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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de los principales componentes del Proyecto propuesto: una declaración de su 

necesidad y los objetivos que debe cumplir; la empresa ejecutora; su estado y plazos actuales.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia al uso y manejo de los recursos 

naturales con el fin de transformar, convertir o modificar dichos recursos hacia otras actividades de 

producción, principalmente las actividades agro-ganaderas en zonas áridas o semiáridas, generan 

impactos positivos, negativos o nulos al medio natural y antrópico que lo rodea; y también, el medio 

natural, físico,  biológico, antrópico y tecnológico usado por el hombre, tienen incidencia directa o 

indirecta hacia las actividades de producción mencionadas. 

Partiendo de la premisa que un Estudio de Impacto Ambiental, es un documento técnico, de 

carácter interdisciplinario, que se realiza como parte del proceso de toma de decisiones sobre un 

proyecto o una acción determinada, para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de 

su ejecución, y para proponer su diseño o las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar 

dichos impactos, nos demuestra de la importancia de esta herramienta para llevar adelante actividades 

sin poner en peligro al ambiente. 

El contenido principal del Estudio  hace una exposición a los resultados esperados del Plan de 

Gestión Ambiental, con sus respectivas conclusiones y  recomendaciones, basándose en el estudio, el 

análisis de los datos recolectados y verificaciones “in situ” y de algunas referencias bibliográficas 

utilizadas en la interpretación de los datos recopilados. 

1.1. Antecedentes  

El proponente anteriormente, ha presentado a la Secretaria del Ambiente, un Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar, bajo Expediente N° 178.038, en fecha 17 de septiembre del 2014, en consecuencia 

la SEAM ha emitido por NOTA DGCCARN N° 5739/14 en fecha 26 de septiembre del 2014, el NO 

REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE UN EDE (ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES) NI 

DE UN EIAp (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR), debido a que la superficie de la propiedad 

es inferior a las 2.000 hectáreas. 

Actualmente, el proponente ha decidido emprender en el rubro de la Producción de Carbón 

Vegetal, aprovechando como materia prima el raleo de los árboles, limpieza de la vegetación y arbustos 

que crecen bajo los árboles (sotobosque), ramas muertas, y compra a terceros. 

Por lo tanto, en cumplimiento a las normas ambientales vigentes que rigen la materia, se realiza 

el presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 
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1.2. Marco Jurídico 

El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar es un requerimiento de la Secretaría del 

Ambiente a través de la Dirección General de Control de la Calidad y de los Recursos Naturales; el mismo 

se basa el Art. 7 de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, inciso i) La producción de 

carbón vegetal y otros generadores de energía así como las actividades que lo utilicen así como lo 

establece el Decreto 453/13 y su ampliatoria y modificatoria Nº 954/13, y sobre los resultados de los 

trabajo de campo.  

Es de interés del proponente, adecuar la actividad a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y llevar adelante dicho proyecto dentro del marco de la legislación vigente y dentro de las 

normas que rigen la materia ambiental, es por ello y con la intención de 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 buscará desarrollar 

la actividad, 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. 
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CAPITULO 2 

OBJETIVOS 

Objetivo General del proyecto. Objetivos Específicos del Proyecto.  
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2.  OBJETIVOS 

2.1. General 

Formular la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, identificando las acciones o 

actividades que puedan generar impactos a los componentes ambientales a fin de recomendar medidas 

de atenuación o mitigación a los impactos negativos y la potenciación a los positivos en fase operativa 

en concordancia a la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario 

Nº 453/13 y su modificatoria o ampliatoria Decreto N° 954/13. 

2.2. Específicos 

 Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades 

desarrolladas en el proyecto, capaz de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico, 

biológico y antrópico. 

 Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto a una compatibilidad con el 

medio ambiente físico, biológico y antrópico. 

 Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos 

ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la sustentabilidad 

ambiental del proyecto. 

 Adecuar el establecimiento a los preceptos de la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Llevar adelante un proyecto de desarrollo agropecuario, sostenible o sustentable 

desde el punto de vista ambiental y redituable desde el punto de vista económico. 

 Además determinar los recursos naturales que serían afectados y en consecuencia 

formular recomendaciones para la mitigación o eliminación de los posibles impactos que podrían 

verificarse con la ejecución del proyecto. 
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CAPITULO 3 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus 

propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, operación y 

mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de ejecución; 

numero y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARBÓN VEGETAL” PÁGINA:  9 

PROPONENTE: RICHARD TOEWS TOEWS                             CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Nombre del Proyecto: 

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARBÓN VEGETAL” 

3.2. Tipo de Actividad: 

Según el Art. Nº 2 del Decreto Reglamentario Nº 954/13 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el proyecto pertenece al inciso i) La producción de carbón vegetal y otros generadores de 

energía así como las actividades que lo utilicen. 

3.3. Datos del Proponente: 

Proponente: RICHARD TOEWS TOEWS 

C.I.N°: 965.700 

Apoderado: JAMIE BRADEN TOEWS PENNER 

C.I.N°: 4.179.691 

3.4. Datos del área del Proyecto: 

Lugar: “Estancia Rancho Verde” – Colonia Menno 

Distrito: Tte. 1° Manuel Irala Fernández 

Departamento: Presidente Hayes 

Superficie: 793 Has, 3.890 m2 (Certificado de Posesión Inmediata). 

Finca Nº: 6.307 

Padrón Nº: 6.401 
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3.5. Ubicación del Emprendimiento: 

Se accede a la misma por la Ruta Transchaco (Carlos Antonio López) hasta Cruce Pioneros o 25 

Leguas (400 Km de la Ciudad de Asunción aproximadamente), girar a la izquierda, hasta la población de 

Lolita unos 60 Km, al oeste 30 Km. La propiedad se encuentra colindante al camino a Campo Aceval. 

