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El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL corresponde al proyecto   “CULTIVO DE ARROZ CON 
RIEGO –     RESERVORIO DE AGUA – PISTA DE   AVIACION Y USO AGROPECUARIO” 
 Perteneciente a la Sra.  Basilina Lugo  y es  realizado a fin de adecuarse a la Ley Nº 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental, que establece en su artículo 7º: “se requerirá de Evaluación de 
Impacto Ambiental para los siguientes Proyectos de obras o actividades públicas o privadas” y en 
su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 y Decreto 954/13, Art. 1º Modificase y ampliase el Art 
2º del Decreto Nº 453 del 8 de Octubre del 2013,  referente a actividades que requieren la 
obtención de una Declaración de Impacto Ambiental, menciona en su Inc. b) 1. “La explotación 
agrícola, ganadera, forestal y granjera”;4. Aprovechamiento racional de humedales;  Inc. r) 
“Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de causar 
impactos ambientales”. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
En los proyectos de inversión agrícola, la mayor motivación debe ser producir más alimentos a un 
menor costo, protegiendo el ambiente y manteniendo la equidad dentro y entre generaciones 
humanas. Esto se logra conservando los niveles de productividad actuales en las áreas de alto 
potencial, al tiempo que se incrementa la productividad de los terrenos agrícolas de bajo potencial. 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado para que se presente conciso y 
limitado a los problemas ambientales significativos que puedan verificarse en la realización de las 
actividades previstas en el proyecto. 
 

Los textos se concentran en los datos recolectados y resúmenes con referencias empleadas en 
la interpretación de dichos datos, seguido de los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, relacionadas a la etapa operativa del proyecto que data del año 2013, en el que 
se ha adquirido la propiedad. 
 

La Sra. BASILINA LUGO., dentro de su intención de producción, ajustada a patrones de sostenibilidad 
y adecuada a las exigencias de las  leyes ambientales nacionales, cuenta con un proyecto de 
“CULTIVO DE ARROZ CON RIEGO –     RESERVORIO DE AGUA – PISTA DE   AVIACION Y USO 

    AGROPECUARIO”   y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, llevado a cabo en la 
propiedad individualizada como lotes INDERT N°69,70,71,75,66 y 64, respectivamente ubicada en 
el lugar denominado Colonias KOE PUAHY y 8 DE DICIEMBRE, distrito de San Pedro del Paraná, 
departamento de Itapúa, de manera a ordenar el territorio y las actividades productivas. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
La propiedad en estudio se halla ubicada en el lugar denominado Colonia KOE PUAHY y 8 DE 
DICIEMBRE, distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Esta Evaluación 
Ambiental ha sido elaborada para que se presente concisa y limitada a los problemas 
ambientales significativos que puedan verificarse en la realización de las actividades previstas en 
el proyecto. 
 

 
 

La elaboración del presente estudio responde a un requerimiento de la Secretaria del Ambiente 
(SEAM), conforme a lo establecido en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que establece en su artículo 7º: “se requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental para los 
siguientes Proyectos de obras o actividades públicas o privadas” y en su Decreto Reglamentario 
Nº 453/2013, Art. 2º referente a actividades que requieren la obtención de una Declaración de 
Impacto Ambiental, menciona en su Inc. b) “La explotación agrícola, ganadera, forestal y 
granjera”; Inc. r) “Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea 
susceptible de causar impactos ambientales”; informando al proponente la necesidad de 
presentar un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR, en cumplimiento de los preceptos 
establecidos para la ejecución del proyecto “Cultivo de Arroz con Riego – Reservorio de Agua – 
Pista de Aviación y Uso Agropecuario”. 
 

La actividad “Cultivo de Arroz con Riego – Reservorio de Agua – Pista de Aviación y Uso 
Agropecuario” sujeto a este estudio, se halla en fase operativa, en una zona cuya actividad 
principal actualmente es la producción ganadera de manera extensiva, siendo otras de las 
actividades recientemente desarrolladas en la zona  el cultivo de arroz, dentro la propiedad en 
evaluación existe una siembra de arroz. 
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Es importante aclarar que el proponente ya ha realizado una NOTA CONSULTA al MADES según 
NOTA DGCCARN N°899/19 de fecha 08/ de octubre del 2019 referente a la situación documental 
de su propiedad la cual no cuenta con un título definitivo del INDERT, en la cual señala debe 
presentar un EIAP (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR) al MADES, Reuniendo 
todos los requisitos exigidos. 
La canalización será implementada a fin de drenar el agua acumulada en épocas de abundante 
precipitación, por tratarse de tierras bajas; y con la preparación de suelo se logrará mejorar la 
condición edafológica del terreno y así poder aprovechar las condiciones climáticas propicias 
para el cultivo de granos, convirtiendo a la agricultura en la actividad principal a desarrollar; 
teniendo en cuenta que una empresa agropecuaria, en su conjunto de actividades, se constituye 
en una de las mayores fuentes generadoras de empleos en el país. La empresa responsable del 
emprendimiento, consciente de la necesidad de proyectar la actividad dentro del marco de 
desarrollo sustentable, considera pertinente para ello aplicar criterios de buenas prácticas 
agrícolas, pecuarias y ambientales, acorde a los conocimientos y la tecnología que rige 
actualmente la actividad. 
En este marco, la empresa actualmente enfrenta desafíos de crecimiento y desarrollo, incentivado 
en las medidas económicas del nuevo Gobierno Nacional y en sus Políticas Económicas, sumado a la 
apertura de nuevos mercados y una mayor demanda por la soja y otros granos que se producen en 
el Paraguay. En este sentido, el proponente desea contar con la seguridad jurídica en lo que atañe a 
sus actividades productivas y  la forma de utilización de  sus recursos naturales, que son la base de  
su crecimiento económico. Asimismo se enfatiza en la protección de los cursos de agua presentes 
en el área. 
 

Cabe destacar que según lo observado en la imagen satelital con fecha de toma 15 de mayo de 
1987, la propiedad evaluada estaba conformada por campo natural (praderas nativas y esteros). 
Actualmente la propiedad cuenta con 209,77 hectáreas de áreas cultivadas con arroz, desde antes 
de la adquisición de la propiedad por parte de los actuales propietarios, y el resto de la propiedad se 
encuentra mantenido el campo natural. Como se trata de un Estudio de Impacto Ambiental, solo 
se entrega informaciones de carácter general sobre el medio físico ambiental que sirven de base 
para elaborar una “Planificación del Uso de la Tierra”, para dirigirla hacia un uso alternativo del 
suelo teniendo en cuenta las variables ambientales. Así también se ha diseñado un sistema de 
intervención que permite el desarrollo de actividades agrícolas, amigables con el medio ambiente y 
la biodiversidad existente en la propiedad, teniendo en cuenta principalmente la protección de 
fuentes de agua y la vida silvestre. 
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2.  OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 
 
El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL del proyecto “Cultivo de Arroz con Riego – 
Reservorio de Agua – Pista de Aviación y Uso Agropecuario”, tiene como objetivo principal 
estudiar y analizar la situación actual del emprendimiento, estableciendo en consecuencia un 
plan que regule las acciones derivadas del mismo y evaluar el sistema productivo de la 
explotación a ser llevado a cabo en dicha finca. 
 
2.2 Objetivos Específicos: 
 
 Realizar un Estudio de Impacto Ambiental de las acciones del proyecto sobre las 
condiciones del ambiente. 
 Determinar las condiciones iniciales que hacen referencia a los aspectos físicos, 
biológicos y socioeconómicos del área de ubicación e influencias del proyecto. 
 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles impactos y 
sus consecuencias en el área de influencia del proyecto. 
 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o compensación 
que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en niveles admisibles y 
asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del 
proyecto. 
 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 
encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 
 

2.3 Metodología de Trabajo 
 
En este punto se desarrolló una visión genérica del proyecto, relacionando aquellas 
características, peculiaridades y datos básicos de interés para el estudio realizado. Se ha 
considerado el proyecto desde el punto de vista de su interacción recíproca con el medio y, por 
tanto, en términos de utilización racional de éste (capacidad de acogida) y de los efectos del 
proyecto sobre él. Asimismo se ha incluido un pequeño historial de la entidad promotora, en el 
que se señalaron las actividades a las que se dedica, así como las razones por las cuales se 
realizarán las obras que son objeto de estudio. 
También se presenta una exposición del área afectada tanto negativa como positivamente, 
ubicación, proceso productivo, costos, calendario de ejecución, creación de puestos de trabajo 
en las diferentes fases y grado de aceptación pública. 
 
Ha sido considerado el tipo de material, maquinaria y equipo que se vaya a utilizar, así como los 
riesgos de accidentes, la contaminación, la biodiversidad de la zona y otros parámetros de 
interés, teniendo asimismo presente la tecnología de control de aquellos, en los casos que lo 
requirieran. Se han estudiado valores tales como: consumo de agua, materias primas, etc., y su 
relación con la zona, sobre todo en términos de procedencia y detracción de otras actividades, 
productos intermedios, finales y subproductos, así como su probable destino; tipo y cantidad de 
emisiones y residuos; y también previsiones de modificación o ampliación a medio y largo plazo. 
 

2.4 Recopilación de la información 

 

Esta etapa se subdivide a su vez en: 
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 Trabajo de campo: se realizaron visitas a la propiedad objeto del proyecto y del entorno 
con la finalidad de obtener información sobre las variables que puedan afectar al proyecto, tales 
como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, fauna, 
paisaje, infraestructura, servicios, etc.). Se tomaron fotografías de los aspectos más relevantes o 
representativos. 
 Recolección de datos: en esta etapa se llevaron a cabo visitas a instituciones diversas 
afectadas al sector, con fines de obtener información sobre localización y otros datos 
relacionados con el sector en estudio; igualmente se realizó una recopilación de las normas y 
disposiciones legales relacionadas al medio ambiente y al municipio. 
 
 
 
 

2.5 Procesamiento de la información 
 
Una vez obtenida toda la información se procedió al ordenamiento y  análisis de las mismas con 
respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: 
 Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio del mismo 
 Fue definida el área geográfica directa e indirectamente afectada 
 Se describió al proyecto y también al medio físico, biológico y socio-cultural en el cual se 
halla inmerso. 
 

2.6 Identificación y Evaluación Ambiental 
 
Comprendió las siguientes etapas: 
 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas 
fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto. 
 Identificación de los factores del medio potencialmente impactado: también se 
determinaron conforme a cada fase del proyecto. 
 Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa-efecto, 
entre acciones del proyecto y factores del medio. 
 Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y 
cuantitativa de los impactos: optándose con una matriz complementada. 
 Criterios de selección y valoración: Se define como Impacto Ambiental toda alteración  
sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la acción 
o agente causal por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas 
que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, 
las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y sanitarias del 
medio ambiente. 
 

3.  ÁREA DEL ESTUDIO 
 
3.1 Identificación del Proyecto 
 

  “CULTIVO DE ARROZ CON RIEGO –     RESERVORIO DE AGUA – PISTA DE   AVIACION Y USO 
    AGROPECUARIO – ADECUACIÓN AMBIENTAL” 

 
Nombre del proponente: BASILINA LUGO 
Lugar: Colonias KOE PUAHY – 8 DE DIECIEMBRE 
Distrito: San Pedro del Paraná. 
Departamento: Itapúa. 
Lotes INDERT Nº: 69,70,71,75,66 Y 64.- 
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Superficie s/ doc INDERT: 508 Ha. 779 m2. 
Superficie s/ Ocupación: 7833 Ha. 7148 m2. 
La propiedad posee una mensura judicial, el mapa presentado es basado en los datos 
observados y coordenadas obtenidas de la mencionada mensura, la propiedad tiene una 
superficie según titulo 
 
Georreferencia de la propiedad evaluada 
 

COORDENADAS UTM 
X Y 

603.971 7.064.517 

607.610 7.065.863 

 
 
3.2 Mapa Topográfico o Croquis de Ubicación 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental adjunta en anexos los siguientes documentos que 
avalan la localización del inmueble evaluado: 
 
 
 
 
Carta Topográfica 

 Fuente IGM ( Instituto Geográfico Militar) 

  Escala 1/150.000 – ITAPUA 

 Carta Digital DGEEC – Año 2006 – Hojas  
 
Imagen Satelital 2021    Imagen Satelital 1987 

 LANDSAT 8 OLI    LANDSAT 5TM  

 Fecha de toma: 18/08/2016   Fecha de toma: 15/05/1987 

 Escena 225/079    Escena 225/079 

 Bandas 6, 5, 4. (R,G, B)   Bandas 5, 4, 3. (R, G, B)   

 Resolución 30 metros    Resolución 30 metros. 

