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1. INTRODUCCIÓN 

El proponente desea llevar adelante el proyecto de producción de cultivo de arroz de riego y 

otros granos, y Ganadera – Forestación” trabajando en tres pilares fundamentales: tecnología y 

maquinarias de última generación, gente capacitada y un equilibrio con el medio ambiente, dentro 

del marco de la legislación vigente y dentro de las normas que rigen la materia ambiental, es por 

ello y con la intención de desarrollar una alternativa ecológica y económicamente interesante se 

elaboró el presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Preliminar, que con la implementación de 

las medidas ambientales propuestas, se busca llevar adelante el proyecto, con la menor alteración 

de los recursos naturales  tratando de mitigar, compensar, o atenuar los posibles impactos 

negativos que se verifiquen, además incluye la descripción de las actividades de desarrollo que se 

pretende ejecutar en la propiedad. 

Cabe destacar que el proyecto ya fue presentado al MADES bajo exp. N° 499/2020 donde fue 

analizado por todas las direcciones y departamentos pertinentes y fue aprobado. Como el proyecto 

se encontraba en dos bloques el Ministerio solicito que fuera presentado otro estudio para uno de 

los bloques mientras el otro ya cuenta con licencia.  

En ese sentido, es importante mencionar que las actividades se desarrollarán en la propiedad 

de la firma Pikyry S.A. ubicado en los distritos de Ayolas y Santiago del Departamento de Misiones 

y que el proyecto ya fue analizado y aprobado. 

1.1. Justificativo Jurídico: 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto propuesto es realizado en el marco 

del nuevo Decreto Nº 453/13 y su modificatoria o ampliatoria Decreto N° 954/13 que reglamenta 

la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. Nº 2º: inciso b) la explotación 

agrícola, ganadera, forestal y granjera y el inciso g) Obras hidráulicas en general. Por lo tanto, el 

proyecto será evaluado con un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL preliminar. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General del Estudio Técnico 

Determinar los impactos ambientales que genera el proyecto en la fase operativa sobre las 

condiciones del medio físico, biológico y antrópico a fin de tomar las medidas tendientes a prevenir 

y/o mitigar los impactos negativos generados y potenciar los impactos positivos introduciendo 

medidas para el logro de los beneficios generados por la ejecución del proyecto 

2.2. Objetivos Específicos 

✓ Determinar los factores ambientales que podrían potencialmente ser afectados por las 

actividades a desarrollar en el Proyecto, capaces de generar efectos negativos sobre el 

medio ambiente físico, biológico y antrópico. 

✓ Determinar acciones que hagan posible prevenir, mitigar o atenuar los impactos 

ambientales negativos en caso de que ocurran y potenciar los impactos positivos, de 

manera a garantizar la sustentabilidad ambiental del proyecto. 

✓ Cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto 

Ambiental” en la actividad indicada en el Decreto Reglamentario Nº 453/13 de tal forma a 

adecuar el proyecto a las normas ambientales vigentes en el país. 

✓ Llevar adelante un proyecto sostenible o sustentable desde el punto de vista ambiental 

y redituable desde el punto de vista económico  
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Nombre del Proyecto 

“Explotación Agrícola (Cultivo de arroz de riego y otros granos) y Ganadería – 
Forestación”            

3.2. Tipo de actividad 

Según el art. 7º de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de proyecto a 

desarrollar pertenece al Art. Nº 2º: incisos b) la explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera 

y el inciso g) Obras Hidráulicas necesarias. 

3.3. Datos del proponente: 

Nombre: Pikyry S.A 

RUC: 80066870-7 

Representante Legal María Livieres Guggiari 

C.I.N° 545.713 

1.1. Datos del Área del Proyecto 

Lugar: Florentín Cue 

Distrito: Ayolas - Santiago 

Departamento: Misiones 

Fincas N° Sur: 1949 y 1950  

Padrones Nº Sur: 1879 y 1878 

Superficie total de los inmuebles del 

proyecto: 

740,0 hectáreas 

Superficie líquida del proyecto 836,2 hectáreas 

*Los datos del inmueble y superficie fueron extraídos de los títulos de propiedad 
La superficie liquida es la que corresponde a todos los mapas y fuera aclarado al técnico evaluador la 
diferencia de las superficies mencionadas 
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1.2. Ubicación del Proyecto 

Se llega hasta el proyecto transitando inicialmente por la ruta 1 con destino a la ciudad de Ayolas 

hasta llegar al portal de ingreso a la mencionada ciudad para girar hacia la izquierda siendo este el 

primer desvío ubicado entre las coordenadas UTM 21J 521525 mE – 6973829 mS, para transitar por 

un tramo asfaltado y llegar al segundo desvío a la izquierda por un camino terraplenado de todo 

tiempo, conocido como viejo camino que une Ayolas con Santiago, ubicado entre las coordenadas 21J 

526312 mE - 6976412 mS. Se transita hacia el sentido norte hasta llegar a la entrada de los inmuebles 

ubicado entre las coordenadas 21J 528038 mE – 6983924 mS.  

 

Distancia de cursos hídricos 

 Hacia el sector ESTE del terreno existe una formación palustre y un curso superficial 

denominado Arroyo Atinguy ubicado límite de la propiedad y al SUR el Río Paraná a 5.500 metros 

aproximadamente.  

Distancia de zona urbana 

 El proyecto agrícola-ganadero se encuentra aproximadamente a 19 km de la ciudad de 

Ayolas y a 15 km de la ciudad de Santiago. Se observaron algunos asentamientos humanos cercanos 

al proyecto.  

Distancia de Áreas Silvestres Protegidas 

 La Entidad Binacional Yacyretá a partir del año 1982, establece el Refugio Faunístico Atinguy, 

en un predio de 100 Has. Esta refugio se encuentra a aproximadamente 3.500 metros del proyecto. 

 

2. Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la realización de actividades agrícolas, ganaderas en general, 

incluyendo otros rubros como ser la forestación. En las siguientes páginas se estará 

describiendo las actividades, sus etapas, procesos y todo lo que forme parte del proyecto.  

 Actualmente el proyecto se encuentra en fase de planificación.  A continuación, se 

presentan las etapas, fases y procesos del proyecto. 
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4.1. Descripción del Uso del Suelo 

2.1.1. Imágenes satelitales de los años 1987 y 2020 

Para la elaboración del uso alternativo propuesto del suelo, se ha considerado una imagen 

satelital del año 1987 y 2020, con el fin de que el diseño planteado cumpla con las normativas legales 

vigentes para el desarrollo de las actividades. Podemos primeramente visualizar los mapas que ya 

fueron evaluados y aprobados  

 

Imagen Satelital Año 1987 
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2.1.2. Uso Actual del Suelo 

De los estudios preliminares, se obtuvo la descripción del uso actual del suelo, según una imagen 

satelital actualizada del inmueble, la cual también ha servido de base para la formulación del uso del 

suelo propuesto. 

Mapa de Uso Actual (2020) 

Sector SUR 

 

Tabla 1. Detalle del mapa de uso actual (unificando los sectores) 

Usos 
Has SUR 

Área Boscosa 126,8 

Área de Cultivo 239,6 

Canales  49,0 

Campo Natural 406,3 

Bosque de protección 14,5 

Superficie liquida del proyecto 836,2 

Superficie total según titulo 740,0 
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3.3.1.  Uso Alternativo del Suelo (por sectores): 
 

Mapa de Uso Alternativo del Suelo 

Sector SUR 

 

Al respecto se presenta en el siguiente cuadro las informaciones de la distribución y superficie del 

uso actual de la propiedad basada en la imagen satelital del lugar, las cuales han servido de base para 

la formulación del uso propuesto, quedando representada sin variaciones: 

Tabla 2. Detalle del Mapa de Uso Alternativo del Suelo  

Usos 
Superficie 

Has NORTE* Has SUR % 

Área Boscosa 16,3 126,8 15,2 

Área de Cultivo 735,6 239,6 28,6 

Canales  62,7 49,0 5,8 

Agropecuario/Forestal y otros 147,4 406,3 48,6 

Bosque de protección 16,9 14,5 1,8 

Casco 1,4 0 0 

Superficie según título 980,3 740,0 100 

Superficie líquida  836,2  

*el sector norte ya fue aprobado- Para el sector SUR que es el que se encuentra aún en 
estudio se considera la superficie líquida  

Nota: es importante aclarar que, aunque el mapa se presenta en 2 bloques, al principio, el proyecto 
es uno solo ya que se trata de un emprendimiento con las mismas características y las propiedades 
son de un solo propietario, considerando también que el uso es el mismo en ambos sectores y que el 
uso del agua es provisto del mismo recurso hídrico en este caso el Rio Paraná.  
El sector norte ya fue aprobado por el MADES queda pendiente el sector sur que es el objetivo 
principal de este estudio 
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2.2. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán 

Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de planificación. A continuación, se detallan 

los procesos que se desarrollaran para la implementación de las actividades: 

2.2.1. Actividades a realizar para el cultivo de Arroz: 

El cultivo de arroz demanda un conjunto de variadas actividades para la producción, cosecha y 

almacenamiento. A continuación, se detallan en forma sintética y resumida los trabajos que serán 

implementados en el proyecto, de forma precisa y oportuna para la obtención de una alta 

productividad. 

a) Selección de variedad y calidad de semilla: 

La selección acertada de la variedad más adaptada en la región, y la práctica de manejo que se 

aplicará y de aceptación al mercado consumidor es fundamental para iniciar las actividades con 

grandes posibilidades de éxitos. 

Las variedades de arroz que serán utilizadas deben cumplir con las siguientes características de 

referencia: grano largo y fino, translucido y suelto en la cocción.  

 

Siendo la principal: IRGA 424: procedente de Porto Alegre (Brasil). 

En cuanto a las semillas que serán utilizadas para la siembra, las mismas deberán cumplir con 

las condiciones detalladas a continuación: 

- Poder germinativo: mínimo 80 %. 

- Libre de malezas: principalmente de arroz rojo. 

- Pureza varietal: alta y un máximo de 0,5 % de mezcla varietal. 

- Humedad: máximo de 13 – 14 %. 

- Tratamiento: con Fungicidas e Insecticidas. 

b) Instalación de infraestructuras de riego: 

La sistematización de un terreno para los cultivos de arroz consiste en diseñar un plan de manejo 

que permita regar y drenar el sitio seleccionado de forma eficiente, con el objetivo de obtener el 

mayor rendimiento posible, manteniendo la capacidad de producción de los recursos involucrados. 

Este plan involucra canales para riego y drenaje, caminos internos, nivelación de la superficie del suelo 

y construcción o corrección de taipas. 
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Para el riego eficiente y requerido por el cultivo de arroz se utilizan tres tipos de valos o canales, el 

canal principal, proveniente del Río Paraná, los canales secundarios para la distribución hacia los 

diferentes sectores, y finalmente, canales menores ubicados al borde de las parcelas, algunos de ellos 

ya fueron instalados por actividades anteriores, pero se requiere de limpiezas en la propiedad. Cada 

uno de ellos se describe a continuación: 

Canal o taipón de ingreso de agua del curso superficial 

Es un canal a cielo abierto, trazados de acuerdo a la longitud del área, que se encargará de ingresar 

el agua superficial proveniente del Río Paraná por mediación de una estación de bombeo y otra de 

rebombeo de un vecino colindante que se dedica al cultivo de arroz de riego. Este canal o taipon 

principal de ingreso de agua recorre aproximadamente 7 km. 

 

El agua entra en ambos sectores de la propiedad de Pikyry SA a través de caños metálicos y 

continuan como taipon principal, el cual se encarga de distribuir el agua a los canales secundarios y a 

los canales menores ubicados al borde de las parcelas. La foto 2 demuestra la entrada de agua (con 

ubicación aproximada de UTM 21 J SUR 528053 m E y 6981961 m N) y la continuación del taipon 

principal en el sector Norte, mientras foto 3 demuestra la entrada de agua (con ubicación aproximada 

de UTM 21 J SUR 528657 m E y 6980062 m N) y la continuación del taipon principal en el sector Sur.  

A través del mismo permitirá distribuir el agua a los canales secundarios los cuales posteriormente 

canalizarán mediante canales menores el agua hacia las parcelas de arroz. 

  

  

Canales o valos secundarios 

Son canales a cielo abierto de sección trapezoidal que sirven de distribuidores de agua desde el 

canal principal hacia los diferentes sectores, y finalmente, canales menores ubicados al borde de las 

parcelas. Los mismos contarán con las dimensiones adecuadas para conducir la cantidad de agua 

suficiente para el riego de toda la superficie cultivada. 

Nota: Algunos canales y taipas ya existen en el lugar debido a que anteriormente ya se practicaba el 

cultivo de arroz en la propiedad que era arrendada a terceros. Actualmente se utilizaran esos canales 

realizando algunas limpiezas y otras habilitaciones para el mejor manejo y abastecimiento del cultivo. 
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Taipas niveladoras 

 Las taipas permitirán retener el agua en las parcelas, lo cual favorece al uso racional de este 

recurso, esto, a su vez contribuye con la eficiencia y eficacia en la aplicación de productos 

fitosanitarios, fertilizantes nitrogenados (urea, sulfato de amonio), entre otros. Las ventajas de las 

taipas con nivelación y parámetros de control de orientación, son las siguientes: 

- Manejo simple del agua de riego por la excelente nivelación del suelo; 

- Menor cantidad de agua utilizada para el riego por unidad de superficie; 

- Reducción considerable del tiempo de riego por unidad de área. 

c) Preparación del Terreno: 

Para la preparación del terreno el proponente realizará las tareas necesarias, considerando que 

si bien en la propiedad se ha cultivo arroz hace varios años, la necesidad principal para la 

preparación es el encalado 

 

En el último paso de la preparación del suelo, normalmente se realiza la aplicación de herbicidas 

antes de la siembra para eliminar todo tipo de malezas que puedan afectar al cultivo. 

d) Siembra: 

La época de siembra se extiende desde la segunda quincena de agosto hasta la primera 

quincena diciembre, siendo la mejor época entre 15 de septiembre a 15 de noviembre. 

La densidad de siembra dependerá de la preparación del terreno, de la fertilidad del suelo, del 

método, la variedad y época. La densidad varía entre 80 a 120 Kg/ha. 

En cuanto al sistema de siembra, existen diferentes métodos. El más generalizado es la siembra 

en hileras, con sembradora-abonadora, con surcos separados entre 15 - 17 cm. Cuando el terreno 

no se encuentra en condiciones adecuadas, la siembra se realiza al voleo y la densidad se eleva 

hasta 120 Kg/ha.  

El mecanismo utilizado por la sembradora es de la apertura de surcos donde se van depositando 

las semillas y el fertilizante siempre llevando en cuenta la variedad de la semilla a ser utilizada, la 

fertilización aplicada y la época del año. 
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e) Riego – Inundación: 

El manejo de agua en el cultivo de arroz es fundamental para el rendimiento del cultivo. El 

proyecto contará con un sistema de riego, que consiste en un canal principal en el cual se carga 

agua por bombeo desde el Río Paraná, canales secundarios y canales menores, que distribuyen el 

agua de riego por gravedad y regulan el agua en todo el campo cultivado. 

El agua provendrá del Río Paraná, el cual es bombeado por el vecino, y a través de un canal 

principal, se encargará de distribuir el agua a los canales secundarios y a los canales menores 

ubicados al borde de las parcelas. 

La inundación permanente se realizará hasta que el arroz desarrolle 3 a 4 hojas verdaderas, 

manteniendo así una lámina de agua de 5 a 10 cm durante todo el ciclo del mismo, hasta unos 10 

– 15 días antes de la cosecha. 

Cabe señalar que en promedio se mantienen inundadas las parcelas por el periodo de 110 días, 

cuidando siempre la nivelación del terreno, y el nivel del agua dentro de las parcelas a fin de 

minimizar el uso del agua o bien usarla en forma eficiente. 

Necesidades hídricas del cultivo: 

La superficie total del cultivo de arroz estimada es de 1.000 hectáreas aproximadamente. El 

volumen estimado de necesidad de agua para riego durante 90 días sería de 1.9 a 2.6 L/s/ha. 

