Evitar arreo y pastoreo en inmediaciones de 
cursos naturales de agua. 

fl
o
ra

 

cambio del uso 
del suelo  

disminución de 
especies nativas 

Conservación en su estado natural del área no 
intervenido de la finca. Establecimiento de área 
intangible (30%) 

arreo de ganado - 
potreramiento y 
pastoreo 

Alteración 
hábitat 
degradación  

Arreo por caminos ya existentes                            
Rotación  adecuada, evitar sobrecarga en la 
relación ganado por ha. 

F
a
u
n
a
 

Aplicación de 
agroquímicos 
(Terrestre-aéreo) 

Mortandad 

a-) Utilización de productos permitidos por la 
legislación.            b-) aplicación en las parcelas 
previamente drenadas.                  c-) Respeto a 
horario adecuado y velocidad del viento.                                      
d-) Utilización del manual aprobado autoridad 
competente 

arreo de ganado - 
potreramiento y 
pastoreo -Computación  

-degradación  

arreo por caminos ya existentes  rotación 
adecuada: evitar sobrecarga en la relación 
ganado por ha. 

A
g
u
a
 –

 A
ir
e
 

Derrame de 
lubricantes y 
combustible 

Contaminación  

Mantenimientos de las maquinarias  

Aplicación de 
agroquímicos 
(terrestre) 

contaminación  

a-) Utilización de productos permitidos por la 
legislación;                        b-) Aplicación en 
las parcelas previamente drenadas,                           
b-) Evitar manipuleo de productos químicos 
en las inmediaciones de la fuente de 
abastecimiento. Realizar manipuleo y mezcla 
solamente en la finca, directamente en los 
tanques de los pulverizadores 
d-) plantación de barreras vivas (según plano 
uso alternativo) 
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arreo de ganado - 
potreramiento y 
pastoreo 

Alteración 
hábitat    
Competencia             
Cacería furtiva 

Establecimiento de área intangible (30%)                          
Colocación de carteles "Prohibido cazar"                       
Educación y capacitación ambiental  

 

 

Aplicación de 
agroquímicos         
( terrestre)  

Riesgo de 
intoxicación  

a-) Utilización de productos permitidos por la 
legislación.      b-) Aplicar en horarios 
adecuados y teniendo en cuenta la intensidad 
del viento.                                          c-) 
Utilización de equipos de protección por parte 
del personal encargado de la pulverización.                          
d-) Capacitación del personal encargado de la 
aplicación        f-) Plantación de barreras vivas 
(según plano uso alternativo) 

aplicación de 
agroquímicos 
(área)  

Contaminación 

a-) Utilización de productos permitidos por la 
legislación;      B-) Aplicación en las parcelas 
previamente drenadas.              c-) 
Contratación de empresa habilitada por la 
autoridad competente.                             d-) 
Cumplimiento del manual de procedimiento, 
por parte de la empresa contratada.                 
e-) Comunicación a los vecinos del día y 
horario de aplicación 

Durante la 
operación de la 
maquinarias e 
implementos 
agrícolas y todas 
las actividades 
relacionadas al 
proyecto 

Riesgo de 
accidentes 

a-) Capacitación del personal    b-) Habilitación 
de un botiquín de primeros auxilios en la finca  

M
e
d
io

 F
ís

ic
o
, 
b
io

ló
g
ic

o
 y

 
A

n
tr

ó
p
ic

o
. 
 

Acumulación de 
envases vacíos de 
agroquímicos 

Contaminación 
y riesgo de 
intoxicación 

a-) Implementación de Triple Lavado.                                             
b-) Inutilización de los envases vacíos 
(perforación).                      c-) Almacenamiento 
adecuado y entrega a recicladores.                       

Durante todas las 
actividades del 
proyecto 

Riesgo de 
incendios 

Implementación de "plan de contingencia 
contra incendios" (*) 

OBS “Plan de contingencia contra incendios se describe más abajo en forma textual”  

 

8.2. Plan de contingencia contra incendios forestales 

 Los caminos internos y senderos existentes alrededor del área boscosa, se deberá mantener 

en condiciones para casos de emergencia de incendios. 