COORDENADAS 21K 0215891 UTM 7433913 
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3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán: 

El proyecto se encuentra abocado a la PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARBÓN VEGETAL; 

actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de aprobación por las autoridades de competencia. 

El carbón vegetal es el producto que se obtiene de la carbonización de la madera, en condiciones 

controladas, en hornos preferentemente de ladrillo, para el efecto se instalarán un promedio de 10 

hornos, en un área de la propiedad que se encuentra lejana al casco. 

Durante el proceso de carbonización se controla la entrada del aire para que la madera no se 

queme, como sucede en un fuego convencional, sino que se descomponga químicamente para formar 

el carbón vegetal. 

Para la producción de carbón vegetal, se aprovechará para materia prima el raleo de árboles, 

limpieza del sotobosque, ramas muertas y compra a terceros. 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL CARBÓN VEGETAL 

Recepción de la madera La distancia de transporte será corta puesto que 

se utilizara como materia prima lo existente en la 

propiedad como ya menciono anteriormente. 

Secado y preparación de la madera El secado de la leña influye mucho sobre el 

rendimiento del carbón vegetal. Si la madera ha 

sido cortada en bloques cortos, el agua de la 

madera se pierde en el aire rápidamente. Apilada 

durante tres meses el contenido de humedad 

puede reducirse al 30–35%. La pérdida de agua 

de la madera produce también una pérdida de 

peso, que hace más barato y más fácil el 

transporte. 

Durante el secado, algunas especies pueden 

deshacerse de la corteza, lo que es una ventaja, 

puesto que la corteza sólo produce un carbón 

frágil, con elevado contenido de cenizas y de bajo 

valor comercial. 
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Carbonización de la madera para obtener el 

carbón vegetal 

Una vez iniciado el proceso, éste continúa por sí 

solo y libera una gran cantidad de calor; sin 

embargo, aquí se comienza a carbonizar la 

madera cuando llega a una temperatura de 

alrededor de 300 °C. 

En la carbonera, parte de la madera puesta en 

el horno se quema y se pierde para secar y 

aumentar la temperatura de la carga total. 

Cuando termina el proceso, habiendo llegado a 

la temperatura de aproximadamente 500 °C, el 

residuo sólido resultante es el carbón, el cual se 

deja enfriar sin acceso de aire. Luego puede ser 

descargado sin peligro, listo para su empleo. 

Tamizado, almacenamiento y transporte a 

depósito o a los puntos de distribución 

 

Una vez descargado el horno se clasifica las 

partículas de carbón por tamaño, usando un 

tamiz con las dimensiones requeridas, se envasa 

en sacos u otro. Deberá ser almacenado en un 

lugar protegido y seco para su posterior 

comercialización. 

3.7. Hornos 

Preparación del sitio: 

Para una batería de 10 hornos, se cuenta con un espacio limpio de 4.000 – 5.000 m2. El sitio sobre el 

cual se construirán los hornos será levemente compactado y luego rellenado para llevarlo a un nivel más 

alto, para hacer que el agua de lluvia drene fácilmente lejos del horno. 

Diseño y construcción: 

El horno se construye totalmente con ladrillos y barro, por lo general sin soportes de hierro o acero 

en ningún lugar. La forma es semiesférica, de un diámetro de alrededor de 6 m para construir un horno, 

una cantidad total de 5.500 a 6000 ladrillos, teniendo en cuenta las roturas durante la construcción. 
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El horno tiene dos puertas, diametralmente opuestas una de la otra. La línea de las puertas debe ser 

perpendicular a la dirección de los vientos predominantes. La altura de cada puerta será 

aproximadamente de 160 – 170 cm, siendo el ancho en la base de 1,10 m y de 0,70 m en la parte 

superior. 

Se usa una puerta para cargar el horno con leña, mientras que la otra se usa para descarga del carbón 

vegetal. Las puertas del horno se cierran con ladrillos, que se levantan después de completar la carga y 

ambas se abren cuando ha terminado la carbonización. 

La parte superior del horno tiene un agujero llamado “Chimenea” alrededor de 0,22 a 0,25 m de 

diámetro. Alrededor de la base, en el nivel del suelo, hay diez agujeros regularmente distribuidos (0,06 

m de altura x 0,12 m de ancho). Estos agujeros son las bocas de aire y la chimenea permite la salida del 

humo. 

Carga 

Las trozas de mayor diámetro deben colocarse en el centro donde se alcanzan mayores temperaturas 

prolongadas. La leña se apila en el horno en posición vertical hasta la altura de 1,20 m (largo de la 

madera). Sobre las trozas verticales se colocan trozas en posición horizontal, completando a llenar la 

capacidad del horno. Arriba de la carga y debajo de la chimenea se colocan maderas secas y pequeñas 

para facilitar el encendido de la carbonera. Una vez completada la carga, ambas puertas deben ser 

selladas, empleando ladrillos cubiertos de barro. 

Funcionamiento 

Todas las entradas de aire y chimenea de la carbonera deben estar abiertos. Se hacen caer a través 

de la chimenea algunos pedazos de carbón encendido, con hojas secas y ramitas, para asegurar que la 

leña prenda bien. Al cabo de algunos minutos, una columna blanca, densa, visible de humo comienza a 

salir por la chimenea. Esta fase representa el principio de la destilación y en esta etapa la madera pierde 

su contenido de agua. El humo blanco continúa durante algunos días (dependiendo del contenido de 

agua) y luego comienza a volverse azul, indicador de que ha entrado en proceso la efectiva 

carbonización. Este proceso se controla abriendo y cerrando las bocas de aire en la base del horno. Por 

la chimenea no deben aparecer llamas. Cuando el proceso de carbonización termina, el humo se pone 

casi tan transparente como el aire caliente.  
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En este momento las bocas de la base deben ser cerradas con barro, o cubiertas con tierra y arena. 