Cabe mencionar que la siembra se realizará en forma escalonada, iniciando en septiembre y 

culminando a fines de noviembre, la duración del ciclo del cultivo es de 4 (cuatro) meses, teniendo 

en cuenta la forma de siembra, la cosecha podría llegar a finalizar en marzo, y eventualmente en 

Abril. 

f) Fertilización: 

El cultivo del arroz requiere de 16 elementos esenciales para completar su ciclo, es decir, para 

producir granos, de los cuales el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los elementos de mayor 

requerimiento. Para alcanzar rendimiento de 8 - 10 toneladas por hectárea, el requerimiento 

nutricional de la planta del arroz es alrededor de 160 - 200 KgN/ha, 34 - 42 KgP/ha y 176 - 220 

kgK/ha (Nitrógeno, Fósforo y Potasio, respectivamente). Si la fertilidad natural del suelo no alcanza 

estos niveles requerido de nutrientes, es necesario aplicar fertilizantes químicos u orgánicos para 

complementar a los existentes y alcanzar los niveles de exigencia de la planta. Además se utiliza 

fertilizante para reponer el nutriente que extrae el cultivo del suelo. 
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Fertilizantes de base: Con la siembra 

Nitrógeno (N): entre 15 – 20 Kg/ha 

Fósforo (P2O5): de 40 – 60 Kg/ha 

Potasio (K2O): 60 – 90 Kg/ha 

El proponente en cuanto a fertilización utilizará la siguiente formulación (10-27-12-12 (NPKS) y 

la cantidad variará conforme indique el resultado del análisis de suelo. Actualmente se busca 

formulaciones con más potasio y con micronutrientes. 

 

Fertilización de cobertura 

Nitrato de Amonio (Urea): 200 Kg/Ha en forma fraccionada, utilizando la 2/3 parte de la dosis 

total a los 12 a 20 días después de la emergencia de la plántula y el restante entre los 45 a 50 días, 

caso fuera la variedad de ciclo medio a corto.  Si la variedad es de ciclo largo se recomienda hacer 

una cuarta aplicación antes de la formación del primordio floral. 

Existe una relación entre la inundación del cultivo con el pH de suelo, por efecto de la reducción 

del suelo, y aumento de la saturación de bases del suelo y la disponibilidad de algunos nutrientes 

como el calcio, el magnesio y el potasio. Así, entre las 3 a 5 semanas de inundación, el pH del suelo 

se eleva aproximadamente en 1 punto, alcanzando pH de 5,5 a 5,8 fenómeno conocido como “auto 

encalado” y los contenidos de calcio y magnesio aumentan notablemente, manteniendo sin 

embargo la relación entre ellos casi constante. 

g) Cuidados Culturales: 

Ésta actividad incluye el Control de Malezas, Plagas y Enfermedades, que pudieren afectar al 

cultivo. En el presente proyecto este proceso se realizará en forma preventiva y en algunos casos 

curativas, para lo cual se contará con personal altamente calificado para realizar la labor, además 

se realizarán controles periódicos para la localización de malezas, plagas o enfermedades que 

pudieren afectar el cultivo. 

La aplicación de herbicidas o plaguicidas se podrán realizar de la siguiente forma: 

La aplicación de herbicidas inicia días antes de la siembra para el control de las malezas en el 

campo a ser cultivado. Posteriormente una vez ya germinado se realiza un monitoreo y en caso de 

nuevas incidencias de malezas se procede a la aplicación nuevamente de herbicidas. 
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Control de Malezas 

La presencia de malezas incide negativamente en el rendimiento y en la calidad industrial del 

grano. Las malezas predominantes en los arrozales del país se muestran en la siguiente tabla: 

El control de las malezas consiste en la buena combinación de prácticas culturales como buena 

preparación del terreno, empleo de semillas de alta calidad y libres de malezas, fertilización 

apropiada y uso correcto del agua de riego, además del control agro – químico mediante el uso de 

herbicidas cuya elección está en función al tipo de malezas que infesten al cultivo, a su 

disponibilidad y costo. 

Plagas 

Los productores trabajan para combatir todo tipo de plagas que puedan afectar al rendimiento 

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

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

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

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

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

permite un manejo y control eficiente de los insectos plagas para lograr una óptima producción 

del cultivo.  

Para el control de estas plagas se podrá utilizar insecticidas como las Fipronil, Imidacloprid, 

Thiometoxan y actualmente existen los insecticidas inhibidores de quitina como Triflumuron, 

teflumuron, triflubenzuron, diflubenzuron, Thiodicarb, entre otros. 

Enfermedades 

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

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

producto final, lo más frecuentes son: 
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Los fungicidas que podrían ser utilizados para el control de las mencionadas enfermedades son: 

Estrobilurina y triazoles. 

Además de la aplicación de fungicidas, para prevenir el ataque de las enfermedades fúngicas y 

evitar que causen pérdidas económicas en la producción, cabe adoptar las siguientes medidas de 

control cultural que son: destrucción de los rastrojos de cultivo y de los pajonales cercanos, los 

cuales pueden actuar de hospederos de los adultos de la mayoría de las plagas citadas; también el 

uso de semillas tratadas con fungicidas. 

Además de la aplicación de productos fitosanitarios, para prevenir el ataque de malezas y para 

la limpieza extensa del terreno se podrá utilizar la quema prescripta según establece la Ley N° 

4014/10 (Quema controlada). 

Esta Ley establece normas aptas para prevenir y controlar incendios rurales, forestales, de 

vegetación y de interface, por lo que queda prohibida la quema no controlada de pastizales, 

bosques, matorrales, barbechos, campos naturales, aserrín o cualquier otro cereal, de leguminosas 

o tipo de material orgánico inflamable que pudiera generar cualquiera de los incendios definidos 

en esta Ley. 
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Asimismo, se crea una unidad especializada: la "Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y 

Control de Incendios", la que será coordinada por la Universidad Nacional de Asunción, a través de 

la Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Laboratorio de 

Investigación de Problemas Ambientales, junto con las instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la materia. 

Por otro lado, establece que corresponde a los municipios, en coordinación con la Red antes 

mencionada, la aplicación de sus disposiciones, ante quienes deberán concurrir los interesados en 

obtener las necesarias autorizaciones para la quema prescripta. Las autorizaciones serán otorgadas 

en formas impresas, y en el caso de que se cumplan ciertas medidas establecidas en la misma, las 

cuales se mencionan a continuación: 

a) Que concurra un viento inferior a una velocidad establecida, con una temperatura del aire 

máxima y una humedad relativa ambiente mínima determinada; 

b) Será fijado el período de meses en que será permitida la quema; el intervalo de tiempo 

mínimo entre una y otra quema; las horas de inicio permitidas; la cantidad de personas 

mínimas provistas de elementos para iniciar la ignición que deben concurrir; los vehículos; 

medios de comunicación y todo otro elemento de seguridad necesario a ser provisto por el 

interesado; 

c) Las tareas se ejecutarán en todos los casos en sentido contrario al viento, previéndose que 

el área a quemar sea rodeada con fuego en el menor plazo posible y que no se hayan 

producido cambios en la dirección del viento de más de ciertos grados en las últimas horas; 

d) La obligación ineludible de los responsables de la quema de acreditar la realización previa 

de caminos cortafuegos perimetrales de mínimamente veinte metros en las superficies a 

ser quemadas; 

e) Un plan operativo de combate contra incendios y la acreditación de los elementos mínimos 

necesarios para el efecto; 

f) La comunicación oportuna, previa a la realización de la quema, a todos los colindantes del 

terreno en que tendrá lugar la quema; a la Autoridad de Aplicación; a la autoridad policial 

más cercana y al cuerpo de bomberos locales; 

g) La Autoridad de Aplicación no podrá autorizar simultáneamente quemas en extensiones 

colindantes y establecerá siempre el número máximo de hectáreas a ser quemadas. 
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Los mínimos y máximos de los factores enunciados serán establecidos por la Autoridad de 

Aplicación, en relación a las características geográficas y climáticas de cada zona. 

La facultad de controlar in situ de la forma de realización de las quemas será ejercida por la 

Policía Municipal, la cual conformará un cuerpo especializado al efecto, conforme a lo 

dispuesto por la Ley N° 1294/87 “Orgánica Municipal” o aquella que la sustituya*. Será 

obligación de la misma dar parte al Ministerio Público de todos los casos en que constatase 

la realización de quemas sin autorización. 

*Ley N° 3966/2018 “Orgánica Municipal”. 

h) Cosecha: 

Para empezar la cosecha los productores drenan el agua una semana a 10 días antes de que 

ingresen las cosechadoras al cultivo, haciendo así que el terreno sea apto para el ingreso de 

maquinarias. Para esta actividad ellos toman en cuenta los diferentes ciclos de las variedades 

utilizadas para pasar la cosechadora, también toman en cuenta el contenido de humedad de los 

granos para que la cosecha sea óptima y no se generen inconvenientes que puedan afectar al 

producto final. La humedad requerida para la cosecha oscila entre el 20- 25% de humedad en 

granos de arroz, el principal indicador para iniciar la fase de cosecha de granos. 

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

de ciclo corto se pueden cosechar entre 95 y 105 días después de la siembra, 120 a 130 días las de 

ciclo mediano y 140 a150 días las de ciclo largo. La cosecha se podrá iniciar en enero y terminar a 

finales de marzo. Es importante realizar esta actividad dentro de los meses citados ya que los días 

son más largos y permite mayor rendimiento en la cosecha. 

El rendimiento aproximado del arroz es de 5.000 a 7.000 kilos por hectárea. 

i) Secado y almacenamiento: 

La humedad del grano cosechado debe reducirse a 11% sean estas para semilla o para 

elaboración industrial. El secado será realizado en plantas de industriales de la zona. El 

almacenamiento del arroz en cáscara se realiza con 11 – 12% de humedad. Eventualmente el arroz 

almacenado puede ser atacado por insectos. Los insectos más comunes son: Sitotroga cerealella, 

Sitophilus oryzae y Sitophilus granarius. 
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2.2.2. Actividades a realizar para el cultivo de Soja y otros granos  

La soja no es muy exigente en suelos muy ricos en nutrientes, por lo que a menudo es un 

cultivo que se emplea como alternativa para aquellos terrenos poco fertilizados que no son aptos para 

otros cultivos. 

En este sentido es importante destacar que el cultivo de soja se pretende realizar en rotación  

La soja se desarrolla en suelos neutros o ligeramente ácidos. Con un pH de 6 hasta la 

neutralidad se consiguen buenos rendimientos. Es especialmente sensible a los encharcamientos del 

terreno, por lo que en los de textura arcillosa con tendencia a encharcarse no es recomendable su 

cultivo. Si el terreno es llano, debe estar bien nivelado, para que el agua no se estanque en los rodales. 

Sin embargo, es una planta que requiere mucha agua, por lo que en los terrenos arenosos deberá 

regarse con frecuencia. La soja es algo resistente a la salinidad 

a)  Preparación del terreno: 

 La preparación del suelo comprende la adopción de prácticas culturales tendentes a 

obtener el máximo rendimiento productivo con el menor desembolso económico posible. La 

preparación primaria del suelo (arado, escarificación o gradeo) debe permitir obtener una 

profundidad suficiente para romper la suela de labor, proporcionar un buen desarrollo del sistema 

radicular y favorecer la infiltración de agua. 

 Es importante mencionar que el cultivo de soja y otros granos se realizará sobre el suelo 

que fuera utilizado para el cultivo de arroz de riego, por lo que es indispensable realizar las labores 

de drenaje en las parcelas, considerando que la soja es mucho más exigente en rapidez de drenaje 

que el arroz. 

 La soja necesita una esmerada preparación del terreno, en el que va a sembrase. Además, 

esta planta responde más favorablemente cuanto más se cuida la preparación de la tierra. Debe 

darse primero una labor profunda de alzar (para favorecer después un buen desarrollo radicular), 

seguida de otra cruzada y después pases de grada o de rotovator que dejen mullida y desmenuzada 

la tierra. 

 Ha de procurarse una perfecta nivelación del terreno para facilitar el riego, especialmente 

cuando se cultive en llano y se riegue por inundación o a manta, sin que se produzcan 

encharcamientos, que son muy perjudiciales para esta planta. Si la soja se realiza en segunda 

cosecha, debe quemarse o enterrase el rastrojo del cultivo precedente y seguidamente darse un 

https://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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riego para conseguir tempero en el suelo. Después se pasará la grada de discos y el cultivador. Si 

la soja es cabeza de cultivo, se realizará previamente una labor de alzado. 

b) Semillas  

 Como norma general es recomendable realizar una inoculación de las semillas con las 

bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico específicas de esta planta. Para ello existen 

preparados comerciales que pueden utilizarse con garantía y que se entregan al cultivador con la 

semilla. 

 Estos productos se presentan generalmente en polvo negruzco y se utilizan de la 

siguiente manera: Se humedece con una pequeña cantidad de agua la semilla necesaria para la 

siembre y, una vez escurrida, se mezcla con la cantidad de polvos indicada por el fabricante, 

removiendo bien la mezcla para que sea homogénea. Se mejora la adherencia del inoculante a la 

semilla si se ha añadido previamente al agua un poco de azúcar, melaza o goma arábica. 

 Las bacterias son muy sensibles a la luz solar, por lo que conviene realizar la mezcla a la 

sombra y sembrar inmediatamente después de la inoculación.  

c) Siembra 

 Generalmente se efectúa en llamo, con máquinas sembradoras de leguminosas, de trigo, 

de maíz, de remolacha o de algodón, regulándolas convenientemente. También puede realizarse 

en lomos, con máquinas preparadas para dejar el terreno alomado en la siembre, siempre que no 

quede la semilla muy profunda. Es importante que el terreno esté bien nivelado para obtener una 

siembra uniforme. 

 La época de siembra dependerá de la variedad a cultivar, realizándose generalmente 

entre los meses de setiembre hasta febrero. 

 La profundidad de siembra varía con la consistencia del terreno. Debe sembrase a una 

profundidad óptima de 2 a 4 cm, aunque en terrenos muy sueltos, donde exista el peligro de una 

desecación del germen antes de la nacencia, puede llegarse a los 7 cm. 

 La densidad de siembra, realizada con sembradora y en líneas separadas 45 - 50 cm, debe 

oscilar entre las 25 - 30 plantas por metro cuadrado (250.000-300.000 plantas/ha). Una mayor 

densidad facilitará el encamado de las plantas. Normalmente se emplea entre 45 y 55 kg de 

simiente por hectárea.  
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 La densidad variará según el tipo de suelo, la variedad a emplear, si el cultivo es en secano 

o en regadío, etc. En suelos poco fértiles o en suelos ligeros se pondrá una dosis menor que en 

suelos ricos o de textura fuerte. Cuando la variedad sea de ciclo largo, se reducirá más la dosis que 

cuando se trate de una variedad temprana que alcanzará menos desarrollo. 

 El abono debe ser puesto al lado y por debajo de la semilla, pues el contacto directo 

perjudica la absorción de agua por la misma, pudiendo provocar la muerte de las plántulas durante 

su desarrollo inicial 

d) Control de malezas  

 La soja es una planta poco agresiva y por lo tanto muy sensible a la competencia con las 

malas hierbas, durante las fases iniciales de su desarrollo. Las especies invasoras compiten por el 

agua, la luz y los elementos nutritivos, ocasionando posteriormente dificultades para la recolección 

mecánica del grano y perjudicando la calidad final del producto. Por ello, para el control de estas 

malas hierbas se emplean tres técnicas o métodos de lucha: 

• Métodos culturales. Consiste en usar prácticas del manejo que proporcionen al cultivo una 

mayor competencia con las malas hierbas. 

• Control mecánico. Consiste en el empleo de aperos (arados, gradas, cultivadores, azadas, 

etc.) antes de la siembra y de la floración. 

• Control químico. Es el más empleado. Las materias activas más empleadas son trifluralina, 

etalfluralina, alacloro y linurón. Son sustancias de aplicación en presiembra, y que se 

emplearán según las indicaciones del fabricante. También se pueden realizar aplicaciones 

postsiembra, con una mezcla comercial de alacloro y linurón, disueltos en riego por 

aspersión 

e) Abonado 

Las cantidades de fertilizantes a emplear en un cultivo de soja dependen del tipo de suelo y de 

cómo se abonó el cultivo precedente. Como orientación puede emplearse como abonado de fondo la 

siguiente fórmula: 

• Fósforo (P2O5): 100 a 125 UF por hectárea, equivalentes a 500-700 kg/ha de superfosfato. 

• Potasio (K2O): 125-150 UF por hectárea, equivalentes a 300 kg/ha de cloruro o sulfato 

potásico. 
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• Nitrógeno (N): 50 UF por hectárea, equivalentes a 250 kg/ha de sulfato amónico. 