 Proyección UTM – WGS 84   Proyección UTM – WGS 84 

 Zona 21J     Zona 21J  
 
Mapas anexados 

 Mapa de Localización 

 Imagen 2021 

 Uso Actual 

 Uso Alternativo 

 Imagen 1987 

 Uso de tierra 1987 

 Capacidad de Suelo 

 Taxonomía de Suelo  
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3.3 Ubicación y Acceso al Inmueble 
 

Se accede a la misma por caminos internos camino al norte de san pedro del Paraná   

camino por un ramal conocido como Freitas Cue llegando a esta colonia de desvía a la 

izquierda unos 5 km para dirigirse a la Colonia KOE PUAHY  pasando el asentamiento 8 de 

diciembre  La ubicación de la propiedad se encuentra dada por las siguientes coordenadas: 

   UTM     X= 608.277     Y=7.064.271  
 
 
3.4 Determinación del Área de Influencia 
 
Considerando la magnitud del proyecto y la ubicación con las distintas variables socio-
ambientales, el área de influencia se ha subdividido en dos áreas: directa e indirecta.  

 

3.4.1 Criterios para la Determinación del Área de Influencia Socio Ambiental 
 
El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiesten los impactos de la 
actividad agrícola, el cultivo de arroz, sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de 
sus componentes naturales, sociales o económicos. 
 

3.4.2 Área de Influencia Directa (AID) 
  
Se considera como AID el área dónde los efectos ambientales y sociales generados por la 
actividad desarrollada puedan tener incidencia significativa. En este caso y conforme al 
parámetro utilizado, se establece como AID a la superficie de la propiedad dónde se desarrolla 
el proyecto, siendo el área de la misma 605 has 7148 m2. El proyecto está asentado a orillas del 
RIO TEBYCUARY y su afluencia al TACUARY de donde va extraer el agua para la utilización del 
riego y llenado del Reservorio. 
 

 
3.4.3 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

Se extiende hasta unos 500 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. La ruta 8 y la ruta  Fleitas Cue que está a 5 km de a 

entrada a la propiedad, es la vía de mayor relacionamiento con el medio 

socioeconómico del área. 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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4. ALCANCE DE LA OBRA 
 
4.1 Descripción del Medio Ambiente 
 
4.1.1 Medio Físico 
 
4.1.1.1  Geografía y Suelos:       
 
El Departamento de Itapúa está situado al sur de la Región Oriental del país. 

El Proyecto está localizado en los límites del distrito de San Pedro del Paraná , departamento de 

Itapúa, con coordenada UTM (X= 608.277; Y=  7.064.271). 

 
 Taxonomía del suelo de la propiedad: 
 
La distribución taxonómica de la superficie total de la propiedad en estudio es la siguiente: 
 

Uso Área Hás % 

E6.1+E7.1(Lls \ A5n) 77,2404 12,75 

U2.3 (Lls \ A4n) 528,4744 87,25 

Total 605,7148 100 

 
 
4.1.1.2  Suelos:       
 
Capacidad de la tierra de la propiedad: 
 
La distribución de la capacidad de uso de la tierra es la siguiente: 
 

Uso Área Hás % 

7 - Wi 89,8349 14,83 

5 - Wd 515,8799 85,17 

Total 605,7148 100 

 
 
Clase V: Los suelos no tienden a erosionarse, pero tienen otras limitaciones, muy difíciles de 
eliminar, que limitan su uso. 
Clase VII: Los suelos tienen muy severas limitaciones que los hacen totalmente impropios para 
cultivos. 
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W indica que el agua dentro o sobre el suelo interfiere con el crecimiento o cultivo de las 
plantas, en donde Wd se refiere a la codición de drenaje propiamente dicha, Wi al riesgo de 
inundación. 
 
 

4.1.1.3  Clima e Hidrología: 
 

El Departamento de Misiones es regado por importantes ríos: el Paraná y el Tebicuary. Cada uno 
de ellos tiene afluentes. 

El río Tebicuary ofrece playas de arenas muy blancas, al igual que el río Paraná, preferido por los 
pescadores deportivos para la pesca del dorado. 

También existen en la zona numerosos arroyos, como el TACUARY ,Yabebyry, Atinguy, San 
Roque, Sauce, Uruguay, Ca’a Po’i, Tororo y San Tadeo, San Antonio, Itay, y otros de menor 
caudal. 

 

La temperatura mínima media diaria es de 10ºC. (julio), la temperatura máxima media diaria es 
de 33ºC. (enero).  
La temperatura media anual es de 20ºC. y la precipitación media anual es de 1.800 mm. Los 
meses más secos son julio y agosto, mientras que el más lluvioso es octubre. 
  

La región tiene particularidades climáticas que favorecen mucho las actividades agropecuarias, 
lo que explica en gran medida, la relevancia de la participación que tiene el departamento en la 
producción de diversos rubros primarios 

 
Diagrama de temperatura para la Región Oriental y Occidental 
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tebicuary
https://es.wikipedia.org/wiki/Salminus
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Diagrama de precipitación para la Región Oriental y Occidental 
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4.1.2 Medio Biológico 
 
4.1.2.1  Vegetación:  
 
Tiene una amplia gama de comunidades naturales como lagunas, esterales en suelo saturado 
arroyos y bosques en Islas.  
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Pteridofitas 

(helechos) 
11 7 25 62 27 3 30 64 34 20 1 25 1 2 7 12 3 

Monocotiledónea 

(pasto, tacuara) 
100 50 139 70 139 48 56 130 151 109 19 128 3 72 61 72 71 

Dicotiledónea 

(tajy, chirca) 
381 187 417 226 290 148 214 598 358 259 70 328 39 259 249 449 217 

Pinopsida 

(pino Paraná) 
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
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4.1.2.2  Fauna:  

 

Se encuentran especies de la fauna amenazada como el Ciervo de los Pantanos (Blastocerus 
dichotomus). 

Diversidad de Fauna de los Departamentos 
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Arácnida 

(arañas) 
- - 2 1 1 1 - - 3 2 - 2 - - - 3 3 

Crustacea 
(alacranes) 

- - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

Diplopoda 

(ciempiés) 
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Insecta 

(moscas, mariposas) 
100 18 30 74 15 14 29 77 84 63 83 135 41 29 21 49 82 

Mamíferos 
(jaguareté, 

nurciélagos) 

52 34 68 68 50 36 38 21 55 63 45 66 11 102 92 102 54 

Aves 

(pájaros) 
299 233 262 225 178 162 219 242 308 368 224 422 116 411 306 369 111 

Reptilia 

(víboras y lagartos) 
24 22 48 16 15 2 2 13 8 14 21 53 4 50 46 45 37 

Anfibia 
(sapos y ranas) 

32 22 40 23 10 11 16 7 20 19 29 32 8 38 28 40 32 

Peces 

(pez) 

52 44 34 56 48 14 12 5 55 54 57 55 21 93 19 52 87 

 

4.1.3 Medio Socioeconómico 
 
Economía:  
 

La actividad económica básica de este departamento es la ganadería vacuna. También cuenta 
con producción de ganado porcino, ovino, equino, y caprino, este último en menor escala. 

En cuanto a la actividad agrícola, los campos cultivados están ubicados preferentemente en la 
zona norte y centro del departamento. En sus tierras se cultiva arroz, soja, maíz, naranja dulce, 
caña de azúcar, batata y algodón. 

Mientras que al sur del departamento la principal fuente de ingreso proviene de la pesca y de la 
fuente de trabajo que crea la Hidroeléctrica Binacional Yacyretá, lo cual ha modificado 
completamente la infraestructura de la ciudad Ayolas y su entorno, transformándola en la 
ciudad más moderna del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
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4.1.3.1  Áreas protegidas 
 
 

Refugio de Vida Silvestre Yabebyry 
 
 

Creado por Decreto Nº 16.147 del 18 de enero de 1993, con una superficie de 30.000 Ha, 
perteneciente a la Ecorregión de Neembucú.  
 
Existen lugares presionados, especialmente hacia el Este y el Oeste, donde se realiza agricultura 
y ganadería dentro de los límites del refugio, como así también es una gran parte de la zona de 
amortiguamiento. 
 
Por lo general se puede afirmar que existe voluntad de causar la menor modificación posible a 
los ecosistemas por parte de los propietarios privados. El área se encuentra asentada en su 
mayor parte por propiedades privadas, aproximadamente 10.000 Ha, se hallan bajo dominio del 
estado y la superficie restante esta dividida entre varios propietarios. 

 

Área de Preservación Natural 
 

En el presente proyecto a diferencias de las solicitudes presentadas anteriormente, se prevé 
conforme a lo observado en el mapa de uso alternativo, destinar Áreas de Preservación Natural 
para preservar la fauna existente en el lugar y la protección de animales silvestres, así como 
también la flora del lugar ya que son esterales no recomendables para otras actividades. Al 
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mismo tiempo cumplirá la función de filtración de las aguas drenadas y canalizadas a los 

esteros.  

Figura: SINASIP, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay, para observar el lugar de 
emplazamiento del proyecto y las áreas silvestres protegidas. 

 
 

 

Emplazamiento del Proyecto 
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Figura: SINASIP, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay, para observar el lugar de 
emplazamiento del proyecto y la clasificación de zonas. 

 

 

 

Emplazamiento del Proyecto 

 

SINASIP 
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4.1.3.2  Sitios culturales o históricos importantes 
 

Atractivos Turísticos Culturales 
 

El principal atractivo turístico lo constituyen las playas formadas a orillas de los ríos Paraná y 
Tebicuary. La localidad deVilla Florida ofrece a los visitantes sus paisajes. La moderna ciudad 
de Ayolas posee clubes sociales que cuentan con todas las comodidades para practicar todo tipo 
de deportes como fútbol de campo y de playa, tenis, paddle, basquetball, fútbol de salón, gym, 
patinaje, atletismo, entre otros. 

Este departamento se destaca también por haber sido protagonista de la tarea de 
evangelización de los sacerdotes jesuitas que fundaron en el lugar numerosas reducciones. 
Varios pueblos conservan las reliquias de esa época como las construcciones coloniales, y las 
iglesias. Parte de este patrimonio histórico está expuesto en museos con muestras de los 
tallados en madera realizados por los indígenas en la reducciones. 

 

4.2 Descripción del proyecto propuesto 
 

4.2.1 Ubicación, características y extensión de las actividades 
 

4.2.1.1  Actividades Actuales 
 

El proyecto se desarrollará en el distrito de San Pedro del Paraná, Colonias KOE  PUAHY y 8 DE 
DICIEMBRE, departamento de ITAPUA. La actividad de esta Unidad Productiva consiste 
actualmente en la actividad agrícola cultivo de arroz y el resto de la propiedad se encuentra con 
siembras de arroz de riego con este proyecto se busca ADECUAR EL MISMO. 
  
La actividad cultivo de arroz pasaría a ser la actividad principal de esta Unidad Productiva, 
teniendo en cuenta que la propiedad en estudio presenta condiciones aptas para la misma.  
 

 
4.2.1.2  Actividades a Realizar 
 

 
Dentro de las actividades a realizar se encuentran las siguientes: 
 
a. Actividad Cultivo de Arroz: Se tiene previsto llevar a cabo la actividad cultivo de arroz, 
teniendo en cuenta la aptitud del terreno para el mismo; así también se tiene previsto contar 
con reservorio de agua, a construir una vez aprobado el presente proyecto. 
b. Reservorio de Agua: Como es sabido y conforme a la disposición legal vigente, es necesario 
contar con reservorio de agua para los cultivos que requieran de riego artificial para su 
desarrollo. Por lo cual se tiene previsto contar con reservorio de agua para el cultivo de arroz. 
d. Ampliación de Canalizaciones: La propiedad cuenta con canalizaciones realizadas ya hace 
años atrás, el riego del mismo se logra mediante decantación del efluente TACUARI y luego este 
desemboca en el RIO TEBYCUARY por estar en un nivel más elevado a la del terreno en ESTUDIO 
las ampliaciones y construcción de nuevas canalización se realizará con previa aprobación de la 
MADES a través de la LICENCIA AMBIENTAL.  
Del mismo modo las canalizaciones y el trazado de los canales, los cuales podrían variar, 
dependiendo de la cantidad de agua acumulada en el terreno o de las precipitaciones pluviales 
que se puedan dar. En resumen la superficie de canalización podría aumentar de acuerdo a los 
factores mencionados, que serían determinantes. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayolas
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Las dimensiones de los canales aproximadamente son los siguientes: 
 

 Ancho máximo:……….………….2……...metros.- 
 

 Profundidad máxima:...…………1,50…..metros.- 
 
 
 

Las aguas son drenadas a un área de la propiedad destinada a la preservación natural que sirve 
de filtro natural. Una vez drenadas las aguas hasta la mencionada área, finalmente 
desembocarán al arroyo Ciervo Paso, como se puede observar en la carta topográfica anexada 
al presente proyecto, también dentro de los límites de la propiedad se encuentran el Estero San 
Antonio y Estero Ñeembucú. 
 