Esta etapa se denomina el "purgado". Después de esta etapa se cierra el agujero superior de la 

chimenea, y comienza la etapa del enfriamiento. Se acelera el enfriamiento tirando barro (diluido con 

agua) sobre el horno. Con ello, además de enfriar, se ayuda a tapar todo agujero o rajadura sobre la 

pared, impidiendo así cualquier entrada de aire. El barro diluido y el agua debe aplicarse alrededor de 

tres veces diarias. 

Antes de descargar el carbón, cuando el horno está suficientemente frío, debe tenerse suficiente 

agua a disposición para evitar el reencendido al abrir la puerta del horno. Es suficiente un tambor de 

200 litros para cada horno. 

El carbón se saca convenientemente del horno con una especie de horcón conocido como horquilla 

para piedra, que tiene 12-14 dientes distanciados 0,02 m, que hace que el bulto de la carbonilla fina 

(inferior a 20 mm) caiga y se quede en el horno. 

La vida útil es de por lo menos 5 años, y no requiere mantenimiento especial. Cuando aparecen 

pequeñas rajaduras sobre las paredes, se usan pedazos pequeños de ladrillo con barro para cerrarlas 

3.7.1. Como la madera se transforma en Carbón Vegetal: 

La madera consiste de tres componentes principales: celulosa, lignina y agua. La celulosa, la 

lignina y algunas otras materias están fuertemente ligadas entre sí y constituyen el material denominado 

madera. El agua es absorbida o retenida como moléculas de agua en la estructura celulosa/lignina. La 

madera secada al aire o "estacionada" contiene todavía 12-18% de agua absorbida. La madera en 

crecimiento, recientemente cortada o "no estacionada", contiene además agua líquida, llevando el 

contenido total de agua a alrededor del 40-100%, expresado en porcentaje del peso de la madera seca 

al horno.  

Antes de que la carbonización ocurra, el agua en la madera tiene que ser totalmente eliminada 

como vapor. Se necesita una gran cantidad de energía para evaporar el agua, por lo que, si se usa lo más 

posible al sol para el pre - secado de la madera antes de la carbonización, se mejora mucho la eficiencia. 

El agua que queda en la madera que tiene que ser carbonizada, deberá ser evaporada en el horno, y 

esta energía deberá proporcionarse quemando parte de la misma madera, que podría ser en vez 

transformada en carbón vegetal aprovechable.  

El primer paso, en la carbonización en el horno, es secar la madera a 100° C, o menos, hasta un 

contenido cero de humedad se aumentan luego la temperatura de la madera secada al horno a 

alrededor de 280°C.  
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La energía para estas etapas viene de la combustión parcial de parte de la madera cargada en el 

horno o en la fosa, y es una reacción que absorbe energía o endotérmica.  

Cuando la madera está seca y calentada a alrededor de 280°C, comienza espontáneamente a 

fraccionarse, produciendo carbón más vapor de agua, mañanas, ácido acético y compuestos químicos 

más complejos. Se deja entrar aire en el horno de carbonización para que parte de la madera se queme, 

y el nitrógeno de este aire estará también presente en el gas. El oxígeno del aire será gastado en la 

quema de parte de la madera, arriba de la temperatura de 280°C. libera energía, por lo que se dice que 

esta reacción es exotérmica.  

Este proceso de fraccionamiento espontáneo o carbonización, continúa hasta que queda sólo el 

residuo carbonizado llamado carbón vegetal. 

 

Efectos de la Temperatura de Carbonización sobre los rendimientos y composición del 

Carbón Vegetal 

Temperatura de 

Carbonización °C 

Análisis Químico del Carbón Rendimiento de Carbón 

sobre masa seca al horno  

(0 % de humedad) 

% de Carbono Fijo % Material Volátil 

300 68 31 42 

500 86 13 33 

700 92 7 30 

 

Bajas temperaturas de carbonización dan un mayor rendimiento en carbón vegetal, pero que es 

de baja calidad, que es corrosivo, por contener alquitranes ácidos, y que no quema con una llama limpia 

sin humo. Un buen carbón vegetal comercial debería contener carbono fijo en alrededor del 75% para 

lo cual se requiere una temperatura final de carbonización de alrededor de 500°C. 
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3.7.2. Higiene en la Producción de Carbón Vegetal 

La carbonización produce sustancias que pueden ser dañinas y deben tomarse simples 

precauciones para reducir el peligro. 

El gas producido por la carbonización tiene un elevado contenido de monóxido de carbono, que 

es venenoso cuando se lo respira. Por lo tanto, cuando se trabaja en la vecindad del horno durante su 

funcionamiento o cuando se abre el horno para su descarga, debe tenerse cuidado de asegurar una 

correcta ventilación para permitir que se disperse el monóxido de carbono, que también se produce 

durante la descarga por ignición espontánea del carbón vegetal caliente. 

Las sustancias peligrosas producidas por la carbonización, si bien no son directamente venenosas 

pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo sobre el sistema respiratorio. Las zonas con viviendas 

deberían, en lo posible, estar ubicadas donde los vientos predominantes alejen de ellas el humo de la 

fabricación de carbón, y las baterías de hornos no deberán ser emplazadas muy cerca de las áreas 

habitadas. 

Dichas sustancias también pueden irritar la piel y debe tenerse cuidado de evitar su contacto 

prolongado con la piel proporcionando la ropa adecuada y adoptando procedimientos de trabajo que 

reduzcan al mínimo la exposición. 

Por suerte los hornos, contrariamente a las retortas y a otros sistemas sofisticados, normalmente 

no producen efluvios líquidos; los subproductos se dispersan en su mayor parte en el aire, como gases. 

En este caso son mucho más importantes las precauciones contra la contaminación del ambiente por el 

aire. 

3.8. Materia Prima e Insumos: 

Se utilizará materia prima el raleo de los árboles, limpieza de la vegetación y arbustos que crecen 

bajo los árboles (sotobosque), ramas muertas, y compra a terceros. 