Normalmente no se abonan con nitrógeno los cultivos de soja, siempre que se inocule la semilla 

con las bacterias nitrofijadoras. Sin embargo, las bacterias no pueden aportar el nitrógeno suficiente 

para lograr altas producciones por lo que suele añadirse algo de nitrógeno de fondo o en cobertera si 

el cultivo lo necesita. 

f) Riego 

La soja es bastante resistente a la sequía. Necesita humedad pero sin encharcamientos, ya 

que estos asfixian las raíces de la planta. Por esta razón los riegos solo serán de manera natural de 

acuerdo a las lluvias  

g) Cosecha 

 La maduración se manifiesta por el cambio de color de las vainas, del verde al pardo más 

o menos oscuro. Esto se produce paulatinamente desde las vainas inferiores a las más altas, 

aunque con pocos días de diferencia. Al iniciarse la maduración las hojas comienzan a amarillear y 

se desprenden de la planta, quedando en ella únicamente las vainas. 

 Cuando la semilla va madurando, su humedad decrece del 60 al 15% en un periodo de 

una o dos semanas. La soja puede recogerse con una cosechadora de cereales bien regulada, con 

unas pérdidas inferiores al 10%. El momento óptimo de recolección es cuando las plantas han 

llegado a su completa maduración, los tallos no están verdes y el grano está maduro con un 

porcentaje de humedad del 12-14%, es decir, cuando el 95% de las legumbres adquieren un color 

marrón. Si se retrasa la recolección se corre el riesgo de que las vainas se abran y se desgranen 

espontáneamente. 

 Los rendimientos de la soja dependen de la variedad, el terreno, las atenciones de cultivo, 

el clima, etc. Normalmente se consiguen producciones medias de unos 4.000 kilos por hectárea. 

Factores como la mala preparación del suelo, la siembra en época no adecuada, el uso de 

variedades no adaptadas, la presencia de malas hierbas, el retraso en la fecha de recolección, la 

elevada humedad de los granos y el equipo de cosecha en mal estado, pueden afectar 

negativamente los rendimientos finales de producción. 
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2.2.3. Actividades a realizar para la explotación Forestal: 
 
A continuación se describen las fases del proyecto y sus etapas de operación: 

 
FASE 1: PLANIFICACIÓN:  
 
 En esta fase del proyecto se procede a realizar la planificación del uso de los suelos de la 

propiedad, levantamiento de informaciones cartográficas, interpretación de imágenes satelitales, 

elaboración de mapa base del uso actual y alternativo del suelo y actividades que permitan al 

proponente ajustarse a las normativas de aprovechamiento de los recursos naturales y de protección 

ambiental vigentes. 

 
FASE 2: TRABAJOS PRELIMINARES: 
 
 En esta fase se realizaran todas las actividades que tengan que ver con la preparación del 

suelo: 

 
 Preparación de suelo 

• Limpieza de las áreas 

• Habilitación y demarcación del terreno: ubicación de los vértices y mapeo de la parcela con 

los caminos primarios y corta fuegos. 

• Combate de hormigas antes de plantar. 

• Preparación de terreno: la preparación de suelo se realizará con maquinarias agrícolas con 

tres pasadas de rastra pesada cruzada, una niveladora, una pasa de subsolador en las filas 

con una profundidad de 60 cm, y dos pasadas de Taipeada en filas con una altura promedio 

de 40 cm y una pulverización con pre-emergente en fila. 

Establecimiento de la plantación  

• Diseño de la plantación: el espaciamiento para la plantación será de 4 metros entre hileras 

y 2 metros entre plantas, densidad inicial de 600 a 1.500 plantas por has. En el caso de 

realizar el sistema silvopastoril (introducir pastura entre árboles para el aprovechamiento 

del ganado), la distancia entre hileras será entre 6 a 8 metros. 

• Poceado: serán de 4 cm de diámetro y 17 cm de profundidad.  

• Distribución de plantas. 

• Plantación  

• Aplicación de cal granulado 

• Fertilización: dosis de 125 kilogramos por hectárea de 04-30-10 

• Re fertilización: tres aplicaciones con fertilizantes foliares.  
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Mantenimiento de la plantación 

• Control de malezas: Limpieza de las hileras y las entre hileras con herbicida, control de 

hormigas después de la plantación. 

2.2.4. Actividades a realizar para la explotación ganadera: 
 

La unidad agropecuaria de cría, re cría y engorde de ganado bovino estará compuesta por una 

hacienda de cría, representada por vientres, terneros y toros.  

 
 Para un mejor manejo de los animales, los toros son apartados de las vacas entre Marzo a 

Agosto, para luego volver al potrero de vientres. Las vaquillas permanecen en potreros diferentes 

hasta la postura de ser entoradas (320 Kg. o más). 

 
 Los terneros son separados de la madre entre los 8 a 10 meses de edad (desmamantaje). Las 

vaquillas serán manejadas en potreros diferentes de los toritos y los novillos son manejados en 

potreros separados del resto y además serán clasificados por postura. 

 
 
Operaciones de manejo del ganado y de la pastura 

 

Se implantará pastura en sistema silvo-pastoril. La capacidad de carga de la pastura tiene un 

promedio de a 1,0 a 2,0 U.A/Ha. (UA = unidad animal) y representa 400 Kg. de peso. Cabe mencionar 

que, el ganado será manejado dentro de potreros sub divididos en parcelas por un sistema rotativo 

de pastoreo racional. 

 
Manejo del Ganado. Generalidades 

 

 Cría o producción de terneros: Es quizás la actividad que requiere de mayor atención dentro 

de la Producción Ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el éxito o fracaso del 

emprendimiento y entre los puntos considerados importante se puede citar:  

 
  Calidad de Pasto: Generalmente a la hacienda de cría se le destinan los potreros más 

degradados, extensos o pasturas de mala calidad forrajera. Para obtener un ternero por vientre y por 

año y por sobre todo de buena calidad, además de la carga genética es muy importante disponer para 

ellas pasturas de buena calidad forrajera, y su consumo en estado óptimo (antes de la floración). 

 
  Tamaño y ubicación de Potreros: Ya que se tratará de un sistema no intensivo se plantea 

potreros de entre 40 hectáreas a 100 hectáreas. 
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 La ubicación es de suma importancia en especial para las preñadas, que en lo posible deben 

estar cerca del casco o retiro para ser observadas constantemente. 

 

 Castración: Consiste en el desbole del torito. Dicha operación se realiza tradicionalmente 

entre 6 y 9 meses del ternero. Aunque pueden ser castrados en cualquier momento de su vida es 

mejor realizarla entre los 10 y hasta los 18 meses del ternero.  

 

 Sanitación y vacunación: Consiste en el tratamiento periódico del animal principalmente 

contra vermes, garrapatas, piojos, moscas, ura etc. Se debe tener en cuenta principalmente la 

sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. También se prevé una desparasitación anual al inicio 

del periodo de recría y engorde con un antiparasitario interno-externo.  

 
 La vacunación consiste en el tratamiento preventivo contra enfermedades como aftosas, 

carbunco, rabia, brucelosis, etc. 

 

 

 Calidad de vientres y control de parición: A los efectos de obtener rebaños de buena calidad 

tanto genética como fisiológicamente es importante realizar una clasificación a través de la selección 

por un médico veterinario que con el trabajo de palpación y observación puede extraer los animales 

de descarte para ir eliminando del plantel. Así mismo el encargado de campo debe realizar los 

controles pertinentes para ir apartando las vacas que no poseen buena aptitud materna. El control de 

parición es permanente en las vacas en épocas de parición. 

 

 Cuidados del ternero: El primer trabajo que debe realizarse al ternero recién nacido es el 

control del ombligo y su tratamiento si fuera necesario. En el momento de la señalación se recomienda 

una dosificación con antiparasitario. Estos y otras actividades serán desarrolladas en el cuadro de 

manejo general. 

 

 Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancia la selección de 

Toros y la rotación de los mismos, a los efectos de evitar la consanguinidad. La selección de raza se 

orientará hacia la línea que el productor desee o que el mercado exija. 

 
 Con la inseminación artificial se logra con mayor facilidad el mejoramiento genético 

evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple planificación del uso del semen. 
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 Rodeo: Consistente en la concentración de animales a los objetos de control. Se efectúa 

periódicamente y puede realizarse en los potreros o en su defecto en los corrales. Se debe hacer en 

forma permanente. 

 
 Re cría: Consiste en la actividad ganadera por la cual se preparan los animales para el objetivo 

final ya sea para vientres o para faena. En este caso es hasta antes de la terminación y es el período 

entre el desmontaje hasta aproximadamente 20 meses de edad. 

 

 Durante esta etapa se seleccionan las futuras vientres y se apartan las que se consideran 

indeseables. Así mismo se realizan la castración, apartaje de toritos para futuros reproductores y todos 

los tratamientos de rutina que se realizan al ganado. 

 
 Terminación: consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento, y para 

obtener un buen resultado por sobre todas las cosas al animal debe de disponer de buenos forrajes, 

aguadas bien ubicadas, con las complementaciones de minerales necesarias para cada zona y un buen 

programa sanitario. 

 

 La tendencia del mercado es acabar el animal en el período de tiempo más corto posible y 

actualmente se consiguen animales bien terminados a los 24 meses principalmente los productores 

que trabajan con buen programa, con razas de porte mediano a chico y con buena calidad forrajera. 

Manejo de la pastura 
 
 Pastoreo inicial: La carga inicial puede variar considerando la formación inicial. Por una parte 

si desde el inicio la cobertura de pasto es buena, se recomienda una carga inicial con animales livianos 

y antes de la floración a los efectos de estropear mínimamente el pasto, y permitir a través del 

pastoreo el fortalecimiento del sistema radicular y la formación de matas compactas y fuertes.   

 
 Por otra parte si la cobertura inicial es rala se recomienda cargar con animales pesados luego 

del asemillamiento. El objetivo de la carga con animales pesados es facilitar la caída y siembra por 

pisoteo por los mismos. 

 

 Carga animal: La sostenibilidad de una pastura depende en gran medida de la carga animal 

que soporta. La misma no debe ser rígida, debe tener cierta flexibilidad teniendo en cuenta los 

factores climáticos, es decir la carga debe ser baja en épocas criticas (periodo invernal) y aumentar en 

épocas de buen crecimiento.  
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 Debe tenerse en cuenta que puede obtenerse una mayor cantidad de carne por hectárea, con 

menor número de animales bien alimentados, que de un número mayor pero pobremente nutridos. 

 

 Se estima una carga de alrededor de 1,0 a 2,0 UA/ha para el área de pasturas cultivadas, y 

para el campo natural 0,53 UA/ha. Debe tenerse en cuenta que la curva de producción es alta en el 

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

invernal hay déficit por lo que es de suma importancia la preparación de forrajes complementarios 

(sorgo forrajero, caña dulce, avena, etc) para esta época. 

 

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

ni descanso prolongado o frecuente cambio de potreros. 

 

 No solamente el uso de las forrajeras debe ser racional sino todo el manejo en general. 

Simplemente el sistema es la sobre dotación de animales por corto plazo, de esta manera se obliga al 

ganado a comer toda la vegetación de un sector, y se le impide que espere el rebrote de las forrajeras 

que más le gusten pasándolo a otro sector dejando reposar la parcela ya pastoreada. 

 Este período de descanso varía entre 30 a 40 días en las épocas de buenas lluvias y elevadas 

temperaturas, y entre 60 días a más, en el período invernal, el reposo se fija por el ciclo vegetativo del 

forraje, antes que se dé la formación de los pendones florales. 

 
 Mantenimiento de infraestructuras: Consiste en la actividad de conservación de alambradas, 

callejones, corral, bebederos, ente otros. 

 

2.3. Materias Prima e Insumos: 

2.3.1. Insumos sólidos: 

Insumos para la producción de arroz 

✓ Insumos de producción del cultivo: corresponde a elementos como las semillas de 

arroz y los productos fitosanitarios y fertilizantes en polvo o grano. 

✓ Equipos e insumos para maquinarias específicas: todo lo concerniente al equipamiento 

de la infraestructura de las maquinarias del silo y de las máquinas a utilizarse en las 

parcelas de cultivo como sembradoras, cosechadoras y otros. 
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✓ Insumos eléctricos: Referente a los equipamientos de electricidad y de mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas aisladores, alambre, equipo pateador, panel solar, 

baterías, entre otros. 

Insumos para la actividad agropecuaria 

Insumos sólidos: 

Insumos de producción pecuaria: corresponde a los alimentos de los animales, así como los 

reproductores y los vientres. 

Equipos e insumos para maquinarias específicas: todo lo concerniente al equipamiento de 

repuestos para maquinarias utilizadas para la instalación y mantenimiento de los potreros. 

Insumo de infraestructuras: corresponde a los alambres, postes y balancines, así como 

bebederos que deben ser instalados. 

 Los insumos agrícolas utilizados en la alimentación animal deben estar registrados por el 

ente regulador. Existe una normativa que regula dicha actividad (Resolución VMG N° 15/2004, del 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal) 

Resolución VMG N° 15/2004 “POR LA CUAL SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE HARINA DE CARNE Y 

HUESO DE ORIGEN ANIMAL Y OVINO, ASÍ COMO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS QUE CONTENGAN 

EN SU FORMULACIÓN, DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL” 

2.3.2. Insumos líquidos: 

✓ Agua: se refiere al agua para riego del cultivo, la fuente misma es del Rio Paraná, a través 

de tubos, las aguas de lluvia de la zona, y ayudará también el reaprovechamiento del 

excedente de agua que provendrá de las parcelas regadas. 

✓ Agro defensivos: referente a los fertilizantes, plaguicidas, herbicidas o insecticidas cuya 

presentación es líquida. 

✓ Combustible: para maquinarias y camiones. 

Insumos para la actividad agropecuaria 

✓ Agua para el consumo del ganado 

✓ Vacunas para la sanitación 

✓ Combustibles y lubricantes para las máquinas y maquinarias necesarias para la actividad 
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2.4. Servicios Básicos Disponibles: 

Energía eléctrica: La propiedad cuenta con energía eléctrica proveída por la Administración 

Nacional de Electricidad, y cuenta con un Transformador. 

2.5. Recursos Humanos: 

Se estima que se necesitará emplear aproximadamente a 15 personales, distribuidos entre: 

- Administrador y empleados administrativos 

- Peones 

- Choferes 

- Operadores de maquinarias 

- Operadores en parcelas de cultivo 

2.6. Desechos, características y tratamientos: 
 
Producción de cultivos en general 

Sólidos 

El cultivo deja como residuo vegetal el rastrojo de la cosecha lo cual es dejado en el campo para 

ser utilizado como materia orgánica del suelo. 

Por otro lado se generarán envases vacíos de agro-defensivos y fertilizantes, los cuales serán 

almacenados temporalmente y posteriormente retirados por empresas encargadas y autorizadas por 

las instituciones de competencia sustantiva para el transporte y tratamiento para su reciclaje. 

Igualmente se apoyará cualquier gestión ambiental a nivel de productores y autoridades para que 

los proveedores de los productos mencionados carguen con la tarea del retiro y manejo de los envases 

vacíos de productos que representan y comercializan en el país, en el marco de su responsabilidad 

económico-ambiental. 

 

Actividad ganadera 
 

Sólidos 

Se generarán envases vacíos de vacunas y otros medicamentos veterinarios, los cuales serán retirados 

por los doctores veterinarios que realicen el trabajo a fin de darle una disposición final. 

También se podrán generar envases de alimentación complementaria para los animales, en caso de 

que se realice.  
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Producción de cultivos en general 

Líquidos 

Se estima que habrá un mínimo de derrame de aceite de motor y combustible diesel en el área 

para lo cual se prevé material absorbente (arena o viruta) en recipientes (tachos) para su 

almacenamiento temporal antes de entregar a la empresa destinada a su tratamiento.  

Cabe señalar que es difícil que sea frecuente el retiro, por lo que se destinarán un lugar adecuado 

para su guarda temporal. 

Los aceites usados retirados de las maquinarias, serán colectados en recipientes adecuados. Los 

mismos en gran parte serán utilizados dentro de la finca para el uso en maquinarias que utilizan aceites 

de menor calidad y para el mantenimiento de los postes de toda la finca. 

En este sentido se puede señalar que el aceite usado impermeabiliza la madera (tapa los poros) y 

aleja a los insectos que la comen dando buenos resultados en el uso. 

Agua de riego de las parcelas de arroz. Para este punto se tiene previsto el drenaje del agua 

utilizadas en las parcelas de cultivo a los canales de salida. 

 

Actividad Ganadera 

Líquidos 

Se estima que no se producirán efluentes líquidos durante las actividades de cría y engorde de 

ganado vacuno. En caso de que se generase algún tipo de efluentes, la cantidad será mínima.  