 Prohibir la quema intencional 

 Colocar carteles en puntos estratégicos y lugares visibles. 
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 Dotar de equipos básicos para combatir incendios, a los personales involucrados en las 

actividades diarias (Machetes, motosierra, cortafuegos, mamelucos con material anticolor, 

tapabocas, guantes, botas y cascos). Designar a uno con mayor capacidad en la materia, 

como jefe de cuadrilla. 

 Capacitar al personal para la prevención y combare de incendios forestales con 

instructores profesionales 

 Dotar de extintores químicos al casco principal y a las máquinas agrícolas 

 Realizar mantenimiento periódico de los extintores. 

 

Otras medidas y recomendaciones 

 Evitar la utilización fuego como metodología de manejo, en cualquier circunstancia. 

 La vegetación herbácea, gramíneas, matorrales y la propia pastura constituyen fuentes 

propicias para la propagación del fuego, generalmente luego de las heladas o por 

desecación natural de esta especies, por cumplir con su ciclo biológico. 

 La eliminación del pastizal y pajonal seco buscando el rebrote.  Debe hacerse en lo posible 

en forma mecánica. 

 Los carteles con leyendas alusivas a Prohibición de la Caza, Prohibición de realizar fuego 

en lugares riesgosos y otros alusivos a la seguridad deben ser distribuidos en lugares 

visibles y estratégicos 

 Los residuos sólidos reciclables deben de ser separados, los inorgánicos convertirlos en 

abonos y limitar la disposición en el relleno sanitario a lo estrictamente necesario, el 

menor volumen posible.. 

 Es importante la capacitación del personal en los siguientes temas: 

- Prevención y combate de incendios forestales y no forestales. 

- Primeros auxilios 

- Seguridad laboral, prevención de accidentes (uso correcto de motosierras, etc) 

- Concienciación sobre protección de la vida silvestre (fauna y flora) 

- Poner a conocimiento de todo el personal de las medidas de mitigación, contempladas 

en el plan de gestión ambiental de este proyecto y velar por su estricto cumplimiento. 

- Manejo seguro de productos fitosanitarios. 

 

Método de 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 enjuagar se 

agrega directamente al caldo de aspersión, con lo que se obtiene el 99,99% de 

aprovechamiento del producto y se evita cualquier contaminación posterior, ya sea del suelo, 

del agua o de cualquier  lugar que podría representar un peligro de contaminación para el 

hombre y los animales. 

 Invertir el embalaje sobre el tanque del pulverizador o del balde del preparo del 

caldo y dejar gotear por lo menos 30 segundos o más. 

 Enjuagar el embalaje de nuevo, y poner en el tanque pulverizador, repetir la 

operación dos veces más. No adicionar agua del lavado, tener cuidado para evitar 

goteos y usar equipos de protección individual adecuada. 
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8.3. Programa de seguimiento y monitoreo 

Las medidas de mitigación propuestas más arriba (tabla Nº 18), contempla algunos 

indicadores que permitirá el seguimiento y monitoreo de las medias propuestas. Los 

programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una 

perspectiva de control de calidad ambiental. EL ESTUDIO AMBIENTAL propuesto 

suministra una posibilidad de minimización de los riesgos ambientales del proyecto, es 

además un instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución. 

 

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier 

discrepancia relevante, en relación con los resultados del Estudio Ambiental y establecer sus 

causas. 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la variable 

ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el control de 

todas las medidas que se previeron a nivel del Estudio Ambiental. Brinda la oportunidad de 

retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobre 

estadísticas ambientales.  

 

8.4. Plan de monitoreo ambiental 

MEDIDAS DE MITIGACION RESPONSABLE   PLAZOS     COSTO 

Manejo adecuado del sistema de riego, 

control de canalización y drenaje para 

evitar erosión, anegación, salinización y 

saturación del suelo 

El proponente Según 

cronograma de 

riego (se esta 

implementand

o) 

Forma parte 

del costo de 

producción 

Construcción de pozo ciego El proponente y 

propietario 

Inmediato --------- 

Mantenimiento de las maquinarias El proponente y 

propietario 

Periódicament

e 

7.000.000 

anual 

Limitar el uso de maquinarias e 

implementos dentro de las parcelas, 

sólo lo necesario 

El proponente y 

propietario 

Durante el 

periodo 

agrícola (se 

esta 

implementand

o) 