3.9. Recursos Humanos: 

La producción de carbón vegetal generará trabajo permanente para unas 8 personas, quienes se 

consideran como empleados que se encuentran afectados en forma directa a las labores normales de 

producción y los considerados que trabajan en forma indirecta o temporal, bajo el régimen de 

contratados en un número aproximado (de acuerdo a las necesidades) de unas 5 personas 

aproximadamente. 

Se estima una producción de 40 toneladas por semana. 
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3.10. Desechos: 

El mismo corresponde a los residuos generados en el proceso de producción del carbón vegetal, 

como las cenizas resultantes de la combustión. 

Las mismas se pueden utilizar como repelente para hormigas y como abono en los jardines y 

huertas. 

Con respecto a la propia producción de ruidos, esta solamente se da específicamente en el 

momento de la carga a los camiones para su posterior comercialización. 
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CAPITULO 4 

MARCO POLÍTICO – SOCIO – ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

Constitución Nacional. Convenios Internacionales. Leyes Ambientales. Sistema Nacional del 

Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente. PAN. EIA. Penalización de 

Delitos ecológicos. Otras leyes de carácter ambiental. Resoluciones de la SEAM. De la Ley Nº 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
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4. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

4.1. Incidencia socio-económica del Proyecto: 

El proyecto “Producción y Comercialización de Carbón Vegetal”, propuesto por el Señor Richard 

Toews Toews, según el Art. 7 de la Ley N° 294/93 corresponde a una actividad de Producción de carbón 

vegetal y otros generadores de energía así como las actividades que lo utilicen. El mismo se halla ubicado 

en el lugar denominado “Estancia Rancho Verde” de la Colonia Menno del distrito de Tte. 1° Irala 

Fernández perteneciente al Departamento de Presidente Hayes. 

Para la realización del proyecto por el tipo y su alcance, involucran una serie de actividades y 

procesos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local, ya que durante el inicio de dichas 

actividades se requerirá de mano de obra, materiales y herramientas, además de obtenerse divisas por 

exportación. Por tanto el proyecto genera una expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente 

de empleo para la región. 

4.2. 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”. 

 

Artículo 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el 

mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos 

orientarán la legislación y la política gubernamental”. 
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Artículo 8º – De la Protección Ambiental 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. Asimismo, 

ésta podrá restringir  o prohibir a aquellas que califique de peligrosas... 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente importará la 

obligación de recomponer e indemnizar”. 

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

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas 

medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo 

cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan 

a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”. 

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

Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los 

recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, 

de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el 

bienestar de la población. 

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

la Secretaria del Ambiente” 

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” 

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

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la Polución Sonora” 

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

Ley N° 426/94 – “Orgánica Departamental” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica Municipal” 

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”. 
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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” 

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” 

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” 
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CAPITULO 5 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Los limites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de influencia 

directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar se 

estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de las 

cuencas hidrográficas. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1. Descripción de Factores Físicos: 

5.1.1. Ubicación Geográfica: 

Tte. 1° Manuel Irala Fernández es un distrito y localidad paraguaya situado en el noreste del 

Departamento de Presidente Hayes. 

Esta ubicada a unos 588 Km de Asunción y tiene una población aproximada de 15.000 habitantes. Su 

principal acceso es la Ruta 9 “Dr. Carlos Antonio López” conocida como la Ruta Transchaco. 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el lugar denominado “Estancia Rancho Verde”, de 

la Colonia Menno perteneciente al distrito de Tte. 1° Irala Fernández, Departamento de Presidente 

Hayes. 

5.1.2. Clima 

De acuerdo a los datos registrados por la Dirección General de Meteorología en la zona de 

Departamento de Presidente Hayes para la zona en estudio la temperatura media anual de la región es 

del orden de los 23° C, la humedad relativa del ambiente media anual es de 76% y la precipitación media 

anual es de 1.100 mm. Según Thornthwaite la evapotranspiración potencial anual es de 1.350 mm y el 

clima dominante en la zona es sub-húmedo seco. 

5.1.3. Geología: 

El gran Chaco es una cuenca epicontinental que fue llenado en el transcurso del desarrollo histórico 

de la tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está compuesta por sedimentos marinos de 

más de 2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silurico y el Devonico, encima de los cuales siguen 

sedimentos Red Beds (cama roja). Encima de estos Red Beds, se encuentran jóvenes piedras 

continentales semi o no compactadas del Neozoico, con un espesor de hasta 500m. que representan el 

actual material base del suelo chaqueño. 

El área de estudio está comprendida dentro de una planicie de deposición permanente de 

sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y características son homogéneos. 

El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente  sedimentos depositados por las aguas 

de las crecientes de los ríos, riachos y arroyos.  
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Esto indica que los sedimentos de las citadas posiciones son de edad reciente del cuaternario y se 

formaron después del periodo glacial por los defectos del agua y del viento, representando el actual 

material base del suelo. Estos sedimentos son relativamente uniforme a través de grandes extensiones 

de suelo y están formados por materiales de textura fina. Por las características de las deposiciones 

periódicas y en superficies relativamente planas, las estructuras de los materiales son 

predominantemente de forma aminar y en bloques. 

La textura de los mismos es franco arenosa, franco arcillo-arenosa, arcillo-arenosa, arcillosa, franco 

limoso, limoso y arcillo-limosa. En las posiciones topográficas más altas, terrazas altas y albardones de 

paleocauces, dominan los sedimentos areno-limosa del tipo loes y limosa muy desagregado, con bajo 

tenor de arcilla y materia orgánica. 

5.1.4. Relieve: 

La zona paraguaya del gran chaco es una llanura sedimentaria plana, ubicada frente a los Andes, con 

poca caída desde Noroeste hacia el sudeste. El relieve puede ser designado como extremadamente 

plano, de tal manera que en la mayor parte del Chaco paraguayo faltan colinas u ondulaciones del 

terreno. 