Producción de cultivos en general 

Emisiones gaseosas 

Durante las actividades relacionadas al cultivo se podrá generar la suspensión de partículas líquidas 

de agro-defensivos y/o fertilizantes, debido a la deriva resultantes de las aplicaciones aéreas. 

Además se podrán generar emisión de gases de combustión por la operación de maquinarias como 

sembradoras, tractores, cosechadoras, avionetas y otros. 

Generación de ruidos 

Las fuentes generadoras de ruidos más significativas comprenderán del uso de las maquinarias. 
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3. MARCO POLITICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

3.1. Incidencia socio-económica del proyecto: 

Según el Art. Nº 2 del Decreto Reglamentario Nº 453/13 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el proyecto pertenece a los incisos b) Explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; 

g) Obras hidráulicas en general y m) Depósitos y sus sistemas operativos. 

El proyecto, “Explotación Agrícola (Cultivo de arroz de riego y otros granos) y Ganadera – 

Forestación” por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades, procesos y 

procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local y regional 

contribuyendo a una posición País de importancia como exportador de alimentos para el mundo. 

Durante el desarrollo del proyecto se requerirá de la inversión en mano de obra calificada y no 

calificada, uso de maquinarias, materiales y herramientas, además de la compra en plaza de insumos. 

Por tanto, el proyecto genera una expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de empleo 

para un sector de la sociedad y en especial del distrito de Ayolas y Santiago. 

3.2. Vinculación con las normativas ambientales: 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del proyecto, 

hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros elementos que 

ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se desarrolla. Es por ello que, 

a continuación se mencionan las principales normas legislativas que tienen una estrecha relación con 

el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las normativas). 

La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1.992 contiene varios artículos que guardan relación con temas 

ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación. 

Artículo 6º – De la Calidad de Vida 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan 

factores ambientales...” 

El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos con el 

desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los 

habitantes”. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 “Explotación Agrícola (Cultivo de Arroz de Riego y otros granos) y Ganadera – Forestación” 

PROPONENTE: PIKYRY S.A                                                                                                          EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A.– CTCA- MADES – E-135 

P
ág

in
a3

1
 

Artículo 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

Artículo 8º – De la Protección Ambiental 

Artículo 38° - Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

Artículo 176° - De la política económica y de la promoción del desarrollo 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales 

para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la sustentabilidad del 

desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La PAN establece los criterios de transversalidad 

que orientarán las políticas sectoriales. 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del Estado, el fin de 

la PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y futuras. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una responsabilidad 

individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda la sociedad civil. Por ello, 

las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de corresponsabilidad y participación 

social, garantizando el acceso público a la información y fortaleciendo los mecanismos de control 

social y de rendición de cuentas en la aplicación de las políticas públicas. 

Principales Leyes Ambientales 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente orientada a 

resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente, todos ellos se contemplan 

en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante variedad de leyes nacionales. 

Ley N° 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente 

y la Secretaria del Ambiente” 

Ley N° 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas” 

(SENAVE) 

Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

Ley N° 836/80 – “Código Sanitario” 

Ley N° 1.160/97 – “Código Penal” 

Ley N° 716/96 “Delitos contra el medio ambiente” 
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Ley N° 3464/08 “Que crea el Instituto Forestal Nacional” 

Ley N° 422/73 “Forestal” 

 

Ley N° 515/94 “Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera” 

Ley N° 536/94 “De Fomento a la Forestación y Reforestación” 

Ley N° 4014/10 “De prevención y control de incendios” 

Ley N° 3001/06 – “De valoración y retribución de los servicios ambientales” 

Ley N° 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay” 

 

Ley N° 4.241/10 “De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del 

Territorio Nacional” 

Ley N° 3.556/87 “De Pesca y Acuicultura” 

Ley N° 96/92 “De Vida Silvestre” 

Ley N° 352/94 “De áreas silvestres protegidas” 

Ley N° 1.863/02 “Estatuto Agrario” y su modificatoria Ley N° 2002/02 

 
Ley N° 904/81 – “Estatuto de las Comunidades Indígenas” 

Ley N° 123/91 “Que Adopta Nuevas Formas de Protección Fitosanitarias” 

Ley N° 3.742/09 “De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola” 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay” 

Ley N° 5.211/94 – “De la Calidad del Aire” 

Ley N° 426/94 – “Orgánica Departamental” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica Municipal” 
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Además se cuentan con Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales ratificados por la 

República del Paraguay tales como: 

Ley N° 1.231/96 “Que aprueba y ratifica la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural” 

Ley N° 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 

adoptado en Viena el 22 de Marzo de 1985; el Protocolo de Montreal relativos a las sustancias 

agotadoras de la Capa de Ozono, concluido en Montreal el 16 de Setiembre de 1987; y la enmienda 

del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono, adoptada en Londres 

el 29 de junio de 1990, durante la Segunda reunión de los Estados partes del Protocolo de Montreal”.  

Ley N° 350/94 “Que aprueba la convención relativa a los humedales de Importancia Internacional 

como hábitat de aves acuáticas”. 

Decretos Reglamentarios 

Decreto N° 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley N° 1.561/2000 “Que crea el Sistema 

Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

Artículo N°1 Reglamentase la Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”. 

Artículo N°2 Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la Secretaría del 

Ambiente pudiendo la misma delegar sus funciones conforme lo establece el Art. 13 de la Ley Nº 

1561/00”. 

Decreto Nº 453/13  “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental” 

Decreto N° 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5° y 6° inciso e) 9°, 10°, 

14° y el anexo del Decreto N° 453 del 8 de Octubre del 2.013, por el cual se reglamente la Ley N° 

294/83 de Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatoria la Ley N° 345/1994 y se deroga el 

Decreto N° 14.281/1996 

Decreto N° 18.831/96 “Por el cual se establecen Normas de Protección del Medio Ambiente” 
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Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De Restablecimiento de 

Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional” 

Decreto Nº 14.390/92 – “Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, 

higiene y medicina en el trabajo” 

Resoluciones 

Resolución SEAM N° 222/02 “Por el cual se establece los padrones de la calidad de agua en todo 

el territorio nacional” 

Resolución SEAM N° 255/06 “Por el cual se establece la Clasificación de las Aguas de la República 

del Paraguay” 

Resolución SEAM N° 2.194/09 “Por el cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos, 

el Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los procedimientos para su implementación”  

Resolución SEAM N° 2.068/05 “Por el cual se establece las Especificaciones Técnicas aplicables al 

Manejo de los Recursos Naturales en Unidades Productivas” 

Resolución SEAM N° 51/06 – “Por el cual se establecen Especificaciones Técnicas Ambientales 

Generales (ETAGs) para la gestión segura de Plaguicidas en la Producción Agrícola” 

Resolución SENAVE 675/13 – “Por la cual se establece la obligatoriedad del triple lavado o lavado 

a presión de los envases vacíos para su desclasificación de la categoría residuos tóxicos” 

Resolución SFN 001/94 – “Por la cual se establecen normas para la protección de los bosques 

naturales de producción” 

Artículo N°1.- Establézcase que el veinticinco por ciento (25%) de bosques naturales, a que hace 

referencia el Artículo 11° del Decreto N° 18.831/86, deberá estar conformado por una masa boscosa 

continua y compacta. Dicha masa forestal podrá ser manejada para fines de producción.  

Artículo N°2.- Las franjas boscosas de cien metros de ancho mínimo a establecerse entre parcelas 

agropastoriles, indicados en el Artículo 6° del Decreto 18.831/86, no serán contabilizados como parte 

del veinte y cinco por ciento (25%) de los bosques a conservarse, a que se alude en el artículo 

precedente.  

Artículo N°3.- Los bosques en galerías no serán objeto de desmontes, ni contabilizados como parte 

del veinticinco por ciento (25%) del área de conservación, por ser considerados bosques de protección, 

según lo establecido en el artículo 6° de la Ley Forestal 422/73. 
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4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. Descripción de Factores Físicos: 

4.1.1. Clima: 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el 2002, la temperatura máxima media llego a los 

28°C, mientras que la mínima media alcanzo 16°C; la media anual fue de 21°C. En este mismo periodo 

la zona de Itapúa fue la más fría del país, presentando las temperaturas más bajas en junio y julio. La 

precipitación total registrada en este año fue de 2.419 mm, la máxima a nivel nacional, siendo octubre 

el mes más lluvioso. 

 

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, en el mes de diciembre del año 2017, 

en el Departamento de Itapúa se registró una precipitación total acumulada de 100 a 150 mm. 

 

Hidrografía: 

Superficial 

El principal recurso está marcado por la cuenca del río Paraná, que riega toda la costa sur y sudeste. 

Otros arroyos son el Aguapey, Atinguy  

Es importante destacar que el Arroyo Atinguy linda con las propiedades y la principal fuente de 

agua de abastecimiento del proyecto es el Rio Paraná- 

El Río Paraná permitió la construcción de la represa de Yacyretá, gran productora de energía 

hidroeléctrica que se exporta en su mayor parte a la Argentina. 

Subterránea 

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra ubicado sobre el acuífero Cuaternario (Q), 

según el mapa de unidades hidrogeológicas de la Región Oriental del Paraguay.  

4.1.2. Topografía: 

Las tierras del norte son altas, muy fértiles regadas por ríos y arroyos, y su vegetación es 

exuberante. El suroeste, de terrenos bajos, tiene extensos campos de pastoreo y es anegable en 

parte. La zona central es apta en general para la agricultura. 
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4.1.3. Suelos: 

Tipo de suelos 

De acuerdo al mapa taxonómico del suelo de la Región Oriental del Paraguay presentado, la 

propiedad donde se implementará el proyecto se encuentra sobre los suelos del orden Ultisol. El 

cual se describe a continuación: 

Los Ultisoles son los suelos más abundantes y se encuentran distribuidos por la Región Oriental. 

Poseen acumulación de arcilla en el horizonte B. El horizonte A puede ser arenosa o de otra textura. 

Los colores pueden ser rojos, amarillento o grisáceos dependiendo de la fisiografía. 

La fertilidad natural es media a baja (Saturación de bases <35%). 

Se encuentran desarrollados sobre una variedad de materiales rocosos, tales como areniscas, 

basaltos granito y sedimento de estas rocas. 

Se encuentran también en diferentes paisajes, como llanuras, lomadas y serranías, y con 

cobertura vegetal de bosques, sabanas y praderas. 

 

4.2. Descripción de Factores Biológicos: 

4.2.1. Flora: 

La fauna local, es decir las presentes en la Ecorregión Chaco Húmedo; perteneciente a la zona de 

estudio, según el mapa presentado más abajo, predomina en sectores topográficamente un poco más 

bajos y que en épocas de grandes lluvias se inundan parcialmente, se encuentran sabanas y los 

palmares. 

En las sabanas la superficie está cubierta por un tapiz de especies herbáceas, con especies leñosas 

distanciadas entre sí, por lo que adquiere una fisonomía más bien abierta; entre las leñosas se 

encuentran el ñandubay o espinillo (Prosopis affinis), el urunday (Astronium balansae) y el palo piedra 

(Diplokeleba floribunda). Los palmares de palma blanca o caranday (Copernicia Alba) crecen en 

parcelas casi puras, con un dosel abierto y un denso tapiz herbáceo en la superficie, en suelos alcalinos 

y salobres; esta palmera puede alcanzar una altura de 12 a 15 m y un tronco de 30 cm de diámetro. 

Muchas veces, entre el Monte Fuerte y las sabanas y los palmares, existe una zona de transición 

donde se presenta un bosque abierto, en el que coexisten árboles de menor porte, palmares, caranday 

y arbustos. 

En los albardones más desarrollados, pertenecientes a los ríos alóctonos, se extienden formando 

una estrecha franja las selvas en galería.  
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Estos albardones tienen un alto relieve positivo y permiten la instalación de especies leñosas que 

no pueden prosperar en las áreas inundables. Entre los árboles de mayor porte (más de 16 m) 

predominan el timbó colorado (Enterolobium contorlisiliquum), el lapacho rosado (Tabebuia 

heptaphylla), el guayaibí (Patagonula americana), el espina de corona (Gleditisia amorphoides), el 

laurel blanco (Ocotea diospyrifolia) y el ombú (Phytolocca dioica). A estos los acompañan el pindó 

(Syagrus romanzoffiana), el Francisco Álvarez (Pisonia zapallo), el urunday (Astronium balansae), el 

poroto guaycurú (Capparis flexuosa) y la azucena del monte (Brunfelsia uniflora). Abundan, además, 

numerosoa trepdoras y epífitas. 

Imagen 1 Mapa de ecorregiones de la Región Oriental del Paraguay 
Fuente: Global 200: Ecorregiones prioritarias para la conservación global. Olson, D.M. y E. Dinerstein 

4.2.2. Fauna: 

La gran variedad de ambientes del Chaco Húmedo (bosques, esteros, bañados, sabanas, pastizales, 

lagos y ríos) hace que se presente en la región una notable cantidad y diversidad de fauna silvestre. 

Seguramente, la cantidad más grande de especies corresponde al grupo de los insectos, entre los 

cuales las hormigas se destacan por ser la principal biomasa de consumidores primarios en la región. 

Entre los vertebrados se encuentran más de cincuenta especies de peces, cuarenta de anfibios, 

cincuenta de reptiles, trescientas cincuenta aves y setenta de mamíferos. 

Dentro del grupo de los reptiles se encuentran, entre otras especies, el yacaré (Caiman yacaré), el 

yacaré overo (Caiman latirostris), la iguana overa (Tupinambis merianae), la tortuga canaleta 

chaqueña (Acanthochelys pallidipectoris), la boa curiyú (Eunectes notaeus) y la yarará grande 

(Bothrops alternatus). 
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4.3. Área de Influencia del Proyecto 

4.3.1. Área de Influencia Directa (AID): 

Se considera como área de influencia directa del proyecto a la propiedad donde se implementará 

el mismo, siendo la superficie del proyecto de 740,0 has. La misma corresponde al área en donde se 

manifiestan los efectos primarios e inmediatos generados por el proyecto, se considera que la misma 

se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad. 

 

Dentro del área de influencia se contempla solo áreas productivas teniendo en cuenta que todas 

las instalaciones que hacen al proyecto se encontraran en el sector norte que ya fue aprobado. 

  

Área de Influencia 
Directa 

Imagen 13 Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) 
Fuente: Google Earth (2019) 
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4.4. Área de Influencia Indirecta (AII): 

Corresponde a 1000 metros alrededor de la propiedad de objeto de estudio donde se instalará, 

operará y realizaran las actividades relacionadas al proyecto de cultivo de arroz de riego y otros 

granos. 

Se puede destacar la presencia de campos agrícolas principalmente de cultivo de arroz, silos y otros 

cultivos colindantes al área del proyecto, además de viviendas unifamiliares y el Refugio Faunístico de 

Atinguy  que se encuentra dentro del área de influencia. 

 

Desde el punto de vista económico la actividad desarrollada tiene incidencias en los principales 

centros urbanos del Distrito y del Departamento por la adquisición de bienes, servicios, insumos, 

mano de obra. Además, la comercialización del arroz producido tendrá incidencias económicas a nivel 

país y regionalmente, en caso que la producción sea exportada a otros países. 
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4.4.1. Áreas Silvestres Protegidas: 

Cabe mencionar que en las inmediaciones del proyecto se encuentran áreas silvestres protegidas, 

las mismas son denominadas: Refugio de Vida Silvestre Yabebyry y el Refugio Faunístico Atinguy 

Se puede mencionar también, que en el departamento existen otras áreas protegidas no 

mencionadas en el proyecto debido a que no tienen afectación a las mismas 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE YABEBYRY 

 Creado por Decreto N° 16.147 del 18 de enero de 1993, tiene una superficie aproximada de 

30.000 ha y pertenece a la categoría de REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. 

 Está ubicado en el Departamento de Misiones. Tiene una amplia gama de comunidades 

naturales como lagunas, estérales en suelo saturado arroyos y bosques en Islas. Se encuentran 

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

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA CARACTERÍSTICAS 

 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 en propiedades privadas, aproximadamente 10.000 has. Se hallan bajo dominio del Estado y la 

superficie restante está divida entre varios propietarios. 