Los caminos y canales de desagüe tendrían los siguientes valores aproximadamente: 
 

       
 

 
 

Cabe aclarar que en determinadas épocas del año se registran abundantes lluvias en la zona 
existiendo el riesgo de inundación por tratarse de tierras bajas con un bajo rango de capacidad 
de agua asimilable (CAA) y que durante gran parte del año las tierras se mantienen secas y 
estables para las actividades a realizar. Sin embargo para disminuir el riesgo de acumulación de 
agua en la propiedad se han llevado las mejoras necesarias que consisten en la canalización y el  
drenaje de aguas acumuladas. 
 
Reservorio de agua: 
 

Se tiene previsto contar un reservorio de agua de unas 7 Has aproximadamente  para la 
implementación de la actividad cultivo de arroz, para lo cual se ha recurrido a los servicios de 
un topógrafo a fin de determinar el lugar más apto para la localización del reservorio de agua. 
 

Informe Técnico: Se informa que la ubicación del reservorio es el lugar indicado para la 
proyección de un sistema de riego con retorno de agua al mismo con una capacidad del 35% de  
recuperación de agua servida en las parcelas. El reservorio será construido en un área de 70 Ha. 
7975 m2., con canal abierto de aproximación a la desembocadura principal de distribución de 
agua, dicho Canal será construido con bordes levantados a nivel del reservorio, este sistema es 
para profundizar lo máximo el reservorio, para la captación de agua. No se descarta realizar una 
ampliación del reservorio de acuerdo a la necesidad. La recarga del Reservorio se realizara del 
Arroyo Tacuarí que limita al norte con el proyecto en cuestión utilizando un valo ya existente. 
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4.2.2 Uso Actual y Alternativo de la Tierra 
 

Los usos de la tierra se distribuyen de la siguiente manera: 
 

USO ACTUAL 

Uso Área Hás % 

Campo natural 2,9255 0,48 

Bosque de reserva legal 193,4555 31,94 

Bosque de protección de cauce 8,5703 1,42 

Valo 9,2153 1,52 

Humedal 155,9406 25,75 

Cultivo de arroz 209,7761 34,63 

Camino interno 5,7578 0,95 

Sede 0,8489 0,14 

Pista de aterrizaje 1,2865 0,21 

Deforestación irregular 16,2537 2,68 

Área afectada por incendios 1,6846 0,28 

Total 605,7148 100 
 
 

USO ALTERNATIVO 

Uso Área Hás % 

Campo natural 2,9255 0,48 

Bosque de reserva legal 193,4555 31,94 

Bosque de protección de cauce 8,5703 1,42 

Valo 9,2153 1,52 

Cultivo de arroz a implementar 80,2169 13,24 

Cultivo de arroz 209,7761 34,63 

Camino interno 5,7578 0,95 

Sede 0,8489 0,14 

Pista de aterrizaje 1,2865 0,21 

A restaurar para reserva legal 17,142 2,83 

Reservorio a implementar 75,7237 12,51 

A confinar para prot. de cauce 0,7963 0,13 

Total 605,7148 100 
 
 

Observación: En el año 1987 la propiedad en estudio estaba conformada por humedales 
(terrenos regados bajos) como se observa en la imagen satelital (ver anexos), en la propiedad  
se observa la formación de áreas boscosas, se tiene previsto una Preservación de 31,94% de 
área Boscosa Natural, más una Restauración de 2,83% que equivale a 17,142has las cuales 
fueron realizadas anteriormente por personas ajenas a esta Adjudicación INDERT según 
denuncias existían plantaciones de Cannabis sativa (marihuana). 
Para aclaración de la superficie de la tierra, en la propiedad fue realizada una medición por 
técnicos del INDERT  arrojando extra-poligonales que totalizan 605 Ha. 7148 m2, mientras que 
la superficie real según documentos del INDERT es de 508 Ha. 0779 m2. 
 Uso Agrícola: la propiedad cuenta con 209,7761 ha, de cultivo de arroz actualmente, 
para aclaración este cultivo de arroz ya se encuentra desarrollado en la propiedad.  
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 Art. 42 de la Ley Forestal Nº 422/73 que establece: - Todas las propiedades rurales de más 
de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de su área 
de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá 
reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio. Cabe 
mencionar que la propiedad en estudio no se encuentra en una zona forestal sino en un área de 
praderas y serranías. 
 

 

Infraestructura y maquinarias de la propiedad en estudio 
 
En la propiedad existen casa de empleados y una futura casa patronal totalizando  0,8489 has 
entre depósitos y otras dependecias. 
 
 

4.2.3 Etapas de las actividades a desarrollar 
 

4.2.3.1  Actividad Agrícola 
 

 

Descripción de la producción Agrícola en el establecimiento  
 
La siembra de arroz se efectúa en forma mecanizada, con una densidad de siembra de 150 kg. 
de semilla por hectáreas. La misma se efectúa entre los meses de octubre y noviembre. El ciclo 
vegetativo del arroz es de 120 a 140 días en promedio, desde la siembra a la cosecha. 
 
Procesos:  
 
Preparación del suelo: para el cultivo de arroz se remueve el suelo con disco.  
Siembra de arroz: se utiliza una sembradora mecánica para realizar el proceso de sembrado.  

a. Época:  
La siembra puede realizarse dentro del periodo comprendido durante los meses de 
septiembre a diciembre, siendo la mejor la que abarca los meses de octubre a 
noviembre. 

b. Método de siembra:  
 
La siembra directa. Cabe destacar que este método de siembra se realiza sobre lotes en 
los que se ha sembrado arroz y los que serán preparados para la siembra, y donde son 
conservadas las taipas de años anteriores y, eventualmente, reparadas algunas de ellas, 
si fuera necesario. A la salida del arroz, puede sembrarse un verdeo de cobertura (rye 
grass o avena), aprovechado durante el invierno y los comienzos de la primavera, o dejar 
en el campo sólo el rastrojo de arroz.  
 
Cosecha de arroz: cuando se ha comprobado la madurez, se recoge los granos con las 
cosechadoras.  
 
Transporte de semilla: cuando se cosecha, los granos pasan de la cosechadora a un 
granelero llevado por un tractor, luego se pasa a un camión que llevará los mismos a su 
depósito final. 
  
Manejo del cultivo: en este proceso de realiza los cuidados culturales del cultivo como 
ser control de enfermedades, plagas y especie invasoras de plantas que son 
considerados. El Manejo Integrado de Plagas MIP, consiste en la utilización armónica de 
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una serie de prácticas que sin alterar el equilibrio del medio ambiente, pretenden 
prevenir que las plagas invertebradas (insectos, ácaros, nematodos, moluscos); 
patógenas (hongos, bacterias, virus); vertebradas (pájaros y roedores); malezas, etc. 
hagan daño a los cultivos y a la economía del productor. 
 
Manejo de riego y drenaje: Desde la siembra hasta la época de inundación permanente, 
deben efectuarse riegos o mojadas del suelo solamente para favorecer la germinación 
de la semilla, tomando la precaución de que el suelo sólo se humedezca y que se evite la 
acumulación del agua en las zonas más bajas.  
La inundación permanente se realiza desde los 20 a 25 días después de la germinación, y 
el cultivo deberá permanecer con una lámina de agua de 10 centímetros de espesor 
hasta unos 10 a 15 días antes de la cosecha.   
Se emplean una serie de técnicas integradas que apuntan a elevar la productividad, su 
sustentabilidad económica en equilibrio con el medio ambiente a fin de explotar de la 
mejor forma posible el potencial genético de producción del cultivo.    
 
 
Se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Construcción de Taipas.  

 Fertilización correctiva del suelo de la camada arable.  

 Corrección de la acidez del suelo, utilizando un correctivo químico u orgánico 

 Construcción de canales de drenaje 

 Rotación  con pastoreo de ganado 
 

Método de captación de agua:  
 
El método de captación de agua a utilizarse consistirá en captar el agua del canal principal que 
es tomado del curso hídrico Arroyo Ciervo Paso, a través de un sistema de bombeo, el cual será  
dirigido a través del canal principal hasta un reservorio de aproximadamente 590,7975 Has., en 
el cual también se aprovechará el agua de lluvia que será almacenado en el mismo. A través de 
otra serie de canales, el agua será dirigida desde el reservorio hasta las parcelas. Para una 
mayor eficiencia de los canales de riego, y por la importancia de mantenerlo limpio, se 
realizarán limpiezas periódicas de los canales, extrayendo las malezas y los sedimentos 
acumulados. 
 

Volumen de agua y Capacidad de Reservorio: 
 
 El reservorio de agua tendrá una superficie de 70,7975 hectáreas con una profundidad 
promedio de 1,5 m. Es decir que se podría almacenar aproximadamente 1.061.963 m3. La 
necesidad real de riego se estima que la superficie total del área de cultivo será de 290,1256 
hectáreas. Se prevé contar con 3 cm de agua en las parcelas, equivalente a 300 m3/ha. La 
necesidad real de riego será de 290,1256 hectáreas x 300 m3/has = 880.063 m3.   
La precipitación media anual es entre 1.600 a 1.800 mm. 
 
Datos de la construcción de riego y drenaje.  
 
El método de captación de agua a utilizarse será por gravedad, el cual se distribuirá a las 
parcelas por medio de un sistema de canalización. 
 

Tampoco se tiene previsto la construcción de acueductos. La siembra de arroz se efectúa en 
forma mecanizada, con una densidad de siembra de 150 kg. de semilla por hectáreas. La misma 
se efectúa entre los meses de octubre y noviembre. El ciclo vegetativo del arroz es de 120 a 140 
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días en promedio, desde la siembra a la cosecha. 
 
Ganadería  
 
La ganadería se presenta como una actividad alternativa productiva del proyecto, el sistema 
utilizado por el establecimiento es la técnica del “Pastoreo a cielo abierto” un método adoptado 
por el productor por las características del terreno.  Esta actividad ha estado siempre ligada de 
modo muy directo a la naturaleza, si bien el desarrollo de la ganadería intensiva en régimen de 
estabulación la ha independizado del medio exterior. No obstante, especialmente en los casos 
de explotaciones con densidades altas, se producen residuos, los purines, que pueden ser 
reutilizados para la producción de abonos agrícolas pero que pueden, también, ocasionar 
importantes problemas de contaminación si no son adecuadamente tratados. El sistema cuenta 
con pastura natural, con especies caracterizadas del lugar. 
  

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
Preparación de Agroquímicos: Hay formulaciones de agroquímicos de uso directo, como Ultra 
Bajo Volumen (UBV), polvos secos, granulados. Otros requieren dilución en agua como polvos 
mojables, concentrados emulsionables y solubles, emulsiones concentradas, etc. Algunos se 
expenden en bolsas que se solubilizan en agua liberando su contenido. 
 
Etiquetado: Previo a la preparación de la mezcla, se debe leer atentamente la etiqueta del 
producto que se va a utilizar. La  información contenida en la etiqueta o marbete es la siguiente: 
-          En la parte derecha: instrucciones y recomendaciones de uso (cultivos a tratar, dosis y 
momento oportuno de aplicación). 
-          En el centro: se ubica la marca, composición del producto y la fecha de vencimiento, 
entre otros datos. 
-          A la izquierda: precauciones para el uso, recomendaciones para el almacenamiento, 
primeros auxilios en caso de accidentes, antídotos, clase toxicológica, riesgos ambientales, etc. 
Todas las etiquetas o marbetes tienen en su parte inferior una banda de color que identifica la 
categoría toxicológica del producto fitosanitario con una leyenda de advertencia a saber: 
 

Color de la banda Clasificación de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) 

Clasificación del 
Peligro 

ROJO Ia - Producto Sumamente Peligroso MUY TOXICO 

ROJO Ib - Producto Muy Peligroso TOXICO 

AMARILLO II - Producto Moderadamente Peligro NOCIVO 

AZUL III - Producto Poco Peligroso CUIDADO 

VERDE IV - Productos que Normalmente no Ofrecen Peligro CUIDADO 

 
Las etiquetas se dividen en cuatro categorías: almacenamiento, manipuleo y aplicación, 

recomendaciones de seguridad e higiene y advertencias sobre riesgos ambientales. 
 