En épocas de lluvias, octubre – marzo, se registra un ligero escurrimiento del agua superficial 

mediante cauces naturales que periódicamente llevan agua en dirección este-sudeste. Debido al poco 

declive del Gran Chaco y el relieve regular, el agua de lluvia se junta en muchas partes en bajadas 

sediméntales con diámetros de varios kilómetros. La mayoría de estas acumulaciones de agua evaporan 

en el transcurso de la época seca, con lo cual las sales disueltas de los años anteriores, otra vez se 

concentran localmente. 

El relieve general del área de estudio se caracteriza por suaves lomadas, con pequeña inclinación, no 

sobrepasando el 1%. 

5.1.5. Hidrografía: 

El drenaje es moderado a bueno en la lomada, no así en la parte de campo bajo, planicie, donde el 

drenaje es pobre; existe una nula rocosidad en toda la propiedad. 

Aunque el concepto de cuenca hidrográfica es muy poco aplicable para este tipo de áreas, podemos 

decir que la cuenca en la que se halla asentada la propiedad es la del Rio Paraguay. 
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En cuanto a agua subterránea se puede decir que no es apta para el consumo humano y animal. 

Aunque puede encontrarse esporádicamente acuíferos someros con agua potable en los meandros y las 

planicies de inundación de los riachos en épocas de abundantes lluvias. El nivel estático de estas aguas 

varía entre 1 a 3 metros bajo la superficie. 

5.2. Descripción de Factores Biológicos: 

5.2.1. Flora: 

La propiedad se encuentra en el Bioma  2 Pozo azul que es un territorio donde abundan las cañadas 

y los pajonales, así como los albardones, que son depósitos de arena arrastrados por los ríos. En las 

zonas más bajas – aquellas cercanas a los cursos de agua – es común  encontrar sabanas donde 

predominan palmares de Karanda’y (Copemicia alba), también se observan esteros, embalsados y en los 

márgenes de los cursos de agua, bosques en galería. En las zonas más secas predominan los 

quebrachales de quebracho blanco (Aspidosperma de quebracho blanco) que forman isletas, donde 

también aparecen especies propias de la Región Oriental. 

La formación boscosa del área está clasificada por Holdrigde como bosque templado – Cálido Seco. 

Según Hueck y Seibert, el área corresponde al tipo de bosque seco del Chaco Central. 

5.2.2. Fauna: 

Las especies de fauna identificada entre otras son las indicadas en el cuadro siguiente: 

Nombre científico Nombre Común Nombre científico Nombre común 

Agouti paca Paca   

Aequidens sp. Pira mbocaya Leptotila verreauxi Jeruti 

Ameiva ameiva Lagartija, teju asaje Marmosa grisea Mykure, comadreja 

Aramides cajanea Chiricoe Mazama gouazoubira Guasuvira 

Artibeus planirostris Mbopi, murciélago Megarhynchus pitangua Nei nei 

Athene cunicularia Urukurea nu Milvago chimachima Kirikiri 

Bubo virginianus Ñacurutu guasu Molossus molossus Mbopi 

Bulucus ibis Garcita bueyera Molothrus bonaeriensis Guyrau 

Caimán yacare Jacare hu Mycteria americana Tujuju kangy 

Cairina moschata Pato bragado Myiopsitta monachus Tu’i, cotorra 

Casmerodius albus Guyrati Nasua nasua Kuati 

Chloroceryle inda Martin pescador verdirrojo Ololygon eringiophila Ju’i 

Cichlasoma 
bimaeulatus 

Palometa negra, chachita  Ortallis canicollis Charata o faisán del 
monte 

Coragyps atratus Yryvu hu Otus choliba Urukureá mi 

Crenicichla sp. Pira kygua Panthera onca Jaguareté, jaguar 

Crotophaga ani Ano Pardaria coronata Cardenal 

Cyclarhis gujanensis Había verde Passer domesticus Gorrión 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARBÓN VEGETAL” PÁGINA:  27 

PROPONENTE: RICHARD TOEWS TOEWS                             CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

Dasypus novemcinctus Tatu hu Phalacrocorax olivaceus Mbigua 

Dryocopus lineatus Ypeku tape Piccumnus temninckii Ypeku’i 

Eumops perotis Mbopi Pitangus sulfhuratus Pitogue 

Euphractus sexcinetus Tatu poju Polyborus plancus Karakara 

Felis concolor Puma, jagua pyta Rostrhamus sociabilis Taguato caracolero 

Felis pardalis Jaguarete’i, gato onza Serrasalmus sp. Piraña 

Felis wiedii Margay, gato pintado Serrasalmus spilopleura Palometa 

Felis yagouaroundi Yaguarundi Tayassu tajacu Kure’i 

Glaucidium brasilianum Kavure’i Tayassu pecari Tañy cati 

Gymnotus carapo Morena, anguiya Theristicus caudatus Kurukau ajura sayju 

Habia rubica Había sayju Tigrisoma fasciatum Hoko hovy 

Hyla bivittata Ju’i, rana Triportheus paranensis Piraguyra 

Hypostomus sp. guaiguingüe Triportheus sp. Piraguira, 
golondrina 

Ictinia mississippiensis Gavilan azulado chico Troglodytes aedon Masacaraguai 

Iguana iguana Iguana verde Trogon rufus Suruku’a ju 

Jabiru mycteria Tujuju cuartelero Tyrannus savana Ruguai yetapa 

Jacana jacana Aguape aso Vampyrops dorsalis Vampiro, mbopi 

Lasiurus cinereus mbopi Vampyrops lineatus Mbopi, vampiro 

Lasiurus ega mbopi Vanellus chilensis Teru teru 

  Zonotrichia capensis chingolo 

5.3. Descripción del Aspecto Socio – Económico: 

El Bajo Chaco y el Chaco Central corresponden a una región que tiene gran importancia desde el 

punto de vista social y económico. Del punto de vista social tiene un alto potencial para absorber 

poblaciones que pueden instalarse en ella por la baja densidad poblacional actual y por tener 

condiciones ambientales favorables para el crecimiento antrópico, mientras que desde el punto de vista 

económico tiene grandes posibilidades de aportar bienes de consumo al país y para la exportación, los 

cuales resultan de las principales actividades primarias factibles de ser realizadas en la región, como son 

la caza regulada de animales silvestres, la explotación forestal, la pecuaria y la explotación del suelo, 

pudiendo ser tomado como ejemplo la labor de los inmigrantes Menonitas  en los últimos cincuenta 

años. 