.------ 

En la aplicación de agroquímicos 

(terrestre): 

a) Utilización de productos permitidos 

por la legislación; 

b) Aplicación en las parcelas 

a) gasta g) El 

proponente 

a)hasta g) 

Durante el 

periodo 

agrícola (se 

está 

implementand

a)hasta  la 

g) Forma 

parte del 

costo de 

producción 
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previamente drenadas. 

c) comunicación a vecinos 

d) evitar manipuleo de producto en 

inmediaciones de fuente de agua, hacer 

el manipuleo y mezcla en la parcelas. 

Utilizar tanque adicional para 

transporte de agua de la fuente a las 

parcelas cultivadas. 

e) Aplicar en horarios adecuados y 

teniendo en cuenta la intensidad del 

viento. 

f) Utilización de equipos de protección 

por parte del personal encargado de la 

pulverización. 

g) Capacitación del personal encargado 

de la aplicación 

o) 

 

En la aplicación de 

agroquímicos (aérea):  

a) Contratación de empresa con 

licencia ambiental, habilitada por 

la autoridad competente. 

b) Cumplimiento del manual de 

procedimiento, de parte de la 

empresa. 

c) Comunicación a vecinos 

a), b),y c. El 

proponente y la 

empresa 

contratada 

a), b) y c) 

Durante el 

periodo agrícola 

(en base a 

condiciones 

climáticas) 

a), b) y c) Forma 

parte del costo 

de producción. 

En cuanto a envases vacíos de 

agroquímicos: 

a) Implementación de Triple 

Lavado. 

b)Inutilización de los envases 

vacíos (perforación) 

c) Almacenamiento adecuado y 

entrega a recicladotes. 

a), b) y  c) el 

proponente  

A, b, y c, 

durante el 

periodo agrícola 

a, b, y c) incluye 

costo de 

producción 

a)Regulación en el uso de 

fertilizantes 

b) Aplicar solo lo necesario en 

base a análisis del suelo. 

El proponente 

y propietario 

Periódicamente 7.000.000 anual 

Instalación de barreras vivas El proponente  6 meses 1.500.000. 
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Manejo de ganado: 

a) Arreo por caminos ya 

existentes 

b) Rotación adecuada, evitar 

sobrecarga en la relación ganado 

por ha. 

A y b )  

proponente y 

propietario 

Medidas ya en 

implementación 

Contemplado en 

el costo de 

producción 

a)Habilitación de botiquín de 

primeros auxilios, incluyendo 

suero antiofidico 

b) capacitación al personal en 

primero auxilios 

c)Implementación del plan de 

contingencia contra incendios(*) 

d)Capacitación de una brigada 

contra incendios forestales 

a)hasta c) El 

proponente y el 

propietario 

a) en forma 

inmediata b) y 

d) 6 meses 

c) 6 meses 

a) 5000.000 

 b y d) 

1.000.000 

c) 2.000.000 

 

Conservación en su estado natural 

del área no intervenido de la 

finca. Establecimiento de  área 

intangible (30%) 

El proponente 

y el propietario 

Ya 

implementado 

Sin costo 

adicional 

Instalación de carteles “Prohibido 

Cazar” 

El propietario 

y el proponente 

6 meses 750.000 

Costos de las medidas de mitigación: Los costos establecidos en la tabla son estimativos, en 

muchos casos están incluidos en los costos de producción, ya que los mismos ya se vienen 

implementando. 

 

8.5.  Conclusión 

La actividad descripta en el presente Estudio se ajusta a las normas ambientales y legales vigentes, 

así como las medidas de mitigación y monitoreo que son, técnicas y económicamente factibles, 

quedando la implementación de los mismos bajo la exclusiva responsabilidad del proponente. 

Así como los impactos negativos, pueden ser mitigados con las medidas propuestas, el proyecto 

presenta también impactaos positivos, principalmente generando mano de obra y, el fortalecimiento 

del proyecto, indudablemente significa un progreso para el distrito y el departamento de Caazapá. 
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