Preparación del Caldo: Para realizar correctamente la preparación del caldo, se deben seguir las 
siguientes buenas prácticas: 
- Abrir los envases con cuidado, para no sufrir salpicaduras o derrames sobre el cuerpo. 
- Nunca perforar los envases. Si es necesario, usar herramientas adecuadas para remover 
tapas. 
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- Usar siempre el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de 
protección facial, guantes y delantal impermeable en la preparación de mezclas. 
- Utilizar siempre agua limpia. 
- Nunca aspirar productos o mezclas utilizando mangueras o cualquier otro utensilio. 
- Manejar polvos secos, mojables o solubles de manera tal de evitar el desprendimiento de 
partículas. 
- Tomar todas las medidas necesarias para evitar contaminación de cursos de agua, pozos, 
etc. 
 
Para la preparación del caldo se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1- Utilizar ropa protectora 
2- Utilizar probetas, vasos graduados, balanzas, baldes, embudos y otros utensilios para la 

preparación de la mezcla. Estos elementos deben ser usados solo para este fin. 
3- Nunca utilizar utensilios de cocina o domésticos para pesar o medir el agroquímico. 
4- Nunca agite las mezclas con las manos. 
5- Después de preparar la mezcla, lavar los utensilios empleados. 
6- No preparar las mezclas en el interior o cercanía de las casas. Si lo realiza en un galpón, 

verifique que haya buena ventilación. 
7- Respetar siempre las dosis y diluciones recomendadas en el marbete. Dosis más elevadas 

no significan mejor eficacia del producto y pueden acarrear problemas de fitotoxicidad y 
riesgos para la salud y el ambiente. 

8- Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y agregar el 
agroquímico evitando derrames o salpicaduras. Poner en marcha el agitador del equipo. 

9- Completar el llenado del equipo con agua, sin dejar de agitar. 
10- Lavar todos los elementos empleados, vaciando el agua de enjuague en el tanque (ver triple 

lavado) 
11- Tapar el tanque herméticamente. 

 

Mezcla de productos fitosanitarios: Se debe verificar si los fabricantes indican que es factible la 
mezcla ya que algunos productos son incompatibles con otros. Cuando los productos sean de 
distinta formulación, mezclarlos según el siguiente orden: 
1°) Líquidos solubles. 
2°) Polvos mojables. 
3°) Concentrados emulsionables o floables. 
4°) Emulsiones 
5°) Aceites o coadyuvantes. 
 

Triple Lavado: Consiste en lavar tres veces el envase vacío de producto fitosanitario. El 
procedimiento adecuado es el siguiente: 
- Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos en el momento de agotar su 
contenido 
- Luego llenar una cuarta parte del envase vacío con agua, ajustar el tapón y agitar 
enérgicamente. El agua proveniente de ésta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora 
para ser utilizado en la tarea fitosanitaria prevista. 
- Esta operación debe repetirse dos veces más. 
- Se debe usar agua proveniente de canillas o cañerías o canillas. Nunca se sumergirán los 
envases en acequias, cursos de agua, o lagunas para su lavado ya que estas fuentes quedarían 
contaminadas. 
- Una vez finalizada la operación, se debe inutilizar el envase, perforándolo en el fondo 
con un elemento punzante y colocándolo en una bolsa plástica identificada. 
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- Esta bolsa se colocará en un depósito transitorio, el cual deberá estar ubicado en lugar 
apartado del campo, delimitado e identificado, cubierto, bien ventilado y al resguardo del sol, 
viento, lluvia, etc. 
 
Eliminación de envases vacíos: 
- Los envases vacíos de agroquímicos nunca se deben volver a utilizar. Deben ser 
recolectados y destruidos en forma segura y eficiente. 
- Los envases vacíos se deben eliminar siguiendo las siguientes instrucciones de acuerdo a la 
naturaleza del envase. 
 
Envases de papel o cartón: 
- Verificar que estén totalmente vacíos y romperlos. 
- Quemarlos de a uno por vez a fuego vivo, en un lugar abierto, alejado de las viviendas, 
depósitos, corrales, etc. 
- Enterrar las cenizas cubriéndolas con cal, materia orgánica y tierra. 
 
Envases de plástico: 
- El envase debe ser lavado por la técnica del triple lavado, secado, embolsado y dispuesto en 
un almacén transitorio (bins). 
- Cuando se llena una bolsa con envases descartados, esta debe ser trasladada al centro de 
acopio más cercano a su domicilio. 
- Posteriormente los envases lavados, secos y embolsados son compactados en plantas 
habilitadas para tal fin. 
 
Envases de vidrio: 
- Realizar el triple lavado. 
- Destruir el envase y colocar los trozos de vidrio en un recipiente adecuado. 
- Trasladar al centro de acopio (en caso de existir) o enterrarlos, cubriéndolos con cal, 
materia orgánica y tierra. 
 
Uso del Agua: 
El agua que se va a utilizar en los tratamientos fitosanitarios, debe reunir  como mínimo los 
siguientes requisitos. 
- pH entre 5,5 y 8. En caso de ser muy alcalina emplear correctores de pH. 
- No presentar partículas en suspensión. 
- Ausencia de residuos químicos y metales pesados, o concentraciones que no superen los 
límites máximos permitidos. 
- Emplear agua de baja conductividad eléctrica. 
 
Origen del agua: 

El agua empleada en las pulverizaciones puede provenir de distintas fuentes, tales como 
turnos de riego, tanques o reservorios, ríos y pozos. 
- Cuando el agua del turno de riego viene turbia, se recomienda almacenarla en reservorios 
destinados a este fin, para que sedimenten las partículas que trae en suspensión. 
- El agua de pozo, es aconsejable analizarla periódicamente para determinar las 
características físico-químicas del acuífero. Esta agua es la menos expuesta a contaminaciones. 
- De río, es conveniente verificar aguas arriba la existencia de posibles fuentes de 
contaminación (fábricas, actividad ganadera, basurales, etc.). 
- Es conveniente cargar la pulverizadora con un tanque elevado o bomba de pozo evitando el 
uso del clásico chupón, se ahorrara tiempo y se evitara contaminar agua de acequias. 
 
Contaminaciones: 
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Una inadecuada preparación y/o aplicación de agroquímicas puede producir 
contaminaciones del aire, suelo y agua. Para evitarla se deben seguir las siguientes buenas 
prácticas: 
- Cumplir con las indicaciones de la etiqueta. 
- No pulverizar con vientos que superen los 6 km/h. 
- Elegir siempre el producto menos tóxico. 
- No pulverizar cuando hay peligro de lluvias. Algunos agroquímicos son lavados por el agua 
de lluvia y pueden contaminar el suelo y los cursos de agua. 
- No lavar los utensilios o el equipo de aplicación en cursos de agua. 
 
Aplicación de Agroquímicos: 

Es en esta etapa donde se expone a la persona y al medio ambiente a los mayores riesgos. 
Son buenas prácticas de aplicación: 
- Identificar el área a tratar. 
- Impedir el ingreso de adultos y niños al área tratada, hasta que se cumpla con el tiempo 
establecido en el marbete o etiqueta del producto. 
- Tener presentes las condiciones meteorológicas. 
- Los agroquímicos deben ser aplicados por personas capacitadas. 
- Aplicar los productos a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. 
- Respetar las indicaciones que figuran en la etiqueta. 
- Evitar la inhalación o el contacto con la neblina producida por la pulverización. 
- Utilizar siempre el equipo de protección personal. 
- Rotar periódicamente a los aplicadores. 
- No comer, beber y/o fumar durante la aplicación. 
 
 Respetar los tiempos de carencia: Este tiempo o plazo de seguridad es el tiempo que se debe 
dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, con el objeto que los productos vegetales 
tratados no contengan residuos tóxicos que puedan afectar la salud del consumidor. Para cada 
especie vegetal y para cada agroquímico se encuentra normado el Límite Máximo de Residuos 
(LMR). 
 
Realizar la calibración de la pulverizadora: Es indispensable para una aplicación eficiente, para que 
la pulverizadora erogue el caudal necesario, produzca el tamaño de gota adecuado y que el 
producto impacte correctamente sobre el follaje. 
 
Pos Aplicación de Agroquímicos: 
Son buenas prácticas agrícolas: 
- Respetar el tiempo de reingreso al área tratada. 
- No cosechar antes del tiempo de carencia establecido en el marbete. 
- Una vez terminada la aplicación de agroquímicos, deben limpiarse todos los utensilios, 
maquinarias y ropa empleada en la tarea. 
- No realizar ningún tipo de labor agrícola inmediatamente después de aplicado el producto 
fitosanitario en el lote tratado. 
- Nunca abandonar envases o equipos de aplicación. Estos deben llevarse a un sitio seguro, 
lejos del alcance de los niños o personas inexpertas. 
- Capacitar al personal. 
- No emplear trabajadores con antecedentes de enfermedades broncopulmonares, 
cardíacas, epilépticas, hepáticas, neurológicas o con afecciones a la piel y/o lesiones residuales de 
intoxicaciones anteriores. 
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Personal: La manipulación y (dilución y mezcla) de productos fitosanitarios, como también su 
aplicación pueden ocasionar algún riesgo para la salud si las personas expuestas a estas sustancias 
tóxicas no tienen en cuenta las medidas de seguridad para tal fin. 
 
Vías de Contaminación: Los productos fitosanitarios pueden entrar al organismo por la boca (oral), 
a través de la piel (dermal) y al respirarlos por la nariz y la boca (inhalación). 
Por ingestión oral: Las  intoxicaciones por vía oral se producen generalmente en forma accidental, 
cuando se almacenan productos fitosanitarios en envases destinados a bebidas o alimentos o 
también cuando se limpian los picos de la pulverizadora con la boca. 
Por absorción dérmica: En la práctica, la absorción de agroquímicos a través de la piel, es la 
principal vía de contaminación. La piel de las manos, cara, ojos y piernas deben estar 
convenientemente protegidos. 
Por exposición respiratoria: La contaminación por inhalación la pueden provocar tanto sustancias 
líquidas como polvos. El riesgo se incrementa al trabajar con productos altamente volátiles y 
cuando las aplicaciones se realizan en lugares cerrados o la neblina de la pulverización entra en 
contacto con el aplicador. 
 
Elementos de protección personal: El requisito mínimo para toda aplicación es llevar ropa ligera 
que cubra la mayor parte del cuerpo, es decir mangas largas, pantalones largos, botas y un 
sombrero. 
Un ejemplo simple de ropa protectora es el overol o los equipos de PVC impermeables. 
En los días de calor, el usar ropa protectora puede ser muy incómodo. Para reducir este problema 
se pueden tomar ciertas medidas: 
- Cuando sea posible, utilice un producto fitosanitario que no requiera el uso de ropa 
protectora especial. 
- Si esto no es posible, realice la aplicación en las horas de menor calor (por la mañana 
temprano o al atardecer) cuando es menos incómodo llevar ropa protectora. 
 
Mamelucos: Esta prenda es indispensable para proteger la mayor superficie dérmica. Son 
confeccionados en algodón o algodón - poliester en una sola pieza. También existe la combinación 
tipo grafa de camisa y pantalón. 
 
Guantes: Son fundamentales para la protección dermal de las manos. Pueden ser de látex, pvc, 
acrilonitrilo o neoprene. 
- Al terminar la tarea, los guantes deben enjuagarse en agua antes de sacárselos. 
- Al final de la jornada hay que lavar los guantes por dentro y por fuera y luego secarlos. 
- Elija guantes que sean cómodos y  flexibles, como para manipular bien los envases de 
productos. 
 
Botas: Las botas siempre deben ir debajo del pantalón, para evitar que se introduzca el líquido 
cuando se está aplicando. Deben ser de caña alta y suela gruesa. 
- Al final de la jornada, las botas deben lavarse por dentro y por fuera y luego hay que 
ponerlas a secar. 
 