El Departamento de Presidente Hayes, donde se halla situado el presente proyecto, tiene una 

superficie de 72.907 km2.y su población es de 65.616 habitantes lo que da una densidad poblacional de 

0,9 habitantes por km2. 

El sistema de tenencia de la tierra es casi en su totalidad de propiedades tituladas con impuestos al 

día. 

Presidente Hayes ocupa el primer lugar en ganado vacuno, para producción de carne, el segundo en 

ganado equino. 
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Los pobladores se dedican modestamente a la agricultura, ocupa el tercer lugar en cuanto a la 

producción de sorgo para grano, otros rubros son: algodón y caña de azúcar. 

En Villa Hayes y Benjamín Aceval, se destaca la producción de caña dulce. En Benjamín Aceval 

funciona la Azucarera Censi y Pirota. 

Funcionan además aserraderos, fábricas de cerámica y acerías. ACEPAR (Aceros del Paraguay), 

importante empresa siderúrgica del país, se encuentra en la ciudad de Villa Hayes, aquí se fabrican 

varillas lisas para estructuras metálicas, construcción, herrería artística, alambres y palanquillas, se 

produce también cal agrícola y oxígeno gaseoso hospitalario. 

También en Villa Hayes funciona el Astillero Chaco Paraguayo S.A., donde se construyen barcazas 

para cargas pesadas, para transporte de combustibles y aceites vegetales. 

Educación y salud: 

Funcionan en la región, 96 instituciones de enseñanza de nivel inicial; 192 instituciones de educación 

escolar básica y 29 de educación media. 

Existen 38 establecimientos de salud, entre hospitales, puestos y centros de salud. 

Comunicación y servicios: 

La ruta IX “Carlos Antonio López” o “Transchaco”, que cruza el río Paraguay a través del Puente Remanso 

y llega a la frontera boliviana, es el eje troncal de comunicación del Departamento, es transitable todo 

el tiempo. 

La ruta XII “Vicepresidente Sánchez”, que bordea el río Pilcomayo, no es transitable en épocas de 

lluvias. 

La ruta “Pozo Colorado - Puerto Militar”, llega a Concepción, cruzando el río Paraguay por un puente. 

Numerosos ramales se interconectan con los distintos puntos del departamento, con el 

inconveniente de no ser transitadas en épocas de lluvia. 

De 16.865 viviendas, 6.165 son del área urbana y 10.700 son del área rural, cuentan con los siguientes 

servicios: 

Energía eléctrica: 39,9% 

Agua corriente: 19,1% 
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Baño con pozo ciego: 19,6% 

Recolección de basura: 4,3% 

5.4. Área de Influencia Directa (AID): 

La propiedad objeto de estudio, se encuentra localizada en el lugar denominado “Estancia Rancho 

Verde - Colonia Menno”, del distrito de Tte. 1° Manuel Irala Fernández, departamento de Presidente 

Hayes. 

 

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

el mismo, siendo la superficie total de 793 has, 3.890 m2, la misma corresponde al área donde se 

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

se ubica en un lugar estratégico para dicha actividad. 

Área del 
Proyecto 
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5.5. Área de Influencia Indirecta (AII): 

El área de influencia indirecta del proyecto constituye las áreas circunvecinas al sitio, 

principalmente con lo que respecta al bioma que se ha descripto. No existe una marcada línea divisoria 

del área, dependiendo esta de la presencia y disponibilidad de especies de fauna que utilizan los 

corredores biológicos naturales que atraviesan parte de la propiedad y que son influenciados por la 

implementación del proyecto. 

En este punto cabe destacar que en las cercanías del proyecto, no existen Áreas Silvestres 

Protegidas, pero se menciona la existencia del Parque Nacional Tinfunque, a 90 – 100 km 

aproximadamente y la Reserva Natural Toro Mocho. 

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

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

la venta del producto inclusive a otros departamentos. 

Área del Proyecto 
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5.6. Comunidades Indígenas: 

En cuanto a las comunidades indígenas, es importante mencionar que en las inmediaciones de la 

propiedad donde se desarrollará el proyecto, no existen comunidades cercanas. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARBÓN VEGETAL” PÁGINA:  32 

PROPONENTE: RICHARD TOEWS TOEWS                             CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

 

CAPITULO 6 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las actividades 

durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada; sus efectos positivos y negativos, directos e 

indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares 

o irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

6.1. Formación del Equipo Consultor 

El presente estudio fue elaborado por el Licenciado en Ciencias Ambientales Samuel Jara Godoy, 

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

SEAM) Código I-761, en conjunto con la Técnica Ambiental Florencia Silva. 

6.2. 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. 

6.2.1. 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 diferentes fases del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 

determinaron en las diferentes 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. 
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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 

 Cronograma de implementación del monitoreo 

 Costos del monitoreo 

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, geología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.), y el medio socio – 

económico. 

 Recolección y verificación de datos: se llevo 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. 

 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. 
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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. 

6.3. 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: 

Actividades del Proyecto Sub - Componente Ambiental Impacto Ambiental 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL 

Recepción de la madera Suelo Compactación del suelo por el paso de 

camiones que ingresan a la propiedad 

para la descarga de materia prima y 

carga del producto final. 