REFUGIO FAUNISTICO ATINGUY 

Se halla ubicado a 18 Km de la Villa Permanente de Ayolas, ocupando una superficie de 100 

Ha delimitada con postes de cementos y tejido olímpico. La colección se formó con especies de 

animales que habitaban el área de influencia de Yacyreta, adecuando las instalaciones y alojamiento 

para que los animales puedan tener condiciones aptas para su sobrevivencia, desenvolvimiento de sus 

costumbres y lograr finalmente su reproducción.  

Dispone de 31 cómodos locales para albergar mamíferos, aves y reptiles. Actualmente aloja a 

84 ejemplares de mamíferos, 144 aves y 15 reptiles. Cuenta con instalaciones de agua corriente y luz 

eléctrica. Cumple diversas formas de interés para el futuro, la ciencia y la cultura, ofreciendo apoyo 

en los aspectos educativos, científicos y turísticos. 
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Imagen 2 Ubicación de las APPs del departamento de Misiones cercanas al proyecto 
Fuente: Google Earth (2019) 

 

 

 

  

Área del 
Proyecto 

Refugio 
Yabebyry 

Isla Yacyreta 

Rafugio 
Atinguy 
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5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

5.1. Formación del equipo consultor responsable del estudio: 

El presente estudio fue elaborado por la empresa Consultora de Gestión Ambiental S.A., registrada 

en la Secretaría de Ambiente con el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA – SEAM) 

Código E-135, en conjunto con el equipo consultor compuesto por: 

- Lic. Samuel Jara Godoy, Consultor Líder; 

- Ing. Agrónoma Ana Lucia Mendoza 

- Mateo Gómez, Cartógrafo. 

5.2. Metodología Implementada para el Estudio de Impacto Ambiental: 

La metodología del Presente estudio comprendió un conjunto de actividades, investigaciones y 

tareas técnicas que se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir acabadamente con los objetivos 

propuestos del estudio en el marco del Decreto N° 453/13 y su modificatoria – ampliatoria Decreto N° 

954/13 que reglamentan la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo a profundidad, a los efectos de la 

Evaluación, se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas: 

Etapa 1: La Identificación y la Evaluación Ambiental de las siguientes acciones 

 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas 

fueron identificadas en las cuatro fases del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 

determinaron en las cuatro fases del proyecto. 

Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa/efecto 

entre acciones del proyecto y factores del medio. Además una determinación y elaboración de la 

matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos. 

Etapa 2: Elaboración de un cuadro de Mitigación y Monitoreo de los impactos ambientales 

identificados en todas sus etapas y comprende los siguientes puntos: 

 Programa de mitigación de los impactos ambientales 

 Cronograma de implementación 

 Costos de la implementación 

 Programa de monitoreo ambiental 

 Costos del monitoreo 
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Con la finalidad de realizar las tareas de las dos etapas de identificación y análisis de impactos se 

llevó a cabo la recopilación de la información para posteriormente ejecutar la valoración de los 

impactos ambientales identificados, cuyas tareas se describen a continuación. 

Recopilación de la Información 

Esta etapa se dividió en las siguientes tareas: 

 Trabajo de campo: se realizaron visitas al predio donde se encuentra instalado el 

proyecto, objeto del estudio, y de su entorno, con la finalidad de obtener informaciones relevantes 

sobre las variables ambientales que puedan afectar al proyecto, tales como el medio físico (suelo, 

agua, topografía, geología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.), y el medio 

socio – económico. 

 Recolección y verificación de datos: se llevó a cabo la recolección de 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. 

 Procesamiento de la Información: una vez obtenida toda la información se procedió 

al ordenamiento y análisis de las mismas con respecto al proyecto. 

 Definición del entorno del proyecto: fue definida el área geográfica directa e 

indirectamente afectada por las acciones del proyecto; se describió el proyecto y también el medio 

físico, biológico y socio – cultural en el cual se halla inmerso. 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo en profundidad a los efectos de la 

evaluación se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió un conjunto de 

actividades investigaciones y tareas técnicas (trabajos de campo como de gabinete) que se llevaron 

a cabo con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

Matriz de identificación de impactos o Lista de chequeo 

La matriz de identificación de impactos o lista de chequeo permite comprobar los principales 

impactos de un proyecto específico.  

Para la elaboración de la matriz primero se identifican las actividades a ser a realizadas en el 

proyecto y las variables a ser afectadas por las mismas, posteriormente se realiza una verificación de 

las variables que serían afectadas por cada una de las actividades identificadas previamente.  
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Matriz de valoración de impactos 

Para la valoración de los impactos generados en el proyecto se utilizó el modelo de la Matriz de 

Valoración de Impactos o Matriz de Importancia de V. Conesa Fernández-Vítora y V. Conesa Ripoll 

(modificada) que se caracteriza por ser un método de valoración cualitativa de los impactos mediante 

la utilización de una escala de puntuación. 

Los elementos de la matriz de Importancia identifican los impactos ambientales generados por 

una acción simple de una actividad, sobre un factor ambiental considerado. El impacto ambiental será 

medido en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se 

define como importancia del impacto. 

Cuadro 3.  Escala de puntuación de los atributos considerados para la determinación de la 
importancia del impacto 

Atributo de los impactos 

Naturaleza Intensidad (IN) 

Impacto Positivo 

Impacto Negativo 

+ 

- 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 

2 

4 

8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 

Parcial 

Extensa 

Total 

1 

2 

4 

8 

Largo Plazo 

Medio Plazo 

Inmediato 

 

1 

2 

4 

 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto Plazo 

Medio Plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

Recuperabilidad (MC) Sinergia (SI) 

Recuperable inmediato 

Recuperable medio plazo 

Mitigable y/o compensable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

Simple 

Sinérgico 

Muy Sinérgico 

1 

2 

4 

 

Acumulación (AC) Efecto (EF) 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

Indirecto 

Directo 

1 

4 

Periodicidad (PR) Importancia (I) 

Discontinuo 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

I (Importancia): ± [3IN + 2EX + MO + PE + RV +  
SI + AC + EF + PR +RC] /ACI 
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Importancia del Impacto (I) 

La importancia del impacto, o sea, la importancia del efecto de una acción sobre un factor 

ambiental no debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el 

modelo propuesto en el cuadro 3, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 

I= (+/-) (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RC) / ACI 

 

La importancia del impacto toma valores entre el 13% y 100% de la cantidad total de acciones 

causantes de impacto (ACI) identificadas. 

Los impactos con valores de Importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea compatibles. Los 

impactos moderados presentan una Importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la Importancia 

se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando los valores sean inferiores a -75. 

Cuadro 4.  Escala de indicador de importancia del impacto 

Indicador de importancia 

Irrelevantes o compatibles I > 25 

Moderados 25 > I > 50 

Severos 50 > I > 75 

Críticos I < 75 
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5.3. Descripción de Factores Ambientales: 

Los factores ambientales de interés han sido determinados en base a los diferentes componentes 

y sub-componentes ambientales. En el cuadro que se presenta a continuación constan los factores 

ambientales considerados, su clasificación de acuerdo al componente y sub-componente al que 

pertenece y la definición del impacto que se podría generar sobre cada uno de ellos. 

 
Sub-Componente Factor Ambiental Definición 

COMPONENTE FÍSICO 

Aire 

Calidad del aire 

Hace referencia a la presencia en el aire de sustancias que 

pudieran alteran su calidad, tanto gases, humos, 

partículas y otros. 

 

Ruido 

Incremento de los niveles de presión sonora en el área del 

proyecto. 

 

Suelo 

Calidad del suelo 

Alteración de la calidad del suelo por incorporación de 

sustancias contaminantes y/o por erosión de la capa 

superficial. 

 

Estructura del suelo 

Alteración de la estructura del suelo por excavaciones o 

por compactación. 

 

Erosión 

Arrastre de la superficie terrestre por agentes externos 

como viento y agua. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

Agua 

Aguas subterráneas 

Alteración de la calidad del agua subterránea ante el 

riesgo de contacto con algún tipo de contaminante que 

pudiera filtrar hasta la napa freática. 

 

 

Aguas superficiales 

Alteración de la calidad del agua superficial ante el riesgo 

de contacto con algún contaminante. 

 

 

Alteración del caudal del curso hídrico superficial por la 

toma de agua y por descarga de aguas de riego.  

 

 

Paisaje Paisaje 

Alteración de la visual paisajística del sitio de 

emplazamiento. 
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Sub-Componente Factor Ambiental Definición 

COMPONENTE BIOLOGICO 

Flora Cobertura vegetal 

Extracción de la capa vegetal (en caso de ser necesario) 

del suelo en las zonas de cultivo 

 

Fauna Especies de la fauna 

Estampido de la avifauna durante las actividades de 

movimiento de suelo para la preparación del terreno, 

siembra, cuidados culturales y cosecha 

 

Reducción de la microfauna y del hábitat de la fauna 

silvestre. 

 

Ofrecimiento de ecosistemas para las aves en los campos 

de arroz. 

 

COMPONENTE ANTROPICO 

Social 

Salud y seguridad 

Alteración de la salud y seguridad de los operarios por 

exposición a riesgos de accidentes. 

 

Empleo 

Contratación de servicio de mano de obra temporal y 

permanente. 

 

Economía 

Contribución a la economía regional por la adquisición de 

materia prima y la exportación de productos. 

 

  



5.4. Actividades e Identificación de Potenciales Impactos del Proyecto: 

En los cuadros presentados a continuación se describen las diferentes actividades del proyecto con los respectivos impactos negativos que podrían 

originar: 

Producción de Cultivo de Arroz y otros granos en general 

Actividades del Proyecto Sub - Componente Ambiental Potenciales Impacto Ambiental 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO 

Remoción de la vegetación 

(Restos del cultivo anterior, rastrojos, 

malezas, pastura natural, entre otros) 

Suelo 

Erosión de la capa superficial del suelo debido a la eliminación de la 

cobertura vegetal. 

Posible alternación del microclima del suelo. 

Agua 
Aumento de la escorrentía superficial y el transporte de sedimentos 

hasta cauces hídricos superficiales. 

Paisaje Cambio en el aspecto paisajístico de la zona. 

Flora Disminución de la cobertura vegetal de la zona. 

Fauna 
Reducción del hábitat de especies. 

Estampido de la avifauna por la generación ruidos. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 

Mejoramiento de caminos – movimiento 

de suelos 

Suelo 

Compactación del suelo. 

 

Incrementos de procesos erosivos del suelo, debido al escurrimiento 

superficial producido por las aguas de lluvia o los efectos eólicos del 

viento. 

Agua 
Posible alteración de la calidad del agua por arrastre superficial de 

sedimentos hasta cursos hídricos superficiales. 
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Actividades del Proyecto Sub - Componente Ambiental Potenciales Impacto Ambiental 

Aire 

Posible alteración de la calidad del aire por la generación de material 

particulado (polvo) y gases de combustión provenientes de los 

camiones y maquinarias. 

Fauna Estampido de la avifauna por la generación ruidos. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 

Reacondicionamiento de infraestructuras 

de riego (Limpieza de canales de 

abastecimiento de agua – excavaciones 

necesarias) 

Suelo 
Modificación de la estructura morfológica del suelo. 

Erosión del suelo por arrastre pluvial o los efectos eólicos del viento. 

Agua 
Posible alteración de la calidad del agua por aumento del arrastre 

superficial de sedimentos hasta cursos hídricos superficiales. 

Aire 

Posible alteración de la calidad del aire por la generación de material 

particulado (polvo) y gases de combustión provenientes de los 

camiones y maquinarias. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 

Uso y movimiento de maquinarias y 

equipos 

Suelo 

Compactación de suelo. 

Posible alteración de la calidad del suelo en caso de derrame de 

hidrocarburos. 

Agua 
Posible alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea en 

caso de derrame de hidrocarburos. 

Aire 
Posible alteración de la calidad del aire por generación de gases de 

combustión. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Actividades del proyecto Sub componentes ambientales Potenciales Impactos Ambientales 

Preparación de las parcelas de cultivo 

(delimitación, rastreada, construcción o 

corrección de taipas y otros) 

Suelo 
Erosión del suelo por arrastre pluvial o los efectos eólicos del viento. 

Compactación del suelo. 

Agua 
Aumento de la ocurrencia de escorrentía superficial y el transporte de 

sedimentos hasta cauces hídricos superficiales. 

Paisaje Cambio en el aspecto paisajístico de la zona. 

Flora Disminución de la cobertura vegetal de la zona. 

Fauna 
Fragmentación de hábitats de la fauna. 

Estampido de la avifauna por la generación ruidos. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 

Cuidados culturales – fertilización del suelo 

previa a la siembra. 

Suelo 
Posible alteración de las propiedades químicas del suelo en caso de 

una aplicación excesiva de fertilizantes. 

Agua 

Aumento de la concentración de macronutrientes en el agua (NPK) 

que podrían producir la eutrofización en aguas lenticas. 

Generación de envases de fertilizantes que podrían alterar la calidad 

del agua superficial y/o subterránea en caso de disposición incorrecta. 

Flora 
Afectación a la vegetación en caso de aplicación excesiva de 

fertilizantes. 

Fauna 

Afectación a las comunidades de insectos, artrópodos, lombrices, 

avifauna y otros en caso de aplicación excesiva de fertilizantes. 

Estampido de la avifauna por la generación ruidos. 

Salud y seguridad 

Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Posible afectación a la salud de los personales que manipulen los 

fertilizantes a ser aplicados. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Actividades del proyecto Sub componentes ambientales Potenciales Impactos Ambientales 

Uso y movimiento de maquinarias y 

equipos. 

Suelo 

Compactación de suelo. 

Posible alteración de la calidad del suelo en caso de derrame de 

hidrocarburos. 

Agua 
Posible alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea en 

caso de derrame de hidrocarburos. 

Aire 
Posible alteración de la calidad del aire por generación de gases de 

combustión. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

 

SIEMBRA, INUNDACIÓN Y CUIDADOS CULTURALES 

Actividades del proyecto Sub componentes ambientales Potenciales impactos ambientales 

Actividades relacionadas a la siembra 

(apertura de surcos y siembra de semillas 

tratadas). 

Suelo Compactación del suelo. 

Agua 
Posible alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea en 

caso de derrame de hidrocarburos. 

Flora Propagación de malezas. 

Fauna Estampido de la avifauna por generación de ruidos. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 

Germinación, inundación de las parcelas y 

desarrollo del cultivo. 

Suelo Posible saturación del suelo debido a la inundación. 

 
Disminución de la fertilidad del suelo por la extracción de nutrientes 

por parte del cultivo (arroz). 

Agua 

Posible alteración del caudal del Río Paraná por toma de agua para el 

riego. 

Modificación del régimen de escurrimiento superficial del agua. 
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SIEMBRA, INUNDACIÓN Y CUIDADOS CULTURALES 

Actividades del proyecto Sub componentes ambientales Potenciales impactos ambientales 

Flora 

Considerando la implantación como un sistema monocultivo, éste 

incidirá sobre la diversidad biológica, especialmente a nivel de 

microflora y microfauna. 

 Afectación de la fauna ictícola en los puntos de bombeo. 

Fauna 

La circulación de agua en las parcelas de cultivos estimulará la aparición 

de peces. 

Se favorecerá la concentración de especies de avifauna acuáticas, 

debido a la existencia casi permanente de agua en las parcelas y por los 

granos de arroz en la época de maduración. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 

Cuidados culturales – fertilización de 

cobertura y aplicación de productos 

fitosanitarios como insecticidas, herbicidas 

y otros. 

Suelo 

Acidificación del suelo en caso de aplicación excesiva de productos 

fitosanitarios y/o fertilizantes. 

Generación de envases de productos fitosanitarios que podrían alterar 

la calidad del suelo en caso de disposición incorrecta. 

 

Retención de compuestos de plaguicidas, insecticidas y/o herbicidas en 

el suelo y la consecuente pérdida de fertilidad debido a la eliminación 

de la microflora y la microfauna. 

Agua 

Aumento de la concentración de macronutrientes en el agua (NPK) que 

podrían producir la eutrofización en aguas lenticas. 

 Posible alteración de la calidad de las aguas superficiales en caso de 

aplicación excesiva de productos fitosanitarios y otros. 

 

 

Posible alteración de la calidad del agua subterránea en casos de 

infiltración de las aguas de riego por posibles excesos de productos 

fitosanitarios y otros. 

Generación de envases de productos fitosanitarios que podrían alterar 

la calidad del agua superficial y/o subterránea en caso de disposición 

incorrecta. 
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SIEMBRA, INUNDACIÓN Y CUIDADOS CULTURALES 

Actividades del proyecto Sub componentes ambientales Potenciales impactos ambientales 

Aire 

Posible alteración de la calidad del aire por deriva de productos 

fitosanitarios y fertilizantes nitrogenados aplicados por medio aéreo 

(avioneta). 