Protectores oculares: Pueden ser de dos tipos: 
Anteojos o antiparras. El uso de este elemento de protección es fundamental en cualquier tipo de 
aplicación de agroquímicos. Es importante que tenga un visor panorámico con perforaciones 
antiempeñantes. 
Máscara facial. Presenta un gran visor plástico de 200 mm con un  arnés para fijarlo en forma 
segura a la cabeza. 
Protectores Respiratorios: La eficiencia del respirador depende del medio filtrante y del perfecto 
ajuste del dispositivo al rostro. Es necesario conocer cuando un filtro está saturado. Esto es cuando 
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el operario percibe olores y vapores propios de los fitosanitarios; en consecuencia la respiración es 
dificultosa. En el mercado se encuentran distintos tipos de protectores respiratorios. Cada marca 
tiene codificados los distintos filtros intercambiables para cada sustancia química. Cuando se 
mezclan polvos, se requiere muchas veces una mascarilla que cubra la nariz y la boca, (no así al 
pulverizar). Estas mascarillas deben desecharse después de usarlas. 
 
Delantales: Son elementos complementarios a los mamelucos ya que cubren el torso, muslo y 
rodillas. Se deben emplear en tareas de carga y descarga de productos fitosanitarios y cuando se 
preparan las mezclas o se limpian los equipos. Son confeccionados de materiales impermeables. 
 
Sombrero, gorra o capucha: Se deben usar para evitar que el producto entre en contacto con la 
piel y los cabellos, durante la aplicación. 
 
PISTA DE AVIACIÓN: 
 
Se encuentra en etapa de construcción de una pista de aviación y con los trámites para la 

habilitación por parte de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil que son 
 
Utilizadas para el despegue y aterrizaje de las avionetas encargadas de las pulverizaciones 

aéreas. 
 

La pista contara con una manga de viento o anemoscopio en lenguaje técnico, los cuales 

sirven para indicar la dirección y fuerza del viento respecto a la horizontal del suelo. ocupa 

un área aproximada de 10.000 m
2
, con una pista de 1.000 m de longitud y de 40 metros de 

ancho 

 
También, contratara los servicios de Aero fumigación a plantaciones agrícolas. Como 

también fumigación terrestre 
 

Sistema de Abastecimiento de Agua 
 
Tanto para el proceso, limpieza de áreas, servicios de empleados, entre otras, se abastecerá 

de un tanque cisterna, el cual se encuentra ubicado dentro de la Pista por las empresas 

contratadas el fin de esta pista sería la de optimizar el servicio tercerizado y asi lograr 

abaratar costos y evitar impactos ambientales no deseados por el traslado del equipo 

tercerizado contratado. 
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DESECHOS GENERADOS POR LA PISTA AEROFUMIGACIÓN 

 
Nombre del Residuo Punto de Generación Destino Final Forma de Comercialización 

 en el Proceso   

    
Residuos de mezcla de Proceso de Mezcla Pozo de reciclaje Se reutiliza 

fungicidas y aceites    
    

  
Agua residual de Limpieza de avionetas, Pozo de reciclaje  Se reutiliza  

lavado de avionetas y plataforma e       

de la limpieza del área implementos        

de mezclado            
           

Residuos  de Bum de la Avioneta  Pozo de reciclaje  Se reutiliza  

sustancias de  la         

Avioneta             
          

Residuo de baños   Depositados en pozo  Baños séptico  Ninguna   

             

     Desechos sólidos        
          

Nombre  del  Punto de Generación en Destino Final   Forma de 

Residuo    el Proceso      Comercialización  
      

Envases vacíos  Proceso de medición y de El productor retira los envases Ninguna  

    mezclado  vacíos de   los productos   

       químicos después  de   su   

       utilización.     
        

Fundas de papel  Proceso de medición y de Se evidenció que los cartones Ninguna  

provenientes del  mezclado  y papeles se los almacene a   

producto       un costado de los tanques de   

       aceites agrícolas     
          

Residuos   General  Botadero Municipal   Ninguna  

domésticos            
              

Sistema de limpieza de tanques – picos y tratamiento de líquidos residuales:  

Cabe señalar que, una vez finalizado los trabajos de pulverización, y a fin de limpiar el 

tanque y los picos de la aeronave utilizados para la aplicación de productos fitosanitarios, se 

realiza una carga de agua (sin producto) hasta la mitad de la capacidad del tanque, y se 

realiza un último vuelo sobre la finca del productor rociando el cultivo agrícola. 
 

Área de bodega de envases vacíos. 
 
Los envases vacíos de los defensivos agrícolas serán ubicados en un lugar adecuado, lo cual 

serán retirados de una empresa recicladora 
 
MANEJO DE ENVASES DE LOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. 
 
Cuenta con un galpón para depositar los envases de los herbicidas- fungicidas-insecticidas y 

otros, que luego una empresa dedicada al reciclado pasa a retirar. 
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BUENAS PRÁCTICAS: 
 

- Observar, en las etiquetas, las bandas de color según la categoría toxicológica del producto, 
los símbolos de peligro, pictogramas u otra información adicional de seguridad. Si no se entienden 
las instrucciones, solicitar asesoramiento técnico. 
- Evitar la contaminación de la piel o ropa. Si un producto salta a la piel o los ojos, lavarlos 
inmediatamente. Si la ropa está contaminada, quitársela y lavarla con detergente y agua. 
- Utilizar elementos adecuados para medir y trasvasar el producto. 
- No utilizar jamás las manos para mezclar o revolver los líquidos. 
- No limpiar las boquillas tapadas secándolas con la ropa. Limpiar con agua (si es posible a 
presión) o con una astilla de madera fina o con un cepillo de cerdas. 
- Al pulverizar el producto, hágalo siempre a favor del viento. Evitar entrar en contacto con el 
rocío. Evitar tocar las hojas recién pulverizadas. 
- Tener en cuenta el tiempo que debe transcurrir desde la aplicación de un producto 
parapoder reingresar al cultivo. Este tiempo es fundamental para evitar el contacto dermal o la 
inhalación de gases que estos productos puedan llegar a producir y que podrían ser peligrosos. 
- Emplear ropa protectora. 
- Es imprescindible la higiene personal después del manejo de productos fitosanitarios. 
- La ropa y las botas de trabajo deben lavarse al finalizar la jornada con jabón o detergente. 
- No comer, beber o fumar cuando se aplica un producto. 
- Lavarse siempre las manos y la cara antes de comer o fumar. 
- Capacitar al personal periódicamente. 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 
Todo personal vinculado con las tareas agropecuarias, debe conocer y poder aplicar los primeros 
auxilios a un intoxicado mientras se espere la llegada del médico. 
Entregar al médico la etiqueta del producto con el cual se ha producido la intoxicación. 
 
Primeros auxilios en caso de: 

 Contacto ocular: Lavar los ojos con abundante suero fisiológico o agua limpia, durante por 
lo menos 15 minutos. 

 Contacto dermal: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel y cabellos con agua y jabón o 
bien con agua bicarbonatada. 

 Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre, fuera del área contaminada. Aflojar 
las ropas ajustadas, mantenerla quieta, acostada. En caso de ser necesario aplicar 
respiración boca a boca, teniendo la precaución que el socorrista no sufra contaminación. 

 Ingestión: No inducir el vómito si el paciente está inconsciente, convulsionado, si ha 
ingerido productos formulados en base a solventes derivados de hidrocarburos o corrosivos 
o cuando está expresamente contraindicado en la etiqueta. No impedir el vómito en caso 
que éste ocurra espontáneamente. 
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4.2.3.2  Actividad Cultivo de Arroz 
 
El objetivo general de la actividad “cultivo de a arroz” es que sea sostenible desde el punto de 
vista ambiental y redituable desde el punto de vista económico. Esta actividad se encuentra en 
etapa de planificación. 
 
 
 
 
4.2.3.2.1 Características del Arroz 
 
Reseña: El cultivo de arroz comenzó hace casi 10.000 años, en muchas regiones húmedas de 
Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea la India el país donde se cultivó por primera vez el 
arroz debido a que en ella abundaban los arroces silvestres. Pero el desarrollo del cultivo tuvo 
lugar en China, desde sus tierras bajas a sus tierras altas. Probablemente hubo varias rutas por 
las cuales se introdujeron los arroces de Asia a otras partes del mundo. 
 
Morfología y Taxonomía: El arroz (Oryza sativa) es una monocotiledónea perteneciente a la 
familia Poaceae. 
 

- Raíces: las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: seminales, 
que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal y las raíces adventicias 
secundarias, que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores 
de tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

- Tallo: el tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, nudoso, glabro 
y de 60-120 cm de longitud. 

- Hojas: las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. En el 
punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida y 
erguida que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos sedosos. 

- Flores: son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto constituye 
una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración. 

- Inflorescencia: es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, 
siendo una espiguilla la unidad de panícula, y consiste en dos lemmas estériles, la raquilla y 
el flósculo. 

- Grano: el grano de arroz es el ovario madura. El grano descascarado de arroz (cariópside) 
con el pericarpio pardusco se conoce como arroz café; el grano de arroz sin cáscara con un 
pericarpio rojo, es el arroz rojo. 

 
Adaptación del arroz a los suelos inundados: Los suelos inundados ofrecen un ambiente único 
para el crecimiento y nutrición del arroz, pues la zona que rodea al sistema radicular, se 
caracteriza por la falta de oxígeno. Por tanto para evitar la asfixia radicular, la planta de arroz 
posee unos tejidos especiales, unos espacios de aire bien desarrollados en la lámina de la hoja, 
en la vaina, en el tallo y en las raíces, que forman un sistema muy eficiente para el paso del aire. 
 
El aire se introduce en la planta a través de las estomas y de las vainas de las hojas, 
desplazándose hacia la base de la planta. El oxígeno es suministrado a los tejidos junto con el 
paso del aire, moviéndose hacia el interior de las raíces, donde es utilizado en la respiración. 
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Finalmente, el aire sale de las raíces y se difunde en el suelo que las rodea, creando una 
interfase de oxidación – reducción. 
 
 
 
Requerimientos Edafológicos y climáticos:  

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

mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede cultivar en 

las regiones húmedas de los subtropicales y en climas templados.  

- Temperatura: el arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13ºC, considerándose su 

óptimo entre 30 y 35ºC por encima de los 40ºC no se produce la germinación. El mínimo de 

temperatura para florecer se considera de 15ºC. 

- Suelo: los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor 

contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por tanto la textura del 

suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de los fertilizantes. 

 

4.2.3.2.2 Tecnonologías y Procesos 
 
Las etapas del proyecto y las tecnologías a utilizar se basan objetivamente en la programación 
que se pretenda realizar diariamente, para estructurar los trabajos en cuestión, que consistirán 
en: 
 Fangueo: Este trabajo consiste en mezclar con el barro todos los rastrojos y los restos del 

cultivo de la campaña anterior. 
 Arado: Se realiza después del fangueo, luego de esperar que los campos se sequen y 

éstos estén en condiciones.  
 Nivelación: Permite mantener cubierta toda la superficie de la parcela con menor nivel 

de agua y de este modo el agua, con las pocas horas de sol que se pueda tener, se caldea 
antes y se favorece el proceso de germinación del grano. 

 Abonado: Se realiza con posterioridad a la nivelación, e inmediatamente se pasa el roto 
cultivador y las parcelas quedan preparadas al objeto de ser inundadas y sembradas. 

 Siembra: Este trabajo se efectúa con la abonadora enganchada aun tractor articulado. 
 Control de malezas: Entre los métodos agronómicos para el control de las malas hierbas 

destacan el laboreo (profundidad y época de realización), riego (control de la capa de 
agua de inundación según la fase de cultivo), rotaciones y siembra (época, tipo y 
densidad). La determinación del límite de profundidad del agua es muy importante para 
maximizar la eliminación de malas hierbas sin riesgos, ya que por ejemplo, el incremento 
de la profundidad del agua aumenta la eficacia en el control de Achinochloa oryzoides y 
Cyperus difformis. El Heteranthus limosa es una hierba común del arrozal, que se 
desarrolla mejor en cultivos densos, pero debido a su poca altura, ejerce poca 
competencia en cultivos con densidades normales. 

 Control de plagas y enfermedades: Para el control de plagas, en la finca en estudio se 
utilizan insecticidas disponibles en el mercado local y que son permitidos conforme a 
normas del SENAVE, ya que la plaga que incide en la producción de arroz es el chinche. 

 Empleo de agroquímicos en todo el proceso: fertilizantes químicos y defensivos agrícolas 
(si son necesarios), según normas de SENAVE; 

 Cosecha y manejo post-cosecha hasta entrega de producto al silo de acuerdo a normas 
técnicas del MAG; 

 Comercialización de productos con firmas acopiadoras de la zona. 
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Preparación y Análisis de Suelo: será realizado aproximadamente cada 2 años con el fin de 
determinar la necesidad de encalado o presencia de aluminio, y fertilización correctiva de ser 
necesaria. 
 