Alteración de la calidad del suelo por 

posible derrame de hidrocarburos 

provenientes de los camiones. 

Aire Posible alteración de la calidad del aire 

por la emisión de gases particulados. 

Seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios 

Socioeconómico Contratación de servicios tercerizados 

Secado y Preparación de la 

madera 

Suelo Compactación del suelo por la 

acumulación de la leña 

 Alteración de la calidad del suelo en 

caso de mala gestión de residuos 

generados por parte de los operarios. 

 

Salud y seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 

Carbonización de la madera 

para obtener el carbón 

vegetal 

Suelo Alteración de la calidad del suelo en 

caso de mala gestión de residuos 

generados por parte de los operarios. 

Aire Posible alteración de la calidad del aire 

por la emisión de gases provocados por 

el proceso de carbonización 

 Alteración en la visibilidad de la zona a 

consecuencia del humo proveniente de 

los hornos. 

Fauna Estampido de la avifauna a causa de los 

humos generados en el proceso de 

carbonización. 

Visual Paisajístico Alteración del paisaje natural por la 

generación de humos generados en los 

hornos. 
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Salud y seguridad Afectación de la salud de los operarios 

por exposición a polvos y gases 

generados a partir de la combustión. 

Socioeconómico Generación de fuentes de trabajo. 

Contratación de servicios tercerizados 

 

Tamizado, almacenamiento y 

transporte 

Suelo 

 

Posible alteración de la calidad del 

suelo en caso de la mala gestión de los 

residuos generados por dicha 

actividad. 

  Alteración de la calidad del suelo por 

posibles derrames de hidrocarburos 

provenientes de los camiones 

transportadores. 

 Aire Posible alteración de la calidad del aire 

por emisión de gases particulados 

provenientes de los camiones 

transportadores. 

 Salud y Seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios 

 Socioeconómico Contratación de servicios tercerizados 

  Generación de fuentes de empleo 

  Dinamización de la economía local y 

regional. 
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CAPITULO 7 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las compensaciones 

e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se 

utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que permite 

decidir las medidas que deberán ser aplicadas a fin de prevenir, atenuar o compensar impactos 

ambientales negativos y potenciar los Impactos Ambientales Positivos que puedan generar un 

emprendimiento. Además define sobre qué actividades aplicar las medidas, cómo realizarlas, en qué 

plazos y en último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas 

en el proceso de desarrollo del proyecto.  

Por lo tanto el Plan de Gestión Ambiental deberá contener: 

 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos. 

 Programa de monitoreo, cuya finalidad será el control del cumplimiento de las medidas 

de mitigación propuestas. 

 Costos de dichos programas. 

 Plan de potenciación de impactos ambientales positivos 

La responsabilidad de la ejecución de todas las medidas de mitigación propuestas en el Plan de 

Gestión Ambiental estará a cargo del proponente del proyecto y el consultor, según lo establecido en el 

Decreto Nº 954/13. 

7.1. Programa de Prevención, Mitigación y/o Compensación de impactos: 

El Programa está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones sobre cada 

uno de los componentes ambientales. El programa se enmarca dentro de la estrategia de conservación 

del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de la población influenciada por el 

proyecto. 

7.1.1. Objetivo General 

Las acciones del programa 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 y legales de conservación de los recursos naturales, protección al medio 

ambiente en general y de protección de la salud y seguridad ocupacional y a terceros. 
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7.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer medidas de prevención de impactos al medio físico, biológico y social. 

 Definir medidas de mitigación de impactos negativos que se puedan generar en las diferentes 

actividades del emprendimiento. 

 Especificar medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes, incendios u otras emergencias. 

 Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación 

que deberán atender. 

7.1.3. Propuestas de medidas de mitigación 

Las medidas recomendadas apuntan a contrarrestar eficientemente los efectos ambientales 

negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad 

ambiental del proyecto en ejecución. Dichas medidas son presentadas en  la tabla del programa de 

mitigación y monitoreo. 

7.2. Programa de Monitoreo 

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. 
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 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. 

7.2.1. 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. 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas. 

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

7.2.3. 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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7.3. Tabla de Medidas de Mitigación y Monitoreo(*): 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos ambientales 

negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad 

ambiental del proyecto en ejecución. 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 
Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Recepción de la 
madera 

Compactación del suelo 
por el paso de camiones 
que ingresan a la 
propiedad para la 
descarga de materia 
prima y carga del 
producto final. 

Se establecerá un área para la 
maniobra de los camiones 
transportadores, limitando así, el 
paso de los mismos a lo 
estrictamente necesario. 

Controlar que se 
mantenga el área 
para la maniobra de 
camiones. 

 Alteración de la calidad 
del suelo por posible 
derrame de 
hidrocarburos 
provenientes de los 
camiones 

Los camiones que operen 
deberán estar en buenas 
condiciones mecánicas, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 

Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones que 
ingresen al 
establecimiento. 

Secado y 
Preparación de la 
madera 

Compactación del suelo 
por la acumulación de la 
materia prima 

Se destinará un lugar exclusivo 
para la acumulación de la materia 
prima 

Controlar 
periódicamente el 
área destinado al 
acopio temporal de 
materia prima 

Carbonización de la 
madera para 
obtener el carbón 

Alteración de la calidad 
del suelo en caso de 
mala gestión de residuos 
generados por parte de 
los operarios 

Capacitar a los operarios sobre el 
manejo de los residuos sólidos 
(orgánicos e inorgánicos) 

Controlar que se 
realicen 
capacitaciones 
semestrales 

Tamizado, 
almacenamiento y 
transporte 

Posible alteración de la 
calidad del suelo en caso 
de la mala gestión de los 
residuos generados por 
dicha actividad. 