Flora 

Afectación a la vegetación en caso de aplicación excesiva de productos 

fitosanitarios y otros. 

Creación de resistencia a especies de malezas. 

Fauna 

Afectación a las comunidades de insectos, artrópodos, lombrices, 

avifauna y otros en caso de aplicación excesiva de productos 

fitosanitarios y otros. 

Creación de resistencia a especies de plagas. 

Estampido de la avifauna por la generación ruidos durante la aplicación 

de productos fitosanitarios y otros. 

Salud y seguridad 

Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Posible afectación a la salud de los personales que manipulen los 

productos fitosanitarios y otros a ser aplicados. 

 Posible afectación de la salud de pobladores de la zona por contacto 

con productos fitosanitarios y otros o consumo de agua contaminada 

con los mismos, ya sea por deriva a través del aire o por transporte a 

través del agua u otros. 

Socioeconómico Generación de fuente de trabajo. 
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COSECHA 

Drenaje de las aguas de las parcelas. 

Suelo 
Erosión del suelo por arrastre superficial del agua y consecuente 

pérdida de nutrientes del mismo. 

Agua 

Posible aumento del caudal del cuerpo receptor del agua de riego (Río 

Paraná). 

 

 

Posible contaminación de la calidad de las aguas de cauces hídricos 

superficiales en caso de concentración excesiva de productos 

fitosanitarios y otros en el agua de riego. 

Flora 

Posible afectación a la flora acuática en caso de que las aguas de riego 

contengan concentraciones muy elevadas de compuestos de 

fertilizantes y otros productos. 

 

Fauna 

Posible afectación a la fauna acuática en caso de que las aguas de riego 

contengan concentraciones muy elevadas de compuestos de 

fertilizantes y otros productos. 

Cosecha de granos con maquinarias. 

Suelo 

Compactación del suelo. 

Posible alteración de la calidad del suelo en caso de derrame de 

hidrocarburos. 

Fauna Estampido de la avifauna por los ruidos existentes. 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico 

Generación de fuentes de trabajo. 

Desarrollo de la economía en la zona y la región. 

 

 

  



8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

8.1. Medidas de prevención, mitigación y/o compensación 

 
El Plan está dirigido a prever, minimizar, mitigar y/o compensar aquellos impactos que pueden 

provocar alteraciones y riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El mismo se enmarca 

dentro de la estrategia de conservación del ambiente y en armonía con el desarrollo socioeconómico 

de los poblados dentro del área de influencia del proyecto.   

 
Objetivo General 

 
Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto se realicen 

respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y de protección al medio 

ambiente en general. 

 

 Objetivos Específicos 

 
✓ Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas contempladas en el PGA. 

✓ Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación que 

deberán atender. 
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8.2. MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar los 

potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y los resultados 

obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el 

tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa 

hacia las metas identificadas. 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de la 

implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la evaluación de 

los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los 

programas. 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside en que 

el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras que la evaluación 

verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

❖ Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas  correctoras. 

❖ Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos con lo 

previsto al realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. 

❖ Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

❖ Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

❖ Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

❖ Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 

8.2.1. Objetivo General 

Las acciones del programa de monitoreo apuntan al control y seguimiento de las medidas de 

mitigación, prevención y/o compensación propuestas, de tal manera a que estas sean cumplidas e 

implementadas eficientemente, garantizando la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud 

y seguridad de operarios y terceros y, además brindar un servicio de calidad a la población usuaria. 

8.2.2. Objetivos Específicos 

❖ Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas. 

❖ Especificar la frecuencia de control de cada una de las medidas recomendadas. 

8.2.3. Propuestas monitoreo 

Los indicadores de cumplimiento de las medidas de mitigación así como la frecuencia de control 

de las mismas son planteados en la tabla del programa de mitigación y monitoreo. 
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8.3. Tabla de Medidas de Mitigación y Monitoreo: 

8.3.1. Producción de Cultivo de Arroz y otros granos en general: 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

(Restos del cultivo 
anterior, rastrojos, 
malezas, pastura 
natural, entre otros) 

Potencial Erosión de 
la capa superficial 
del suelo debido a la 
eliminación de la 
cobertura vegetal. 

Delimitar las áreas que serán 
afectadas por la remoción vegetal, 
a fin de extraer lo necesario. 

Controlar que se 
delimiten específicamente 
las áreas a fin de que la 
vegetación se extraiga 
sólo donde sea necesario. 

  Se puede mencionar que, de 
acuerdo a las características del 
suelo de la propiedad, la erosión 
será mínima. 

 

 Posible alternación 
del microclima del 
suelo. 

Se recomienda mantener el suelo 
intervenido con cobertura vegetal 
en los bordes de caminos, taludes, 
entre otros. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

Mejoramiento de 

caminos – movimiento 

de suelos 

Compactación del 
suelo 

Delimitar las áreas de camino, a fin 
de compactar exclusivamente las 
zonas que se utilizarán para el 
paso de vehículos y maquinarias. 

Controlar que se 
delimiten específicamente 
las áreas a fin compactar 
únicamente las áreas de 
caminos. 
 

 Incrementos de 
procesos erosivos 
del suelo, debido al 
escurrimiento 
superficial producido 
por las aguas de 
lluvia o los efectos 
eólicos del viento. 

Realizar la nivelación del suelo en 
las áreas de caminos de manera a 
evitar pendientes que propicien la 
erosión. 

Control de la nivelación 
del suelo. 

  Los caminos construidos deben 
tener una pendiente mínima hacia 
los valos (1-2%), para evitar el 
encharcamiento en días de lluvias 
y rompimiento de la superficie de 
rodamiento del camino. 
 

Controlar las pendientes 
de los caminos. 

  Evitar la acumulación prolongada 
de los suelos extraídos durante el 
movimiento de suelos. 

Controlar que los suelos 
removidos no 
permanezcan 
almacenados a los 
costados de los caminos 
. 

  Mantener los taludes y bordes de 
caminos cubiertos con vegetación. 

Contralar la cobertura 
vegetal en los bordes de 
caminos y taludes. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Reacondicionamiento 

de infraestructuras de 

riego (Limpieza de 

canales de 

abastecimiento de 

agua – excavaciones 

necesarias) 

Modificación de la 
estructura 
morfológica del 
suelo. 

Realizar las excavaciones 
necesarias y limpiezas 
estrictamente en las áreas 
delimitadas para los canales de 
riego. 

Controlar la delimitación 
de las áreas destinadas a 
los canales de riego. 

 Erosión del suelo por 
arrastre pluvial o los 
efectos eólicos del 
viento. 

Delimitar las áreas de canales, a fin 
de excavar exclusivamente en las 
zonas necesarias. 
 

Controlar la delimitación 
de los canales para agua y 
la excavación exclusiva en 
esas áreas. 

  Se puede mencionar que de 
acuerdo a las características del 
suelo la erosión será mínima. 
 

 

  Evitar la acumulación prolongada 
de los suelos extraídos durante la 
excavación. 

Controlar que los suelos 
removidos no 
permanezcan 
almacenados a los 
costados de los caminos 
. 

  Los valos deben quedar con el 
talud correspondiente para evitar 
la erosión lateral del suelo; deben 
tener también pendiente 
suficiente para facilitar el 
escurrimiento del agua de lluvias 
provenientes de la superficie de 
los caminos. 
 

Controlar que los taludes 
de los valos posean la 
pendiente necesaria. 

Uso y movimiento de 

maquinarias y 

equipos. 

Compactación de 
suelo. 

Delimitar y restringir las zonas de 
movimiento de maquinarias y 
vehículos. 
 

Controlar el movimiento 
de maquinarias en las 
zonas permitidas. 

 Posible alteración de 
la calidad del suelo 
en caso de derrame 
de hidrocarburos. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 
 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones y 
maquinarias. 

  En caso de derrames, retirar de la 
capa superficial del suelo del sitio 
donde se produjo el derrame de 
hidrocarburo. El suelo 
contaminado deberá ser dispuesto 
en tambores y dispuestos de forma 
segura para su posterior retiro. 
 
 

Controlar el retiro de 
suelo contaminado en 
caso de que se produjera 
un derrame.   
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Preparación de las 

parcelas de cultivo 

(delimitación, 

rastreada, 

construcción o 

corrección de taipas y 

otros) 

Erosión del suelo por 
arrastre pluvial o los 
efectos eólicos del 
viento. 

Dimensionamiento de las áreas de 
cultivos y labranza delimitada en 
las superficies a cultivar. 
 

Controlar la labranza 
estricta sólo en las 
parcelas a ser cultivadas. 

  Se puede mencionar que de 
acuerdo a las características del 
suelo la erosión será mínima. 

 

  Realizar la nivelación de las 
parcelas, buscando una pendiente 
que permita el escurrimiento del 
agua de riego pero que evite el 
transporte excesivo de sedimentos 
del suelo. 
 

Controlar la nivelación del 
suelo acorde a las 
pendientes necesarias. 

  Una vez que finalice la zafra de 
arroz se podrá implementar la 
rotación de cultivos, el uso de 
abonos verdes y/o el descanso de 
las parcelas (barbecho-pausa 
ecológica). 
 

Controlar la 
implementación de 
técnicas de uso sostenible 
del suelo en épocas fuera 
del ciclo del arroz. 

 Compactación del 
suelo. 

Delimitar y restringir las zonas de 
movimiento de maquinarias. 

Controlar el movimiento 
de maquinarias en las 
zonas permitidas. 
 

Cuidados culturales – 

fertilización del suelo 

previa a la siembra. 

Posible alteración de 
las propiedades 
químicas del suelo 
en caso de una 
aplicación excesiva 
de fertilizantes. 
 

Realizar análisis de fertilidad del 
suelo de manera a que las dosis de 
fertilizantes a aplicar sean acorde a 
las necesidades del suelo. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes a aplicar de 
acuerdo a los análisis de 
fertilidad del suelo. 

Actividades 

relacionadas a la 

siembra (movimiento 

de suelo, apertura de 

surcos y siembra de 

semillas tratadas). 

 

Compactación del 
suelo. 

Uso de maquinarias en 
condiciones ideales de humedad 
del suelo. 

Controlar la restricción de 
movimiento de 
maquinarias dentro de las 
parcelas. 

Germinación, 

inundación de las 

parcelas y desarrollo 

del cultivo. 

Posible saturación 
del suelo debido a la 
inundación. 

Control del nivel del agua dentro 
de las parcelas. 

Control del nivel de agua 
de acuerdo al mínimo y 
máximo requerido. 

 Disminución de la 
fertilidad del suelo 
por la extracción de 

Aplicación de fertilizantes al suelo 
de acuerdo a los requerimientos. 

Controlar la aplicación de 
fertilizantes. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 “Explotación Agrícola (Cultivo de Arroz de Riego y otros granos) y Ganadera – Forestación” 

PROPONENTE: PIKYRY S.A                                                                                                          EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A.– CTCA- MADES – E-135 

P
ág

in
a6

0
 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

nutrientes por parte 
del cultivo (arroz). 

  Incorporar en la planificación del 
uso de la tierra el sistema de 
rotación de cultivos, abonos 
verdes de invierno y verano, y 
descanso de las parcelas 
(barbecho-pausa ecológico). 
 
 

Controlar la 
implementación de 
técnicas de uso sostenible 
del suelo en épocas fuera 
del ciclo del arroz. 

Cuidados culturales – 

fertilización de 

cobertura y aplicación 

de productos 

fitosanitarios como 

insecticidas, 

herbicidas y otros. 

Acidificación del 
suelo en caso de 
aplicación excesiva 
de productos 
fitosanitarios y/o 
fertilizantes. 

Realizar análisis de fertilidad del 
suelo de manera a que las dosis de 
fertilizantes a aplicar sean acordes 
a las necesidades del suelo. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes a aplicar de 
acuerdo a los análisis de 
fertilidad del suelo. 

 Generación de 
envases de 
productos 
fitosanitarios que 
podrían alterar la 
calidad del suelo en 
caso de disposición 
incorrecta. 

Los envases vacíos de productos 
fitosanitarios y/o fertilizantes 
deberán ser sometidos al tripe 
lavado y perforación o 
aplastamiento de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 
675/13 de la SENAVE. 
 
 

Control del cumplimiento 
de la Resolución SENAVE 
675/13. 

  Una vez que los envases se hayan 
lavado y perforado o compactado, 
los mismos podrán ser 
almacenados para su posterior 
retiro por una empresa autorizada. 
 

Controlar el correcto 
almacenamiento de los 
envases vacío de 
productos fitosanitarios 
y/o fertilizantes utilizados 
para aplicación al suelo. 

  El almacenamiento se deberá 
realizar en sitios con el suelo 
impermeabilizado y 
preferentemente bajo techo 
. 

 

 Retención de 
compuestos de 
plaguicidas, 
insecticidas y/o 
herbicidas en el 
suelo y la 
consecuente pérdida 
de fertilidad debido 
a la eliminación de la 
microflora y la 
microfauna. 

Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones de las dosis a ser 
utilizadas. 
 No utilizar productos 
pertenecientes a Docena Sucia, ni 
aquellos productos no autorizados 
por la SENAVE.  
 

Controlar la aplicación 
segura de los fertilizantes 
y productos fitosanitarios. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Aquellos productos de uso 
restringido deben emplearse 
respetando las normativas legales 
 

  Se recomienda elaborar un 
programa de control de malezas y 
plagas que incluya prácticas 
preventivas, labores culturales, 
control mecánico y/o químico 
según sean las especies que 
afecten al cultivo. 

Controlar la elaboración 
de un Plan Integrado de 
Plagas. 

  Aplicación de productos 
fitosanitarios en dosis necesarias, 
teniendo en cuenta la plaga y/o 
maleza a controlar. 

Controlar las dosis de 
productos aplicados. 

Drenaje de las aguas 

de las parcelas. 

Erosión del suelo por 
arrastre superficial 
del agua y 
consecuente pérdida 
de nutrientes del 
mismo. 

Controlar la velocidad de 
escurrimiento del agua durante el 
drenaje de las parcelas de forma a 
evitar el transporte de sedimentos. 
 

Controlar que la velocidad 
de escurrimiento del agua 
no propicie la erosión del 
suelo. 

  Se puede mencionar que de 
acuerdo a las características del 
suelo la erosión será mínima. 

 

Movimiento de 

maquinarias para la 

cosecha 

Compactación del 
suelo. 

Realizar la cosecha cuando la 
humedad del suelo sea propicia. 

Controlar la humedad del 
suelo durante la cosecha. 

 Posible alteración de 
la calidad del suelo 
en caso de derrame 
de hidrocarburos. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones y 
maquinarias. 

  En caso de derrames, retirar de la 
capa superficial del suelo del sitio 
donde se produjo el derrame de 
hidrocarburo. El suelo 
contaminado deberá ser dispuesto 
en tambores y dispuestos de forma 
segura para su posterior retiro. 

Controlar el retiro de 
suelo contaminado en 
caso de que se produjera 
un derrame. 

 

COMPONENTE FÍSICO 
AGUA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

(Restos del cultivo 
anterior, rastrojos, 
malezas, pastura 
natural, entre otros) 

Aumento de la 
escorrentía superficial 
y el transporte de 
sedimentos hasta 
cauces hídricos 
superficiales. 

Delimitar las áreas de caminos y la 
de canales de riego de manera a 
eliminar la cobertura vegetal 
estrictamente en dichas áreas. 

Controlar la extracción de 
la vegetación en las áreas 
estrictamente necesarias. 
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COMPONENTE FÍSICO 
AGUA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

  Mantener el suelo intervenido con 
cobertura vegetal: bordes de 
caminos, taludes, parcelas con 
cultivos, entre otros. 
 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

Mejoramiento de 
caminos – 
movimiento de 
suelos 

Posible alteración de 
la calidad del agua por 
arrastre superficial de 
sedimentos hasta 
cursos hídricos 
superficiales. 

Delimitar las áreas donde se 
realizará movimientos de suelos. A 
fin de evitar el arrastre excesivo de 
sedimentos. 

Controlar el movimiento 
de suelos. 

Reacondicionamient
o de infraestructuras 
de riego (Limpieza de 
canales de 
abastecimiento de 
agua – excavaciones 
necesarias) 
 

 Los valos y canales de riego se 
deberán mantener limpios y libres 
de obstáculos, evitando la 
acumulación de sedimentos que 
puedan ser transportados hasta los 
cauces hídricos. 

Controlar la limpieza 
periódica de los valos y 
canales de riego. 