Reservorio:  
El reservorio de agua tendrá una superficie de 70,7975 hectáreas con una profundidad 
promedio de 1,5 m. Es decir que se podría almacenar aproximadamente 1.061.963 m3. La 
necesidad real de riego se estima que la superficie total del área de cultivo será de 290,1256 
hectáreas. Se prevé contar con 5 cm de agua en las parcelas, equivalente a 300 m3/ha. La 
necesidad real de riego será de 290,1256 hectáreas x 300 m3/has = 870.063 m3.   
 

La capacidad de agua del reservorio será de 1.061.963 m3. Se tiene previsto la instalación  de 
una regla limnimétrica en el reservorio, de modo que indique a través del nivel el volumen de 
agua almacenado, para lo cual  se llevará un registro constante de las mediciones. También se 
tiene previsto realizar un análisis de agua a fin de ajustarse a la Resolución Nº 226/06 de Padrón 
de Calidad de Aguas. Cabe mencionar que no se localizan nacientes o cursos hídricos dentro del 
área de emplazamiento del proyecto teniendo en cuenta la Ley Nº 3239/07 de los Recursos 
Hídricos del Paraguay. Se anexa formularios 001 y 002 del Registro Nacional de Recursos 
Hídricos al presente proyecto. 
 

La cantidad de agua a utilizar varía en relación a la proporción de la superficie cultivada. La 
cantidad de agua disminuirá o aumentará de acuerdo a la cantidad de superficie cultivable. En el 
cuadro siguiente se observa un ejemplo de las necesidades diarias de la cédula del cultivo. Se 
puede calcular por regla de tres simple  de acuerdo a la superficie real del área cultivada. 
 

Necesidades diarias de la cédula del cultivo (Ej.) 
MES ÁREA m3/agua/mes 

Octubre 200 500.000 
Noviembre 700 1.750.000 
Diciembre 900 2.250.000 
Enero 900 2.250.000 
Febrero 700 1.750.000 
Marzo 200 500.000 

TOTAL 9.000.000 
Obs.: para calcular la cantidad de agua en relación al área real de cultivo, utilizar el método de regla de tres simple. 

 

Cultivo: 
Variedades: Las variedades de arroz más difundidas en los cultivos son  provenientes de IRGA: 
  Irga 407, Irga 409, Irga 410, Irga 412, Irga 424. 

Provenientes de EPAGRI: Epagri 112, Epagri 113, Epagri 114, Epagri 116. 
 
Manejo: - Preparo del suelo: se hace uso de rastra aradora o niveladora, dependiendo de 
la   vegetación existente, sigue el uso de niveladora. 

 - Siembra, con sembradora en líneas, distanciadas entre 15/16 cm. 
 - Agua para riego desde 10/12 días da emergencia hasta el inicia de la 
maduración  fisiológica del arroz. 
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 - Abono en cobertura con aviación agrícola. 
 - Fumigación para control de insectos, malezas y hongos también con fumigación 
 aerea. 
 - Cosecha: con cosechadora y humidad de los granos entre 18 y 24 %. 

 

 
 
Insumos: - Abono formulado, cloruro de potasio y urea. 
  - Semilla. 

 - Insecticidas/herbicidas e fungicidas:  
o Principales:  

 Curacion semilla: fipronil, carbendazin y thiram. 
 Herbicidas: Pirasozulfuron, bysbiribac sodium, quinclorac, 

metsulfuron, glifosate, imazetapyr. 
 Insecticidas: Alfametrina, cipermetrina, imidacloprid. 
 Fungicidas: Priori extra/prevent/ génesis duo, tebuconazole. 

 
Cantidad: - Semilla: 80 a 110 Kg/ha.  

 - Abono: 200 Kg/ha formulado en momento de la siembra y 180/250 Kg/ha  
 de urea en cobertura. 

 

Riego: El sistema de riego a ser utilizado es por flujo continuo el cual está diseñado para 
autorregularse; fluirá de la parte alta del arrozal a la parte baja, regulándose mediante un 
sistema de compuertas. 
En los cultivos bajo inundación el agua influye en la morfología de la planta, el control de más 
hierbas y el mantenimiento de un ambiente técnicamente más estable. A medida que la planta 
crece se va aumentando la altura de la lámina de agua, que se estabiliza a unos 20 cm, es 
importante que el agua este en constante movimiento para evitar el crecimiento de hongos en 
las zonas más bajas.  
 

Cosecha: El momento óptimo de recolección es cuando la panícula alcanza su madurez 
fisiológica (cuando el 95% de los granos tengan el color paja y el resto estén amarillentos) y la 
humedad del grano sea del 20 al 27%. Se recomienda la recolección mecanizada empleando una 
cosechadora provista de orugas. 
 
En el precio del arroz tiene especial interés el porcentaje de granos enteros sobre el total de los 
cosechados, pues este valor depende sobre todo de la variedad, pero también varía en función 
del momento de la recolección, ya que si el arroz se siega muy verde, el periodo de 
manipulación se incrementa en el secadero, con el resultado de una disminución de dicho 
porcentaje. Después del trillado el arroz puede presentar una humedad del 25 al 30% por lo que 
debe secarse hasta alcanzar un grado de humedad inferior al 14%- 
 
Una vez finalizadas las operaciones de recolección y secado, de cada partida destinada a semilla, 
se llevan a cabo las determinaciones de calidad reglamentarias (impurezas, humedad, granos 
rojos, germinación, etc.), eliminándose  las que no reúnen las debidas condiciones. La selección 
mecánica tiene por objeto separar aquellas materias o tipos de granos que no interesa 
conservar junto a la semilla seleccionada, mejorando la calidad de la misma. 
Esta operación se realiza mediante máquinas limpiadoras y seleccionadoras que eliminan las 
materias indeseables (cascarilla, pajas, granos partidos, semillas de más hierbas, etc.).  
 

Plagas: 

- Gusanos rojos y blancos del arroz. 
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- Pudenta o chinche del arrozal, causan graves daños en el arrozal y algunos hasta en el 
arroz elaborado. 

- Taladrador del arroz: se trata de un lepidóptero originario de los países asiáticos. 

- Tejeretas del arrozal: se trata de las pupas de los dípteros de la familia Ephydridae, dichas 
pupas se observan en las hojas e las plántulas de arroz en sus primeros estadíos. 
 

 

- Rosquilla: son lepidópteros de origen americano con gran distribución geográfica. 

- Pugones: son insectos hemípteros de la familia Aphidae, considerados una plaga 
esporádica y transitoria en el arrozal. 
 

Enfermedades: 
Pyricularia oryzae 
Rhzoctonia solani 
Podredumbre del tallo. 
Mancha marrón. 
Nemátodos 
 

4.2.3.2.3 Cronograma 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 siguiente 
cuadro. 
 

 

ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 

Elaboración de Estudios             

Planificación y Organización 
            

Adquisición de semillas.             

Análisis de suelo             

Preparación de terreno             

Aplicación de Herbicidas             

Siembra             

Cosecha             
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4.3 Consideraciones Legislativas y Normativas. 
 
Legislación Ambiental 
Marco Político, Legal y Administrativo 
 
Secretaria del Ambiente (SEAM) 
 

La Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece en su artículo 7º: “se 
requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes Proyectos de obras o actividades 
públicas o privadas” y en sus Decretos Reglamentarios Nº 453/2013 y  954/13,  Art. 1º Modificase 
y ampliase el Art 2º del Decreto Nº 453 del 8 de Octubre del 2013,  referente a actividades que 
requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental, menciona en su Inc. b) 1. “La 
explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera”; 4.  Aprovechamiento racional de humedales;  
Inc. r) “Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de 
causar impactos ambientales”. 
 

Consideraciones legislativas y normativas - Constitución Nacional: 
 
Artículo Nº 7: toda persona tiene el derecho de habitar en un ambiente saludable y 
ecológicamente equilibrado. 
Artículo Nº 8: las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la 
ley. Asimismo, esta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosa. El delito ecológico 
será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de 
recomponer e indemnizar. 
A partir de la Constitución Nacional por los art. 7  y  8, toda actividad que realice el hombre debe 
ser dentro de un marco legal, según el enunciado, “toda persona tiene derecho a  habitar en un  
ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. Y que constituyen objetivos prioritarios de 
interés social la preservación. 
 

Enumerar leyes y normas legales a las que el proyecto se debe adecuar - Legislación en el Sector 
Ambiental 
 
Ley Nº 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y 
la  Secretaria del Ambiente”. La Secretaria del Ambiente, tiene por objetivo la formulación, 
coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. La secretaria dependerá 
del Poder Ejecutivo, la cual se regirá por las disposiciones de esta ley y los Decretos 
Reglamentarios, que se dicten al respecto. 
 
De acuerdo al Art. 14, que dice: “la SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las 
siguientes leyes: 

- Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental, su modificación y su decreto reglamentario. 

- Nº 583/76 “que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de las 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres” 

- Nº 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 
residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas correspondientes a su 
incumplimiento”; 

- Nº 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; 
y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”; 

- Nº 96/92 “De vida silvestre” 
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- Resolución Nº 525/06 “Por la cual se establecen los términos oficiales de referencia para la 
presentación de los proyectos de uso Agropecuario, en el marco de la Ley 96/82 de Vida Silvestre 

- Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en 
materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre el Paraguay y Brasil”. 

- Nº 251/93 “Que aprueba el convenio sobre el cambio climático, adoptado durante la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y desarrollo – La Cumbre  
para la Tierra – celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil” 

- Todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, 
resoluciones, etc. Que legislen la materia ambiental. 
 
De acuerdo al Artículo Nº 15: que dice “Asimismo la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que 
conciernen a su ámbito de competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes 
en las siguientes leyes”: 

- Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su modificación Nº 
908/96 

- Nº 422/73 “Forestal” 

- Nº 836/80 “De código Sanitario” 

- Nº 60/90 “De inversión de capitales y su decreto reglamentario 

- Nº 123/91 que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias 

- Nº 198/93 Que aprueba el convenio en materia de salud fronteriza suscrito entre el gobierno 
de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Argentina. 

- Ley Nº 3239, de los Recursos Hídricos del Paraguay, tiene por objeto regular la gestión 
sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su 
ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla 
social, económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la 
República del Paraguay. 
 

Además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades que se dictan en la ley, los que sean 
complementarios o inherentes a ellos; todos aquellos que siendo de carácter ambiental, no 
estuvieran atribuidos expresamente y con exclusividad a otros organismos. 
 

 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
 

- SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA): dependencia del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, autoridad administrativa de la Ley  

- 836/80 Código Sanitario. El objetivo de dicha ley consiste en la prevención y control de la 
contaminación ambiental, en especial en áreas como: higiene en la vía pública, edificios, viviendas 
y urbanizaciones, asentamientos humanos, defensa ambiental en Parques Nacionales, ruidos, 
sonidos y vibraciones que puedan dañar la salud, entre otros. 
Art. 66º: queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su calidad, 
tornándolo riesgoso para la salud. 
Art. 67º: El ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o descarga de 
contaminantes o pulidores en la atmósfera, el agua, el suelo, y establecerá las normas a que se 
deben ajustar las actividades laborales, industriales, comerciales y de trasporte  
para preservar el ambiente del deterioro. 
Art. 68º: El ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y control de la 
contaminación y de la polución ambiental y dispondrá medidas para su preservación, debiendo 
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realizar controles periódicos del medio, para detectar cualquier elemento que cause o pueda 
causar deterioro a la atmósfera, el agua, el suelo y los alimentos. 
  

 

 

Instituciones  Públicas que Participan en la Gestión Ambiental. 
   
Entre las organizaciones gubernamentales que administran los recursos naturales y aquellas que 
administran los recursos naturales y aquellas que desarrollan acciones afines relacionadas 
indirectamente con el proyecto, se encuentran: 
 

SECRETARIA DEL AMBIENTE: Institución creada por  Ley 1561/00 es responsable de la Política 
Ambiental del Paraguay y la autoridad administrativa de las leyes ambientales vigentes.  
 

 

4.4 Determinación de los potenciales impactos del proyecto. 
 
Considerando: extensión en superficie de la propiedad, finalidad, comercial, cultivos agrícolas a 
ser realizados, tipos de cultivos, disponibilidad de la mano de obra, infraestructura física 
necesaria, aspectos técnicos en lo relativo a la agricultura, administración y recursos humanos, 
definen a priori una modificación sustancial de los recursos naturales existentes. 
 