  

 Alteración de la calidad 
del suelo por posibles 
derrames de 
hidrocarburos 
provenientes de los 
camiones 
transportadores 

Los camiones que operen 
deberán estar en buenas 
condiciones mecánicas, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 

Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones que 
ingresen al 
establecimiento. 

AIRE 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de mitigación Monitoreo 

Recepción de la 
madera 

Posible alteración de la 
calidad del aire por la 
emisión de gases 
particulados 

Los camiones que operen 
deberán estar en buenas 
condiciones mecánicas, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 

Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones que 
ingresen al 
establecimiento. 
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Carbonización de la 
madera para 
obtener el carbón 
vegetal 

Posible alteración de la 
calidad del aire por la 
emisión de gases 
provocados por el 
proceso de 
carbonización 

Utilizar barreras vegetales 
alrededor de los hornos 

Controlar que se 
mantengan las 
barreras vegetales 

 Alteración en la 
visibilidad de la zona a 
consecuencia del humo 
proveniente de los 
hornos 

La zona de fabricación de carbón 
vegetal deberá estar alejada de las 
viviendas y caminos, además se 
deberá tener en cuenta el viento 
predominante. 

Controlar que los 
hornos se instalen en 
un lugar estratégico. 

Transporte, 
almacenamiento y 
transporte 

Posible alteración de la 
calidad del aire por 
emisión de gases 
particulados 
provenientes de los 
camiones 
transportadores. 

Los camiones que operen 
deberán estar en buenas 
condiciones mecánicas, a fin de 
evitar pérdidas de posibles 
contaminantes. 

Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones que 
ingresen al 
establecimiento. 

 Alteración de la calidad 
del agua por procesos 
erosivos. 

Se recomienda utilizar barreras 
vegetales alrededor del área de 
maniobra de camiones. 

Controlar que se 
mantengan las 
barreras vegetales en 
caso que éstas se 
instalen. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

Carbonización de la 
madera para 
obtener el carbón 
vegetal 

Estampido de la avifauna 
a causa de los humos 
generados en el proceso 
de carbonización 

Mantener el bosque de reserva 
como ofrecimiento de 
ecosistemas para la avifauna 

Controlar que se 
mantenga el bosque 
de reserva, acorde a 
la Ley 422/73. 

COMPONENETE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

Recepción de la 
madera 

Ocurrencia de 
accidentes a operarios 

Capacitar a todo el plantel 
humano sobre los riesgos 
existentes y las medidas de 
prevención de accidentes. 

Controlar que se 
realicen 
capacitaciones 
semestrales. 

Secado y 
Preparación de la 
madera 

 Capacitar en medidas de primeros 
auxilios a todo el plantel humano. 

 

Tamizado, 
almacenamiento y 
transporte 

 Instalar un botiquín de primeros 
auxilios, para casos de urgencias. 

Controlar que se 
disponga de un 
botiquín al alcance de 
los operarios 

Carbonización de la 
madera para 
obtener el carbón 
vegetal 

Afectación de la salud de 
los operarios por 
exposición a polvos y 
gases generados a partir 
de la combustión 

Adoptar procedimientos de 
trabajo que reduzcan al mínimo la 
exposición al humo. 
Ej: Al abrir el horno para su 
descarga, se debe asegurar una 
correcta ventilación para permitir 
que se disperse los gases de 
combustión. 
 

Control diario del uso 
de los equipos de 
protección personal  
individual (EPI) 

  Utilizar vestimenta adecuada y 
protección nasal. 
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CAPITULO 8 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así como una 

estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase. 
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8. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

8.1. Alternativas del Proyecto: 

Quizás actualmente existan otras alternativas para la producción de carbón vegetal, pero se 

considera que los hornos de ladrillos, construídos y operados correctamente, representan sin duda 

uno de los métodos más efectivos para la producción de carbón vegetal. En el curso de varias décadas 

de uso, estos hornos han demostrado ser una inversión de capital moderada, requiere poca mano de 

obra y puede dar rendimientos sorprendentemente buenos de carbón vegetal de calidad apta para 

todos sus usos industriales y domésticos.  

Hay muchos diseños para los hornos de ladrillos usados en todo el mundo, y la mayoría están en 

condiciones de dar buenos resultados.  

8.2. Alternativas de Localización 

Al analizar alternativas para el proyecto propuesto, debe asumirse la ubicación geográfica de la 

propiedad donde se va a desarrollar el proyecto, la cual se considera apta para la realización de este tipo 

de emprendimiento considerando que se encuentra lejos de comunidades y está rodeada de vegetación 

la cual ayudará a minimizar el impacto visual del humo generado en el proceso de carbonización. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARBÓN VEGETAL” PÁGINA:  45 

PROPONENTE: RICHARD TOEWS TOEWS                             CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I – 761 

 

CAPITULO 9 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
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9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La evaluación realizada por esta consultoría ha determinado que: 

- Los impactos más significativos que presenta el proyecto según la evaluación de impacto ambiental 

son pasibles de mitigación con medidas recomendadas en el presente Plan de Gestión Ambiental. 

- La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de actividades anexas de interés 

socioeconómico, con interesantes impactos positivos en el área de proyecto. 

- Analizada pormenorizadamente las necesidades sociales y contrastadas con lo que actualmente 

constituye el área de localización tanto directa como  indirectamente, así como el cumplimiento de 

todos los requisitos legales y ambientales pertinentes, se justifica ampliamente la ejecución del 

presente proyecto.  

- En este estudio contempla medidas de mitigación y un Plan de Gestión Ambiental que 

implementados de manera adecuada servirán como herramienta para minimizar los impactos 

negativos y potenciar los positivos. 

- Desde el punto de vista socioeconómico la incidencia del proyecto resulta positivo, como por 

ejemplo el aumento y la ocupación de la mano de obra local e incremento del valor de la tierra, la 

demanda de servicios y fomento al desarrollo regional que traerá una activación y dinamización de 

la economía. 