Uso y movimiento de 
maquinarias y 
equipos 

Posible alteración de 
la calidad del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso 
de derrame de 
hidrocarburos. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 
 
 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones y 
maquinarias. 

  En caso de derrames, retirar de la 
capa superficial del suelo del sitio 
donde se produjo el derrame de 
hidrocarburo. 
 
 

Controlar el retiro de 
suelo contaminado en 
caso de que se produjera 
un derrame. 

  El suelo contaminado deberá ser 
dispuesto en tambores y 
dispuestos de forma segura. 
 
 

 

Preparación de las 
parcelas de cultivo 
(delimitación, 
rastreada, 
construcción o 
corrección de taipas 
y otros) 

Aumento de la 
ocurrencia de 
escorrentía superficial 
y el transporte de 
sedimentos hasta 
cauces hídricos 
superficiales. 
 

Realizar la nivelación de las 
parcelas, buscando una pendiente 
que permita el escurrimiento del 
agua de riego pero que evite el 
transporte excesivo de sedimentos 
del suelo. 

Controlar la nivelación del 
suelo acorde a las 
pendientes necesarias. 

  Construcción y mantenimiento de 
taipas de acuerdo a la pendiente 
del terreno. 

Control de las pendientes 
durante la construcción y 
mantenimiento de taipas 
 
. 
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COMPONENTE FÍSICO 
AGUA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Cuidados culturales – 
fertilización del suelo 
previa a la siembra. 

Aumento de la 
concentración de 
macronutrientes en el 
agua (NPK) que 
podrían producir la 
eutrofización en 
aguas lenticas. 

Aplicar las dosis de fertilizantes de 
acuerdo a las necesidades del 
cultivo y a las necesidades del 
suelo, de modo a evitar una 
aplicación excesiva y el 
consecuente aumento de la 
concentración de nutrientes en el 
agua. 
 

Controlar las dosis de 
fertilizantes aplicados. 

 Generación de 
envases de 
fertilizantes que 
podrían alterar la 
calidad del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso 
de disposición 
incorrecta. 

Los envases vacíos de fertilizantes 
deberán ser sometidos al tripe 
lavado y perforación o 
aplastamiento de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 
675/13 de la SENAVE. 

Control del cumplimiento 
de la Resolución SENAVE 
675/13. 

  Una vez que los envases se hayan 
lavado y perforado o compactado, 
los mismos podrán ser 
almacenados para su posterior 
retiro por una empresa autorizada. 
El almacenamiento se deberá 
realizar en sitios con el suelo 
impermeabilizado y bajo techo. 
 

Controlar el correcto 
almacenamiento de los 
envases vacío de 
fertilizantes utilizados 
para aplicación al suelo. 

Actividades 
relacionadas a la 
siembra (apertura de 
surcos y siembra de 
semillas tratadas). 

Posible alteración de 
la calidad del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso 
de derrame de 
hidrocarburos. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 
 
 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones y 
maquinarias. 

  En caso de derrames, retirar de la 
capa superficial del suelo del sitio 
donde se produjo el derrame de 
hidrocarburo. El suelo 
contaminado deberá ser dispuesto 
en tambores y dispuestos de forma 
segura. 
 
 

Controlar el retiro de 
suelo contaminado en 
caso de que se produjera 
un derrame. 

Germinación, 
inundación de las 
parcelas y desarrollo 
del cultivo. 

Posible alteración del 
caudal del Río Paraná 
por toma de agua 
para el riego. 

 

Para cada zafra se deberá evaluar 
las necesidades y disponibilidad de 
agua del predio en cada 
temporada, según las condiciones 
climáticas dadas, para hacer un 
uso eficiente del recurso. 
 
 

Control de la evaluación 
de la disponibilidad de 
agua en la zona. 
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COMPONENTE FÍSICO 
AGUA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

  La extracción se podrá realizar de 
forma escalonada. 
 

 

  Realizar la micronivelación del 
suelo en las tareas previas de 
preparación del suelo, de forma a 
disminuir las necesidades del agua 
durante el riego. 
 

Controlar que la 
micronivelación del suelo 
sea precisa de modo a 
evitar la creación de pozos 
dentro de las parcelas. 

  Debido a que el Río Paraná es 
altamente caudaloso no se verá 
alterado tras la extracción de agua 
del mismo. 
 

Solicitar informes 
periódicos a la EBY 
referente a los niveles de 
Río. 

 Modificación del 
régimen de 
escurrimiento 
superficial del agua. 

Se recomienda establecer 
aliviaderos a nivel de caminos, en 
la cantidad y tamaño suficientes 
para permitir un mejor 
escurrimiento del agua. 
 

Control de la instalación 
de aliviaderos. 
(Recomendación). 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y 
aplicación de 
productos 
fitosanitarios como 
insecticidas, 
herbicidas y otros. 

Aumento de la 
concentración de 
macronutrientes en el 
agua (NPK) que 
podrían producir la 
eutrofización en 
aguas lenticas. 

Aplicar las dosis de fertilizantes de 
acuerdo a las necesidades del 
cultivo, de modo a evitar una 
aplicación excesiva y el 
consecuente aumento de la 
concentración de nutrientes en el 
agua. 

Controlar las dosis de 
productos aplicados. 

 Posible alteración de 
la calidad de las aguas 
superficiales en caso 
de aplicación excesiva 
de productos 
fitosanitarios y otros. 

Aplicación de productos 
fitosanitarios en dosis necesarias, 
teniendo en cuenta la plaga a 
controlar. 

Controlar las dosis de 
productos fitosanitarios 
aplicados. 

  La aplicación de plaguicidas deberá 
estar sujeta a la Resolución MAG 
Nº 485/2003, por la cual se 
establecen medidas para el uso 
correcto de plaguicidas en la 
producción agropecuaria. 
 
 

Controlar la aplicación 
segura de los productos. 

  Se recomienda elaborar un 
programa de control de malezas y 
plagas que incluya prácticas 
preventivas, labores culturales, 
control mecánico y/o químico 
según sean las especies que 
afecten al cultivo. 
 
 

Controlar la elaboración 
de un Plan Integrado de 
Plagas. 
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COMPONENTE FÍSICO 
AGUA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

  Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones en cuanto a las dosis a 
ser utilizadas. No utilizar productos 
pertenecientes a Docena Sucia, ni 
aquellos productos no autorizados 
por la SENAVE. Aquellos productos 
de uso restringido deben 
emplearse respetando las 
normativas legales. 
 

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 

Drenaje de las aguas 
de las parcelas. 

Posible aumento del 
caudal del cuerpo 
receptor del agua de 
riego (Río Paraná). 

Realizar el drenaje de las aguas de 
riego de las parcelas de forma 
progresiva. 

Control del drenaje en 
forma progresiva. 

  Reutilización de las aguas de riego 
(drenaje hacia las parcelas que 
necesiten mantenimiento de 
láminas de agua) 
. 

Controlar la reutilización 
de las aguas de riego. 

  Considerando el caudal que 
moviliza el Río Paraná, éste no se 
verá afectado por el drenaje de las 
aguas de riego ya que serán 
mínimas en relación a lo que el 
mismo moviliza. 
 

Solicitar informes 
periódicos a modo de 
evaluar posibilidades de 
afectación al caudal. 

 Posible 
contaminación de la 
calidad de las aguas 
de cauces hídricos 
superficiales en caso 
de concentración 
excesiva de productos 
fitosanitarios y otros 
en el agua de riego. 
 
 

Evitar drenaje de aguas 
inmediatamente después de 
aplicar productos fitosanitarios.  

Controlar las pérdidas de 
agua hacia cauces 
hídricos. 
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COMPONENTE FÍSICO 

AIRE 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de Mitigación Monitoreo 

Mejoramiento de 
caminos – 
movimiento de 
suelos 

Posible alteración de 
la calidad del aire por 
la generación de 
material particulado 
(polvo) y gases de 
combustión 
provenientes de los 
camiones y 
maquinarias. 
 

Evitar el movimiento del suelo 
cuando estos se encuentren muy 
secos. En caso contrario, se 
recomienda realizar el 
humedecimiento de la superficie 
previo al movimiento del suelo. 

Controlar la humedad del 
suelo en caso de ser 
necesario al momento de 
realizar su remoción. 

Reacondicionamient
o de infraestructuras 
de riego (Limpieza de 
canales de 
abastecimiento de 
agua – excavaciones 
necesarias) 

   

Uso y movimiento de 
maquinarias y 
equipos 

Posible alteración de 
la calidad del aire por 
generación de gases 
de combustión. 

Los camiones y maquinarias que 
operen deberán estar en buen 
estado de mantenimiento, a fin de 
evitar la emisión de gases. 
 
 

Controlar visualmente las 
condiciones mecánicas de 
los camiones y 
maquinarias. 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y 
aplicación de 
productos 
fitosanitarios como 
insecticidas, 
herbicidas y otros. 

Posible alteración de 
la calidad del aire por 
deriva de productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes 
nitrogenados 
aplicados por medio 
aéreo (avioneta). 

La aplicación de fertilizantes y 
productos fitosanitarios se deberá 
realizar en momentos cuando el 
viento esté calmo. 
 

Control de la velocidad y 
dirección del viento al 
momento de aplicación de 
productos fitosanitarios. 

  Dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley N° 3742/09. 

Control de las normativas 
que rigen la actividad. 
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COMPONENTE FÍSICO 

PAISAJE 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

(Restos del cultivo 
anterior, rastrojos, 
malezas, pastura 
natural, entre otros) 

Cambio en el aspecto 
paisajístico de la zona. 

Mantener el suelo intervenido con 
cobertura vegetal: bordes de 
caminos y canales, taludes, entre 
otros. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

  La propiedad cuenta con áreas 
verdes. 

 

Preparación de las 

parcelas de cultivo 

(delimitación, 

rastreada, 

construcción o 

corrección de taipas 

y otros) 

   

 

COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

(Restos del cultivo 
anterior, rastrojos, 
malezas, pastura 
natural, entre otros) 

Disminución de la 
cobertura vegetal de 
la zona. 

Mantener remanentes de 
vegetación; características del 
ecosistema, que se interconecten 
de forma a que constituyan 
corredores de biodiversidad. 
 
 

Controlar el 
mantenimiento de la 
cobertura vegetal en sitios 
estratégicos 

  Es importante mencionar que la 
propiedad cuenta con áreas 
verdes. 
 
 
 

 

Preparación de las 
parcelas de cultivo 
(delimitación, 
rastreada, 
construcción o 
corrección de taipas 
y otros). 

 Mantener la cobertura vegetal 
existente en los márgenes de las 
parcelas de cultivo. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

Cuidados culturales – 
fertilización del suelo 
previa a la siembra. 

Afectación a la 
vegetación en caso de 
aplicación excesiva de 
fertilizantes. 

Aplicación de fertilizantes en dosis 
necesarias, teniendo en cuenta la 
plaga a controlar. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes aplicados. 

Actividades 
relacionadas a la 
siembra (apertura de 
surcos y siembra de 
semillas tratadas). 
 

Propagación de 
malezas. 

Utilizar semillas certificadas, como 
bajo porcentaje de impurezas y 
alto poder germinativo. 

Control de la calidad de 
semillas utilizadas para el 
cultivo. 
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COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de Mitigación Monitoreo 

Germinación, 
inundación de las 
parcelas y desarrollo 
del cultivo. 

Considerando la 
implantación como un 
sistema monocultivo, 
éste incidirá sobre la 
diversidad biológica, 
especialmente a nivel 
de microflora y 
microfauna. 

Mantener remanentes de 
vegetación; características del 
ecosistema, que se interconecten 
de forma a que constituyan 
corredores de biodiversidad. 

Controlar que se dejen 
áreas con vegetación. 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y 
aplicación de 
productos 
fitosanitarios como 
insecticidas, 
herbicidas y otros. 

Afectación a la 
vegetación en caso de 
aplicación excesiva de 
productos 
fitosanitarios y otros. 

La aplicación de fertilizantes y 
productos fitosanitarios se deberá 
realizar en momentos cuando el 
viento esté calmo. 

Control de la velocidad y 
dirección del viento al 
momento de aplicación de 
productos fitosanitarios. 

  Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones en cuanto a las dosis a 
ser utilizadas.  
No utilizar productos 
pertenecientes a Docena Sucia, ni 
aquellos productos no autorizados 
por la SENAVE. Aquellos productos 
de uso restringido deben 
emplearse respetando las 
normativas legales. 
 

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 

 Creación de 
resistencia a especies 
de malezas. 

Se podrá implementar otro tipo de 
control de malezas y/o plagas, 
como: Control biológico, control 
mecánico y físico (Quema 
prescripta, teniendo en cuenta la 
Ley N° 4014). 
 

Controlar de la 
implementación de otros 
tipos de controles. 
 

Drenaje de las aguas 
de las parcelas. 

Posible afectación a la 

flora acuática en caso 

de que las aguas de 

riego contengan 

concentraciones muy 

elevadas de 

compuestos de 

fertilizantes y otros 

productos. 

 

Evitar drenaje de aguas 
inmediatamente después de 
aplicar productos fitosanitarios.  

Controlar las pérdidas de 
agua hacia cauces 
hídricos. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

(Restos del cultivo 
anterior, rastrojos, 
malezas, pastura 
natural, entre otros) 

Reducción del hábitat 
de especies. 

Mantener remanentes de 
vegetación; características del 
ecosistema, que se interconecten 
de forma a que constituyan 
corredores de biodiversidad. 

Controlar el 
mantenimiento de la 
cobertura vegetal en sitios 
estratégicos. 

 Estampido de la 
avifauna por la 
generación ruidos. 

Realizar mantenimientos 
periódicos de las maquinarias 
utilizadas de manera a que las 
mismas no generen ruidos 
excesivos. 
 

Control periódico del 
mantenimiento de las 
maquinarias y equipos. 

Mejoramiento de 

caminos – 

movimiento de 

suelos 

   

Preparación de las 

parcelas de cultivo 

(delimitación, 

rastreada, 

construcción o 

corrección de taipas 

y otros 

   

Cuidados culturales – 

fertilización del suelo 

previa a la siembra. 

Afectación a las 
comunidades de 
insectos, artrópodos, 
lombrices, avifauna y 
otros en caso de 
aplicación excesiva de 
fertilizantes. 
 

Aplicación de fertilizantes en dosis 
necesarias, teniendo en cuenta la 
plaga a controlar. 

Controlar las dosis de 
fertilizantes aplicados. 

 Estampido de la 
avifauna por la 
generación ruidos. 

Realizar mantenimientos 
periódicos de las maquinarias 
utilizadas de manera a que las 
mismas no generen ruidos 
excesivos. 
 

Control periódico del 
mantenimiento de las 
maquinarias y equipos. 

Actividades 

relacionadas a la 

siembra (apertura de 

surcos y siembra de 

semillas tratadas). 

   

Germinación, 

inundación de las 

parcelas y desarrollo 

del cultivo. 

Afectación de la fauna 
ictícola en los puntos 
de bombeo. 

Disponer de los elementos de 
protección en los sitios de bombeo 
para no afectar el desarrollo de la 
fauna íctica, especialmente mallas 
de protección y bollas en el área 
de influencia de succión de las 
bombas. 

Controlar la protección de 
los sitios de rebombeo de 
agua en los centros. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Cuidados culturales – 

fertilización de 

cobertura y 

aplicación de 

productos 

fitosanitarios como 

insecticidas, 

herbicidas y otros. 

Afectación a las 
comunidades de 
insectos, artrópodos, 
lombrices, avifauna y 
otros en caso de 
aplicación excesiva de 
productos 
fitosanitarios y otros. 

 

Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en las 
etiquetas de los productos 
utilizados. Respetar las 
indicaciones en cuanto a las dosis a 
ser utilizadas. No utilizar productos 
pertenecientes a Docena Sucia, ni 
aquellos productos no autorizados 
por la SENAVE. Aquellos productos 
de uso restringido deben 
emplearse respetando las 
normativas legales. 

Controlar los tipos de 
productos utilizados. 

 Creación de 
resistencia a especies 
de plagas 

Se podrá implementar otro tipo de 
control de malezas y/o plagas, 
como: Control biológico, control 
mecánico y físico (Quema 
prescripta, teniendo en cuenta la 
Ley N° 4014). 

Controlar de la 
implementación de otros 
tipos de controles. 
 

 Estampido de la 
avifauna por la 
generación ruidos 
durante la aplicación 
de productos 
fitosanitarios y otros. 

Realizar mantenimientos 
periódicos de las maquinarias 
utilizadas de manera a que las 
mismas no generen ruidos 
excesivos. 
 