Estas modificaciones se pueden dar en: forma total o parcial, directa o indirecta, positiva o 
negativa, inmediata – parcial o a largo plazo, cuyos efectos simultáneos, correlacionados o en 
forma aislada posibilitarían un efecto BOUMERANG o en cadena negativo en determinados 
casos de no ser previstos sobre el medio ambiente. 
Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la actividad agrícola se citan por ejemplo , las 
que podrían afectar el suelo, la fauna (micro y macro fauna), flora, recursos hídricos, etc.; cada 
una de las cuales son detalladas a continuación, estipulando las principales medidas de 
mitigación para cada caso traducidas en: 
 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 
 
Suelo: 
  - Degradación física de los suelos: debido a procesos erosivos hídricos; procesos erosivos 
 tanto superficial como subsuperficial, desestructuración por compactación por  la 
 inadecuada práctica de cultivos agrícolas, inundaciones prolongadas manifestada en 
 propiedades tales como porosidad, permeabilidad, densidad, estabilidad, etc. 
  - Alteración de las propiedades químicas: lixiviación, solubilización, cambios de pH, 
 extracción por cultivos implantados (soja, trigo, maíz); modificación del contenido de 
 materia orgánica, etc. 
  - Microbiología: microorganismos (micro fauna y flora), debido a las probables quemas, 
 uso inadecuado de agro tóxicos        (insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. 
  - Ciclo del Agua: alteración y desbalance en cuanto a la relación temperatura-
 precipitación. 
 

Fauna: 
  - Migración y concentración de especies: debido a las probables modificaciones del 
 hábitat natural. 
 -  Mortandad: debido a cacerías furtivas, depredación etc. 
Atmósfera: 
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  - Emisión de CO2: producto de la quema después de los desmontes, (no se recomienda 
la  quema de los rastrojos). 
  - Aumento de polvo atmosférico: causada por erosión, movimiento de maquinarias, etc. 
 
 
Biológico: 
 Flora y fauna Directo 
 Recursos fito Zoogénicos: perdida del material genético. 
 Migración: por pérdida o alteración del hábitat. 
 Plagas y enfermedades: alteración del hábitat. 
 Flora y fauna Indirecto 
 Enfermedades transmisibles al ser humano 
 Enfermedades transmisibles a otras especies animales. 

 

Fisiográfico: 
 Paisaje local: alterando el ecosistema se alteran los procesos naturales del ciclo del agua. 
 
Hidrológico e hidrogeológico: 
  - Agua superficial: alteración probable del curso de agua ubicada en la parte superior de 
 las tierras, pero que está protegida por vegetación que no será tocada. 
  - Agua Subterránea: se deberá de tener en cuenta debido a las implicancias del proceso 
 erosivo de la superficie. 
 

IMPACTOS POSITIVOS 
 
Producción de alimentos: 
  - Productividad: incentivar la eficiencia en la relación costo- beneficio  
 
Generación de fuentes de trabajo: 
  - Calificada: generación de fuentes de trabajo alternativo para profesionales del área. 
 - No calificada: beneficio para personales de campo en forma directa e indirectamente. 
 - Transportistas: traslado de los productos agrícolas para comercialización. 
 
Industrias: 
  - Agrícolas: silos, molinos, posventa de granos de época principalmente. 
 
Obras viales y comunicaciones: 
 - Caminos: generación de recursos para el mejoramiento y conservación de carreteras y 
 caminos tanto internos como vecinales. 
   - Comunicación: radio, teléfono, celular, etc. 
 

Apoyo a comunidades: 
   - Salud y Educación: generando trabajo se generan fuentes alternativas de ingresos 
 económicos adicionales, tanto a nivel local( municipios) como Departamental 
 (Gobernaciones), las cuales impulsan de una u otra forma el recaudo necesario (fisco), 
 para generar obras de bien social tanto de los colonos como de los indígenas residentes 
en  las proximidades. 
   - Activación económica: generación redivisas a fin de elevar el P.I.B, beneficiando la 
 ejecución de proyectos como ser centros asistenciales, centros educativos, etc. 
 
Eco-Turismo: 
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 - Turismo en estancia, Ecoturismo o Turismo Rural: generar una fuente alternativa de 
 turismo a nivel nacional e internacional por el constante mejoramiento de la 
 infraestructura de la zona. 
 
 
 
Aumento de la superficie agrícola: Actualmente, la superficie agrícola mundial dedicada a la 
siembra de especies de valor alimenticio o industrial -trigo, maíz, arroz, soja, cebada, girasol, 
algodón y muchas otras- ha llegado virtualmente a un máximo y no sería posible aumentarla sin 
comprometer seriamente el equilibrio ecológico. La destrucción indiscriminada de bosques y 
selvas tiene un impacto negativo sobre el clima y la preocupación sobre el cambio global del 
ambiente crece incesantemente. 
 

Los rendimientos de los cultivos también han ido aumentando progresivamente hasta un 
máximo, impuesto por sus propias bases genéticas y las condiciones agroecológicas de cultivo 
en las distintas regiones mundiales. Es improbable que a través de las técnicas tradicionales de 
mejoramiento genético se logre un aumento significativo de la producción en los próximos 
años.  
 
Por otra parte, los insectos, enfermedades causadas por hongos, virus o bacterias y la 
competencia ejercida por malezas destruyen cerca del 40 por ciento de la producción mundial 
Las pérdidas por estas causas afectan principalmente las producciones agrícolas de los países en 
desarrollo, ya que disponen de menor tecnología para su control que los países industriales.  
 
En este escenario, la biotecnología agrícola ofreció una solución a través de la creación de 
variedades vegetales con tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos o a enfermedades 
causadas por bacterias, hongos y virus. Esto permitió un incremento de la producción por 
hectárea sin un aumento significativo de la superficie arable, mientras que la modificación 
genética no tuvo efecto sustancial sobre otras características de la planta que determinan el 
rendimiento.  
 
Descripción de los impactos: El análisis realizado considera los impactos potenciales al conjunto 
de factores que constituyen el medio ambiente del área de emplazamiento del proyecto. El 
control de malezas mediante herbicidas, el raleo y mantenimiento del monte bajo para 
dormideros de animales y la aplicación de insecticidas resultan con las mayores magnitudes, 
seguidos por la formación de potreros, la instalación de alambrados eléctricos. 
 
El Control de malezas y la Aplicación de insecticidas: poseen efectos conocidos sobre los 
recursos biológicos de ecosistemas naturales. Debe considerarse la sinergia de estas prácticas 
realizadas en toda la región, lo que aumenta considerablemente la escala de afección de los 
mismos a los elementos naturales. 
 
Pero el efecto no se produce solamente al aplicar los productos químicos, sino que las mayores 
derivaciones (y menos consideradas en la mayoría de los casos) están dadas por la disposición 
final de los residuos de estos, lo que se transforma en un problema que trasciende frontera y se 
extiende a toda América Latina. 
 
4.5 Análisis de las alternativas para el proyecto propuesto. 
 
Se han analizado otras alternativas de producción,  como los sistemas tradicionales de 
producción agrícola en la zona, donde  se presenta características de uso intensivo de los suelos, 
drenaje excesivo de las aguas, contaminación de suelo y agua con agroquímicos. 
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Otras alternativas analizadas originan impactos negativos más importantes, que originan fallas 
en el manejo respecto a una degradación de la vegetación, una mayor erosión de los suelos y 
una pérdida de su fertilidad.  
 
 
El sistema de producción de soja, trigo, maíz seguirá los delineamientos técnicos establecidos 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de sus Agencias de Extensión  Agrícola 
Ganadera y a las experiencias acumuladas de los productores en los largos años de producción 
de este rubro.  
 
El manejo del agua se realizará en forma coordinada y concertada entre los diferentes 
productores regantes de una misma fuente de agua, estableciéndose un sistema de gestión 
compartida, los cuales mantienen criterios de manejo sostenible del recurso, tratando de evitar 
problemas de contaminación que puedan afectar a sus familias  y a terceras personas. 
 

La gestión  de los recursos hídricos en la zona no tiene un acompañamiento eficiente de los 
organismos estatales encargados de velar por la calidad y cantidad de dicho recurso, por lo que 
los productores, están huérfanos de una asistencia técnica que les ayude a la utilización más  
eficiente de sus recursos hídricos y obtener una mayor productividad  de sus cultivos. 
También se hace cada vez más necesario, implementar un plan de ordenamiento del uso de la 
tierra para cultivos en áreas de campo bajo, de manera a garantizar un aprovechamiento más 
sustentable de las aguas superficiales. 
  
Por lo expuesto, hemos concluido que el proyecto de la proponente, busca una producción 
sustentable, con protección de la fauna y flora local, sin efectos nocivos al medio ambiente; al 
mismo tiempo propone  acciones concertadas entre sus vecinos, para un manejo más eficiente 
de los recursos naturales de la cuenca en que se encuentran, sin perjudicar  la fuente crucial de 
la vida y el desarrollo económico de la zona, que es el agua. 
 
4.6 Elaboración del Plan de Mitigación. 
 

Plan de Mitigación 
Impacto Negativo Medidas de Mitigación Responsable Plazos 

1. Generación de    
Desechos / 
residuos 

-Para los residuos de la finca (envases de 
agroquímicos), seguir llevando a cabo las medidas de 
mitigación implementadas, que consisten en 
almacenar los envases en un lugar seguro para 
posteriormente ser entregados a los recicladores que 
recorren la zona  
-Para los residuos producidos por la sanitación del 
ganado vacuno seguirán siendo entregados a los 
vacunadores técnicos del SENACSA para su posterior 
disposición final.  

El proponente Continuo 

2. Riesgos de 
enfermedades y 
lesiones del 
personal 

-Capacitación del personal en el manejo de 
agroquímicos, utilización de equipos de protección 
personal, medidas de seguridad. 

El proponente 

 
 

Anual 

3. Generación de 
ruido 

-Mantenimiento de maquinarias que puedan producir 
ruidos fuertes. 
-Trabajo en horarios permitidos. 

El proponente Continuo 
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5. Disminución de 
la calidad del suelo 

Realización de: 
- Siembra directa. 
- Rotación de cultivos. 
- Rotación de potreros para evitar compactación de 
suelo 
- Curvas de nivel. 
- Cobertura permanente.  
-Reposición de nutrientes mediante la aplicación de 
fertilizantes y uso de abonos verdes 
-Mantener el bosque Reserva Legal existente  
-Reforestación propuesta en cumplimiento a la Ley 
422/73 art 42. 
- Protección de cauce hídrico Propuesto, mantener el 
bosque protector en los  márgenes de  los cauces. 

El proponente Continuo 

6. Riesgo de 
contaminación por 

productos 
agroquímicos 

 
-Elección y utilización de productos recomendados 
por asesores técnicos, y habilitados para nuestro país; 
preferentemente la de clasificación: franja azul y 
franja verde. 
-Evitar la pulverización con vientos fuertes y altas 
temperaturas 
-Evitar uso indiscriminado de plaguicidas (manejo 
integrado de plagas). 
-Uso de indumentaria adecuada. 
-Regulación y mantenimiento de máquinas, uso de 
picos anti deriva. 
-No bajar hasta la fuente de agua con el pulverizador, 
sino transportarlos en tanques y realizar el llenado 
del pulverizador en la chacra. 
-Implementar y mantener las barreras vivas en áreas 
agrícolas colindantes a caminos públicos o vecinales, 
poblados. 

El proponente Siempre 

7. Medidas de 
seguridad 
 
 

-Mantenimiento de caminos y vehículos. 
 
-Capacitación del personal sobre medidas de 
seguridad y prevención de accidentes 
 
-Adquisición de botiquín para primeros auxilios en las 
maquinarias o en los días de trabajo. 
 
-Implementación de carteles indicadores de números 
telefónicos para casos de emergencia en lugares 
visibles. 
 
- Mantener el bosque Reserva Legal existente. 

El proponente 
 
 
El proponente 

 
Capacitación  

cada año. 
 

Botiquín  de 
forma 

inmediata. 
 

Elaboración de 
carteles 

indicadores. 
 
 

 

Plan de control de vectores. 
 
Para evitar la proliferación de  vectores como las moscas y  roedores es fundamental que: 
 Las instalaciones en donde se encuentran los animales se mantengan limpios, aireados y 
con buena iluminación. 
 Evitar la acumulación de desechos (heces y orina) en los corrales contribuye a disminuir 
la reproducción de moscas.  
 
Sistema de Higiene y seguridad ocupacional del establecimiento agropecuario. 
 
Para evitar en lo posible el brote de enfermedades infecciosas se debe seguir un riguroso 
régimen de higiene y sanidad de los animales, que incluye lo siguiente: 
 Los corrales deben estar siempre limpios y, en lo posible, secos; 
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 Si algún animal se enferma, se lo debe aislar del resto y el corral donde permaneció debe 
ser desinfectado; 
 No se debe introducir animales extraños al criadero sin antes revisarlos;  
 Se debe construir una fosa en la puerta de ingreso de cada corral y llenarla de cal para 
desinfectar los zapatos antes de ingresar al corral.  
 

4.7 Elaboración de un Plan de Monitoreo 
 
Elaborar un plan detallado para controlar la implementación de las medidas atenuantes y los 
impactos de la actividad durante su etapa operativa. 
 
 
 
Plan de Monitoreo 

Medidas propuestas Lugar de monitoreo Momento de monitoreo 

Mantenimiento de 
corredores biológicos 

Bosque nativo de Reserva y bosque de 
protección de cause Hídrico 

Permanente – Bianual 

Cultivo agrícola Áreas habilitadas para uso agrícola Permanente 

Fauna - Cacería Área de Influencia Directa (AID). 
Permanente: prohibido la caza 

y pesca 

Fertilidad del suelo Área de Influencia Directa (AID). Anualmente 

pH del suelo Área de Influencia Directa (AID). Anualmente 

Generación de residuos. 
 

Área de Influencia Directa (AID). Luego de cada sanitación. 

OS AMBIENTALQUE SUSCITA LA 

El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 
atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. 
 
Programa de seguimiento de monitoreo: 
- Los programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una 
perspectiva de control de calidad ambiental. 
- La Evaluación de Impacto 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, permitiendo establecer los lineamientos para verificar 
cualquier discrepancia relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas. 
 
 Programa de seguimiento de las medidas propuestas: 
El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la variable 
ambiental en los procesos de desarrollo, ya que se presenta la vigilancia y el control de todas las 
medidas que se previeron a nivel de este estudio.  Brinda la oportunidad de retroalimentar los 
instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobre estadísticas 
ambientales.   
 

Así mismo, como instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la acción 
cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente-
actividad productivo, que se establece en el esfuerzo puntual representado por el presente 
estudio. 
 
 
 
 
Con esto se comprueba que el Plan Gestión Ambiental, se ajusta a las normas establecidas para 
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la minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, que las circunstancias 
coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental. 
 

Vigilar implica: 

 Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar  Impactos 
ambientales negativos.   

 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas 
 

Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los 
responsables para: 

 Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de que 
fuere   necesario. 

 Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

 Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras  

 Técnicas y/o económicas. 
 
En resumen, el programa de seguimiento deberá verificar la aplicación de las medidas para 
evitar consecuencias indeseables.   
 

 

4.7.1  Matriz de identificación de posibles impactos 
 

ACTIVIDADES 
VALORACIÓN 

Valor Sentido Magnitud A.I. R T 

4.- Producción agrícola        

4.1.- Elección de semillas + D 3 Z 3 SP 

4.2.- Siembra y fertilización + D 3 L 3 SP 

4.3.- Aplicación de insecticidas - I 3 L 3 T 

4.4.- Cosecha - I 2 P 3 SP 

4.5.- Control de malezas - D 4 L 4 T 

4.6.- Regulación de maquinarias + I 4 L - T 

4.7.- Raleo y mantenimiento de bosque para 
habitad de la fauna autóctona. 

- D 3 Z 2 T 

 
Nota: Valor del Impacto:   Positivo (+) y Negativo (-) 
Sentido del Impacto:   Directo (D) y Indirecto (I) 
Magnitud del Impacto:  del 1 al 5 de valor 
Área de Influencia (A.I.):  Puntual (P); Local (L); Zonal (Z) Regional (R) 
Reversibilidad (R):            del 1 al 4 de valor 
Temporalidad (T):   Temporal (T);  
Semipermanente (Sp)             Permanente (P) 
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4.7.2  Medidas de mitigación para los impactos identificados 
 

AREAS DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

ÁREA DE PRODUCCION PREPARACION DE 
SUELO  Y  SIEMBRA 

 

SOBRE MEDIO FISICO - BIOLOGICO  

Modificación movimiento superficial del 
Suelo 

Control de erosión 
Reforestación  Franjas De Protección 
Labranza Mínima (Siembra Directa)  

Modificación de la infiltración del agua al 
suelo 

Control de erosión 
Conservación de áreas bajas 
Conservación de bosques en galerías  

 
Cambios en las propiedades del suelo 

Cuidados en la eliminación de restos de Pesticidas 
Control de la fertilización 
Contar con recipientes exclusivos para  eliminación de 
desperdicios químicos 
Implementar análisis de suelos para realizar enmiendas 

Cambios en las condiciones de la flora Mantener las galerías de bosques alrededor de las 
plantaciones 

Introducir especies nativas en las galerías  Alteración de los nichos faunísticos Concientizar al personal sobre cuidados de la fauna 
Prohibir la cacería, pesca  y Deforestación  

SOBRE MEDIO SOCIOECONOMICO  

Demanda de mano de obra 
Mejora de ingresos familiares 
Capacitación del personal 
Dinámica comercial 
Valoración el terreno 
 

Se recomienda privilegiar contratación de mano de obra local 
Capacitar al personal en las normas de Siembra Directa y MIP    
( Manejo Integrado de Plagas) 
Capacitar al personal en técnicas de Manejo Adecuado de 
Defensivos Agrícolas 
Capacitar al personal sobre Manejo y conservación de 
recursos naturales disponibles 

 

 

5.  INFORME 
 
5.1 Descripción del Proyecto Propuesto 
 
El proyecto consiste en la producción  agrícola del tipo secano como ser soja, trigo, maíz, entre 
otros. Se tiene previsto la llevar a cabo cultivo de arroz y contar para ello con un reservorio de 
agua. 
 
5.2 Descripción del Medio Ambiente 
 
El lugar en donde se desarrolla el proyecto cuenta con bosques reserva, bosque de protección 
de cursos de agua, arroyos, canalizaciones, campos bajos destinados a la preservación natural. 
 
5.3 Consideraciones Legislativas y Normativas 
 
El presente responde a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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5.4 Impactos Ambientales significativos 
 
Como impactos negativos podemos mencionar la compactación que sufren los suelos a causa 
del pisoteo de los animales, alta emisión de CO2 debido a la quema después de los desmontes, y 
alteraciones del curso del agua situados en la propiedad. Los impactos positivos son 
productividad de los animales, generación de empleos, producción de alimentos. 
 
5.5 Análisis de las Alternativas 
 
Otras alternativas de producción como el sistema convencional de cultivo conllevan a una 
degradación constante del suelo, por lo cual resultan más convenientes económica y 
ambientalmente la aplicación de tecnologías o técnicas de cultivos actuales como ser la siembra 
directa, cobertura de suelo con abono verde, curvas de nivel, entre otros. 
 
5.6 Plan de Mitigación 
 
Se presenta el Plan de  mitigación a fin de reducir la vulnerabilidad, es decir la atenuar los daños 
potenciales sobre la vida y los bienes causados por este proyecto.  
 
5.7 Plan de Monitoreo 
 
Las medidas propuestas serán monitoreadas periódicamente a fin de corroborar el 
cumplimiento de los mismos 
 

 

6.  EQUIPO DE CONSULTORES. 
 

 Ing. Amb. Gustavo Perez    Reg.C.T.C.A. I – 902. 
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7.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

Una agricultura y ganadería sustentable es un requisito necesario para conseguir un desarrollo 
rural conservacionista. Debemos también recordar que solamente con un desarrollo rural 
sustentable será posible alcanzar un desarrollo global. 
 

La adaptación de la siembra directa a suelos con bajo contenido de materia orgánica, 
inicialmente es lento debido a que el suelo tiende a compactarse por falta de estructura, 
entonces, y en función de las ventajas demostradas por siembra directa para retención de agua, 
se hace necesario la destrucción cada 2 o 3 años de capas compactadas que van formando por 
el tránsito de la maquinaria agrícola. 
 

En estas condiciones de clima semiárido y de suelos de baja fertilidad, el rango de capacidad 
agua asimilable (CAA) para cultivos se convierte en la condición física de suelo de mayor 
importancia para lograr buenas cosechas, por eso es muy importante tratar de aumentar el 
rango de CAA mediante la disminución de la dureza y el aumento de la porosidad del suelo. Las 
ganancias que se conseguirán a largo plazo mediante la conversión al sistema de Siembra 
Directa podrán ser mayores que con cualquier otra innovación agrícola en los países en 
desarrollo. (Warren, 1981).  
 

Se puede concluir que la cobertura permanente del suelo es esencial para obtener la 
sustentabilidad agrícola. La rotación de cultivos es la alternativa regular y ordenada en el cultivo 
de diferentes especies vegetales temporales en un área determinada. 
La secuencia de cultivos utilizados debe respetar aspectos ambientales y económicos del 
sistema, dando énfasis especial en la sostenibilidad. La rotación de cultivo debe planificarse 
pensando en un sistema de producción agrícola sostenible y no sola en oportunidades de 
ganancias o con visión a corto plazo. 
 
En relación al uso de agroquímicos el mismo se deberá continuar realizando con asesoramiento 
técnico para el efecto. Siempre es necesario solicitar informes sobre las plagas y el empleo de 
los plaguicidas, los usuarios de agroquímicos deben ser capacitados constantemente y 
protegidos durante la aplicación. Se debe abogar por el buen manejo de los mismos para 
beneficios del productor, del proveedor, y principalmente del ambiente. 
 

 Implementar Buenas Prácticas Agrícolas:  
 

 No quemar los rastrojos. 

 Usar una labranza que respete las curvas de nivel y minimice la erosión. 

 Cumplir la normativa sobre modernización de la maquinaria agrícola. 

 No aplicar estiércol y purines en terrenos encharcados. 

 Retirar plásticos y otros residuos de la producción. 

 Utilizar productos fitosanitarios autorizados y gestionar adecuadamente los envases. 
 

 Maquinarias: 
 

 Utilizar máquinas adecuadas para la limpieza; 

 Calibrar las máquinas; 

 Realizar mantenimientos periódicos de máquinas. 

 No utilizar fuego como método de limpieza. Existen buenos resultados con la 
implementación del maní forrajero (Arachis pintoi) para cubierta del suelo y forraje de 
ganado, dado su alto valor proteico 15 a 20% de proteína bruta. 
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 Para evitar la degradación de pasturas se recomienda su recuperación con siembra 
directa de soja, método que ha dado buenos resultados experimentales según el 
Centro de Experimentación Agropecuaria (CEA). 

 

 Control de malezas y Aplicación de insecticidas 
 

 Reducir al máximo posible la realización y aplicación de “mezclas”  de productos 
químicos; 

 Utilizar solo las dosis recomendadas; 

 Reducir las posibilidades de deriva.  

 Proteger debidamente a los operadores utilizando equipos adecuados. 
 

 

 Respeto por la biodiversidad y Vida Silvestre de la Zona 
 

 Prohibir la caza o la persecución directa de animales silvestres 

 Monitorear la aplicación de agroquímicos y controlar que no lleguen a las fuentes 
de aguas de los esteros. 

 Realizar análisis de aguas en forma trimestral, en los reservorios y en los canales, 
puntos de entrada y salida de las aguas a las parcelas agrícolas  para  el control y 
manejo. 

 Instalar carteles indicativos de prohibido la caza y pesca,  prohibido arrojar 
basuras, prohibición de la destrucción de la vida silvestre, bosques y 
biodiversidad en general. 
 

 
OBS: LA REVISIÓN Y VISITA POR PARTE DEL EQUIPO CONSULTOR RESPONSABLE DE LA 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA PROPIEDAD, FUE REALIZADA EN FECHA 22/04/2021, EN 
GENERAL LA PROPIEDAD FUE OBSEVADA EN LAS MISMAS CONDICIONES DESCRIPTAS EN EL 
MAPA DE USO ACTUAL ANEXADO AL PROYECTO. LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO NO 
AUTORIZA A INICIOS DE TRABAJOS, HASTA TANTO SE OBTENGA LA LICENCIA AMBIENTAL 
APROBADA POR LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN MADES.  
EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL 
PROPONENTE  
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