Control periódico del 
mantenimiento de las 
maquinarias y equipos. 

Drenaje de las aguas 

de las parcelas. 

Posible afectación a la 
fauna acuática en 
caso de que las aguas 
de riego contengan 
concentraciones muy 
elevadas de 
compuestos de 
fertilizantes y otros 
productos. 

Evitar drenaje de aguas 
inmediatamente después de 
aplicar productos fitosanitarios y 
fertilizantes 

Controlar las pérdidas de 
agua hacia cauces 
hídricos. 

Cosecha de granos 

con maquinarias. 

Estampido de la 
avifauna por los 
ruidos existentes. 

Realizar mantenimientos 
periódicos de las maquinarias 
utilizadas de manera a que las 
mismas no generen ruidos 
excesivos. 

Control periódico del 
mantenimiento de las 
maquinarias y equipos. 

 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 “Explotación Agrícola (Cultivo de Arroz de Riego y otros granos) y Ganadera – Forestación” 

PROPONENTE: PIKYRY S.A                                                                                                          EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A.– CTCA- MADES – E-135 

P
ág

in
a7

1
 

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

(Restos del cultivo 

anterior, rastrojos, 

malezas, pastura 

natural, entre otros) 

Ocurrencia de 
accidentes a 
operarios. 

Para todas las actividades los 
operarios deberán contar con los 
equipos de protección necesarios, 
principalmente guantes y botas. 

Controlar el uso de EPIs 
por parte del personal 
operario. 

  Para las actividades donde se 
genere mucho polvo los operarios 
deberán contar con tapabocas. 

Controlar el uso de EPIs 
por parte del personal 
operario. 

  Para las actividades donde se 
generen muchos ruidos los 
operarios deberán contar con 
audífonos. 

 

.  Adiestrar a todo el plantel humano 
sobre los riesgos existentes y las 
medidas de prevención de 
accidentes, en el uso de 
implementos agrícolas (rastra, 
disco, sembradora, pulverizadora, 
cosechadora). Igualmente en el 
manejo de agroquímicos. 

Controlar a realización de 
capacitaciones al 
personal. 

  Capacitar en medidas de primeros 
auxilios a todo el plantel humano, 
especialmente en el uso de 
antídotos para caso de  
intoxicación. También en el  
tratamiento de enfermedades o 
afecciones a la salud humana, caso 
deshidratación, insolación, 
mareos, vómitos, mordeduras 
venenosas, etc. 

Controlar a realización de 
capacitaciones al 
personal. 

  Instalar un botiquín de primeros 
auxilios, para casos de urgencias 

Controlar que el botiquín 
cuente con todos los 
medicamentos básicos 
necesarios. 

  Controlar el cumplimiento de las 
medidas establecidas en las 
normativas de seguridad e higiene. 
 

Controlar el cumplimiento 
del Decreto 14.390. 

Mejoramiento de 
caminos – 
movimiento de 
suelos 

   

Reacondicionamient
o de infraestructuras 
de riego (Limpieza de 
canales de 
abastecimiento de 
agua – excavaciones 
necesarias) 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas de mitigación Monitoreo 

Uso y movimiento de 
maquinarias y 
equipos 

   

Preparación de las 
parcelas de cultivo 
(delimitación, 
rastreada, 
construcción o 
corrección de taipas 
y otros). 

   

Actividades de 
siembra y cosecha. 

   

Cuidados culturales – 
fertilización del suelo 
previa a la siembra. 

Ocurrencia de 
accidentes a 
operarios. 

  

 Posible afectación a la 
salud de los 
personales que 
manipulen los 
fertilizantes a ser 
aplicados. 

Los personales deberán estar 
capacitados en el manejo correcto 
de productos de productos 
fitosanitarios y fertilizantes, así 
como el manejo de los envases 
vacíos. 
 

Controlar la contratación 
de personales idóneos y 
brindarles capacitación. 

  Los personales que realicen el 
manipuleo de los productos de 
productos fitosanitarios deberán 
contar con todos los equipos de 
protección personal de modo de 
evitar el contacto con los mismos. 
 

Controlar que los 
personales cuenten con 
guates largos, botas, 
overoles y tapabocas (En 
caso de ser necesario). 

Cuidados culturales – 
fertilización de 
cobertura y 
aplicación de 
productos 
fitosanitarios como 
insecticidas, 
herbicidas y otros. 

   

 Posible afectación de 
la salud de 
pobladores de la zona 
por contacto con 
productos 
fitosanitarios y otros o 
consumo de agua 
contaminada con los 
mismos, ya sea por 
deriva a través del 
aire o por transporte 
a través del agua u 
otros. 

Implementar todas las medidas de 
mitigación relacionadas a la 
protección del suelo, agua y aire. 
Además, al momento de la 
aplicación de los productos 
fitosanitarios tener en cuenta la 
dirección del viento, evitando 
realizar las pulverizaciones cuando 
la dirección del viento este dirigida 
hacia poblaciones cercanas. 

Control de la dirección del 
viento al momento de la 
aplicación de productos 
fitosanitarios. 
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8.3.2. Actividades de Plantación Forestal 

PLANTACIÓN FORESTAL 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 
Medida de 

Protección/Mitigación 
Medida de Mitigación 

Plantación forestal Incremento de los procesos 
erosivos del suelo, debido al 
escurrimiento superficial 
producido por las aguas de 
lluvia o los efectos eólicos 

Evitar exposiciones de suelos 
desnudos por  tiempo 
prolongado, y que puedan 
ser afectados por aguas de 
lluvias y por el viento. 

 

 Realizar verificaciones 
periódicas. 

AGUA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección/ 
Mitigación 

Medida de Mitigación 

Plantación forestal Afectación de las 
propiedades del agua por 
erosión eólica o arrastre 
pluvial. 

 Mantener los bosques 
protectores del cauce hídrico 
que atraviesa la propiedad. 

Mantenimiento de los 
bosques protectores. 

  Evitar exposiciones de suelos 
desnudos por  tiempo 
prolongado, y que puedan 
ser afectados por aguas de 
lluvias y por el viento. 

 Realizar verificaciones 
periódicas. 

AIRE 

Plantación forestal Alteración de la calidad del 
aire por emisiones de gases 
o partículas (humo negro) 
por la mala combustión de 
las maquinarias. 

Realizar el control visual de las 
maquinarias y equipos a ser 
utilizadas de manera a  
detectar desperfectos 
mecánicos antes de ser 
utilizadas. 

Control visual 
periódico de las 
condiciones 
mecánicas de las 
maquinarias y 
equipos. 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA Y FLORA 

Actividades del 
Proyecto 

Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección/ 
Mitigación 

Medida de 
Mitigación 

Plantación forestal Estampido de la avifauna por la 
generación de ruidos 
generados por el uso de 
maquinarias y equipos. 

Delimitación de áreas en donde 
será necesario la utilización de las 
máquinas 

Control visual 
periódico de las 
condiciones 
mecánicas de las 
maquinarias y 
equipos. 

  Realizar el control visual de las 
maquinarias y equipos a ser 
utilizadas de manera a  detectar 
desperfectos mecánicos antes de 
ser utilizadas. 
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COMPONENTE ANTROPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Plantación forestal Ocurrencia de accidentes a 
operarios y/o afectación a la 
salud durante la utilización de 
maquinarias 

Se dispondrá de los equipos de 
protección personal. 
 Disponer un botiquín de primeros 
auxilios en el área del proyecto 

 Control de la 
correcta utilización 
de los equipos de 
protección 
personal. 

8.3.3. Actividades Ganaderas 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO  

Impacto 
Ambiental 

Medidas de Protección Medidas de Mitigación Monitoreo 

Erosión y 
compactación 
del suelo. 
  
  
  

Dimensionamiento de las 
áreas de cultivo y labranza 
delimitada en las superficies a 
cultivar. 

Reducir la carga animal sobre el 
terreno 

Orientar los padrones 
de uso y ocupación de 
los suelos en el sentido 
de una mejor 
adecuación a la 
capacidad de usos de 
las tierras  

Remoción necesaria a fin de 
evitar que la capa del suelo 
quede suelta y sea fácilmente 
arrastrado por lluvias y/o 
vientos. 

Evitar el pastoreo excesivo en 
condiciones de suelo húmedo para 
evitar la compactación 

Evitar el suelo desnudo por 
periodos de tiempo 
prologando. 

Realizar la cobertura vegetal del 
suelo inmediatamente después de la 
preparación del terreno 

Reducir la circulación de 
maquinarias 

Capacitación del personal en manejo 
y conservación de suelos y pasturas 

Degradación 
física del suelo y 
alteraciones en 
la propiedades 
químicas 

Evitar modificaciones del 
contenido de materia orgánica 
en el suelo, uso inadecuado de 
agroquímicos  

Implementación de análisis de suelo 
para la fertilización 

Evaluar 
periódicamente el 
deterioro nutricional 
del suelo, a través de 
los análisis físico-
químicos respectivos. 
 

Seguir rigurosamente las 
recomendaciones incluidas en 
las etiquetas de los productos 
utilizados para la aplicación de 
dosis. 

  

No utilizar productos no 
autorizados por la SENAVE, 
aquellos productos no 
autorizados deben emplearse 
respetando las normativas 
legales 

  

Alteración de la 
calidad del suelo 
en caso de 
derrame 
accidental de 
hidrocarburos 
por parte de las 
maquinarias 

Los camiones y maquinarias 
utilizados en las labores 
deberán estar en buen estado 
mecánico, a fin de evitar 
pérdidas accidentales de 
hidrocarburos. 

En caso de derrames accidentales de 
hidrocarburos al suelo recogerlo y 
disponerlo de forma segura en 
recipientes debidamente seguros e 
identificables. 

Posteriormente entregar a empresas 
habilitadas para su tratamiento y 
eliminación correspondiente. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO  

Impacto 
Ambiental 

Medidas de Protección Medidas de Mitigación Monitoreo 

Alteración de las 
propiedades 
físicas, químicas 
y biológicas del 
suelo por 
derrame 
accidental de 
productos 
fitosanitarios 

 Disponer de un Depósito  con 
aberturas de ventilación, piso 
impermeable y techo de 
acuerdo a la normativa 
vigente. Ley 3742/09  - Art. 
57,58. “De los locales 
destinados a deposito y 
almacenamiento de productos 
fitosanitarios 

En caso de que se produzca un 
derrame, los mismos deben limpiarse 
inmediatamente. En el depósito debe 
haber un recipiente que contenga 
una reserva de un material 
absorbente como aserrín, arena o 
tierra seca, el cual deberá esparcirse 
sobre la superficie donde se ha 
producido el derrame. Evaluar 

periódicamente el 
deterioro nutricional 
del suelo, a través de 
los análisis físico-
químicos respectivos. 
 

” 
 

  Esperar hasta que el material 
esparcido absorba el producto 
químico líquido, se procederá de la 
misma forma en caso que el producto 
sea en polvo, pero el material 
absorbente deberá ser humedecido 
antes de su aplicación. 

  Luego disponerlos de manera seguro 
en recipientes debidamente seguros 
e identificables para la entrega 
posterior a empresas habilitadas para 
su tratamiento y eliminación 
correspondiente 

 

8.4. Costo económico para el programa de implementación de las medidas de 
mitigación: 

8.4.1. Costos únicos: 

ITEM CONCEPTO COSTO ANUAL Gs. 

1 
Instalación de carteles de la prohibición de la caza de animales 
silvestres. 

1.000.000.- 

2 Capacitaciones ambientales 3.000.000.- 

TOTAL ESTIMADO 4.000.000.- 
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8.4.2. Costos anuales: 

ITEM CONCEPTO COSTO ANUAL Gs. 

1 Análisis de fertilidad del suelo. 5.000.000.- 

2 
Contratación de servicios tercerizados para retiro de envases de 
productos fitosanitarios y fertilizantes, aceites usados y materiales 
absorbentes contaminados en las ocurrencias de derrames. 

15.000.000.- 

3 
Mantenimiento de maquinarias y equipos utilizados en las parcelas de 
arroz, así como los utilizados en la pulverización. 

20.000.000.- 

4 Mantenimiento y limpieza de valos, canales y otros 10.000.000.- 

5 
Mantenimiento de todos los carteles de señalización existentes en el 
proyecto. 

500.000.- 

6 
Provisión de equipos de protección individual (EPI) a los personales 
según actividad que se realice. 

10.000.000.- 

7 
Concienciación de personales en la prohibición de la caza furtiva de 
animales silvestres. 

2.000.000.- 

8 
Capacitación de los personales en el manejo de productos 
fitosanitarios y primeros auxilios en caso de exposición a los mismos. 

8.000.000.- 

9 
Capacitación de los personales en la atención de emergencias, casos de 
incendios y primeros auxilios. 

10.000.000.- 

10 
Botiquín de primeros auxilios en todos los sectores del proyectos así 
como en los camiones más utilizados diariamente. 

1.500.000.- 

11 Instalación de pozos para la disposición de los residuos orgánicos. 2.000.000.- 

12 Fumigaciones. 10.000.000.- 

TOTAL ESTIMADO 94.000.000.- 

 

8.5. Costo económico para la implementación del Programa de Monitoreo: 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL COSTOS (Gs./Anual) 

El costo estimado de la aplicación del programa de seguimiento y monitoreo para 
la implementación de las medidas de mitigación estará representado por los 
honorarios destinados al responsable de monitoreo. 

30.000.000.- 

Nota: Los costos económicos contemplados en la implementación de las medidas de mitigación y el monitoreo 
son estimativos, por lo tanto están sujetos a modificaciones. 
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9. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

9.1. Alternativas de localización: 

Para el proyecto de “Explotación Agrícola (Cultivo de arroz de riego y otros granos) y Ganadería  – 

Forestación” no se han considerado otras alternativas de localización. Las características generales del 

terreno y la ubicación geográfica del mismo la hacen apta para la realización de este tipo de 

emprendimiento., considerando además que la actividad se ha desarrollado por mucho tiempo en años 

anteriores en el inmueble. También se considera que la ubicación presenta una compatibilidad aparente 

con las demás actividades desarrolladas en el área de influencia del mismo. 

9.2. Alternativas técnicas del proyecto: 

En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas del proyecto, se tiene previsto el uso de 

maquinarias de alta tecnología y complejidad para la realización de los trabajos descriptos en los 

distintos procesos. 

 

Como así también la disponibilidad de contar con personal calificado y capacitado para el desarrollo 

de las diferentes acciones. 

 

9.3. CONCLUSIONES 

Finalmente, se puede mencionar que el proyecto se encuentra abocado a la explotación agrícola 

(específicamente al cultivo de arroz de riego)  ganadera y la forestación. En ese sentido, cabe resaltar 

que fue necesario el reacondicionamiento de algunos sectores para el inicio de las actividades, ya que 

la propiedad anteriormente era arrendada a una empresa dedicada a la misma actividad, por lo que 

contaba con todas las infraestructuras relacionadas al riego, como ser canal principal, canales 

secundarios, caminos internos, entre otros. 

En el análisis y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de los distintos componentes y fases del 

proyecto, se identifica cada acción o actividades que presumiblemente podrían causar potencialmente 

impactos con efectos negativos y cuáles serían las medidas de mitigación pertinentes que los 

responsables deberán implementar para hacer que dicho emprendimiento sea sustentable. 

Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en tiempo y forma del 

proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera también, impactos con efectos 

positivos específicamente en la dinamización de la economía local y regional en el rubro de cultivo de 

granos.  
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El proyecto posee un aspecto social y económico el cual es de carácter positivo puesto que 

contribuye a ofrecer bienes comestibles producidos, por lo tanto a mejorar la calidad de vida de los 

empleados ya que genera fuente de trabajo, especialmente a los lugareños También ofrece a la 

comunidad un producto de alta calidad. 

Además del beneficios económicos y sociales, también se producirán impactos ambientales positivos 

como son la atracción de la avifauna durante el ciclo productivo del arroz, y considerando que el 

inmueble se encuentra en una zona cercana a un área de importancia para la conservación de aves, el 

arrozal y sus ecosistemas asociados brindarán hábitat a las aves propiciando la conservación de las 

mismas. 

En cuanto a los potenciales impactos negativos, estos pueden ser mitigados adecuadamente con la 

correcta aplicación de las medidas ambientales recomendadas 

Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto es SOSTENIBLE en 

cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ambiental. 

En ese sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las acciones señaladas, para 

que el Plan de Gestión Ambiental propuesto del proyecto sea eficaz y eficiente. 
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