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1.                                                        INTRODUCCIÓN 

 

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.  

Si como resultado del Estudio de Impacto Ambiental se concluye que se producirán 

impactos relevantes, difícilmente prevenibles, no mitigables ni corregibles, el proyecto 

como está concebido no es ambientalmente factible, de manera que será necesario 

reformular los términos del proyecto. 

El desarrollo de actividades enmarcadas sobre la utilización de los recursos naturales, 

muy pocas veces considera, o frecuentemente ignora las implicancias ambientales de 

tales emprendimientos, es así que los RRNN son subvalorados, por no hallársele 

simplemente una utilización potencial o que brinde beneficios económicos de 

relevancia.  

En la actualidad se ha tomado mayor conciencia de los beneficios intangibles de la 

conservación de los recursos, debido principalmente a la gran presión de los entes que 

rigen la materia ambiental o de conservación de los bosques, ya sea por sus exigencias 

legales mediante leyes, resoluciones y principalmente mediante la constitución nacional, 

la cual establece el derecho de todo ciudadano a un ambiente sano saludable y limpio. 

Para llevar el mismo a la práctica, se ha visto en la necesidad de la realización de una 

visita a la finca a fin de relevar datos de todas las implicancias ambientales que el 

mismo pudo haber tenido durante las diferentes fases del proyecto, denominado 

"Construcción de hornos para producción de carbón vegetal e Industria de carbón 

(Briqueteras y hornos tipos retort)" y se somete a consideración de la Secretaría del 

Ambiente, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente para realizar los 

trabajos de construcción de los hornos tradicionales como así la instalación de la 

industria de carbón el cual va a instalar hornos de carbón moderna metálica tipo 

retort y al mismo tiempo la instalación de la línea briquetera para el máximo 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Construcción de hornos para producción de carbón vegetal 

E Industria de carbón (Briqueteras y hornos tipo retort) 

Proponente: CHACO RENEWABLES S.A.                         

Distrito: Puerto Casado  

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118   3  

aprovechamiento forestal , manejo de los bosques, todas estas actividades encaradas 

desde el punto de vista de la sostenibilidad para el conjunto de RR.NN. con especial 

atención a los recursos suelo y bosque, ya que en la actualidad se implementan prácticas 

de conservación de suelo, así como el control de la erosión. No se tiene prevista la 

eliminación de cobertura boscosa, ya que la materia prima proviene de otras fincas 

el cual cuenta con los permisos de los planes de uso de la tierra y plan de manejo 

forestal. 

El presente  Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado para que se presente 

conciso y limitado a los problemas ambientales significativos que puedan verificarse en 

la realización de las actividades previstas en el proyecto. 

El texto principal se concentra en los resultados, conclusiones y acciones recomendadas, 

apoyados por resúmenes de los datos recolectados y la referencia de las citas empleadas 

en la interpretación de dichos datos. 

El proponente dentro de su política de producción, ajustado a patrones de sostenibilidad 

y adecuado a las exigencias de las leyes ambientales nacionales,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Construcción de hornos para producción de carbón vegetal 

E Industria de carbón (Briqueteras y hornos tipo retort) 

Proponente: CHACO RENEWABLES S.A.                         

Distrito: Puerto Casado  

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118   4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

II. ANTECEDENTES 
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1.1.   Antecedentes 

El presente Estudio Ambiental responde a un requerimiento de la SECRETARIA 

DEL AMBIENTE (SEAM) DE ACUERDO AL DECRETO REGLAMENTARIO 

Nº 453 Y SU MODIFICATORIA DECRETO Nº 954 ART 2º INC I), a pedido de 

la empresa ATENIL S.A./APODERADO VICTORIA PARAGUAY 

S.A./CHACO RENEWABLES S.A., en el cual se planea llevar a cabo el proyecto 

sujeto a estudio, para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la 

Ley N
o
 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su respectivo Decreto 

Reglamentario N
o
 453/2013 y su modificatoria Decreto Nº 954/2013.  

Teniendo en cuenta las normativas vigentes, el presente proyecto plantea una 

explotación sostenible de la propiedad, ejerciendo la menor presión posible sobre 

los recursos que se verán afectados con la puesta en marcha de la actividad. El 

inmueble se encuentra ubicado en un lugar denominado Puerto Casado del 

Distrito de Puerto Casado , Departamento de Alto Paraguay y se encuentra 

identificado bajo  Finca N° 21.051 y PADRON N° 1.695  El ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL incluye la descripción de las actividades de desarrollo 

que se pretende ejecutar en la propiedad, sujeto a este estudio,  se halla en 

definición de gabinete para su construcción y poner en marcha el proyecto , 

en una zona cuya actividad principal es el desarrollo ganadero y manejo 

forestal como así Producción de Carbón Vegetal., aprovechando  las 

excelentes condiciones edafológicas del terreno y las condiciones climáticas 

propicias. 

El responsable  del emprendimiento, consiente de la necesidad de proyectar la 

actividad dentro del marco de desarrollo sustentable, considera pertinente para ello 

aplicar criterios de buenas prácticas ambientales, acorde a los conocimientos y la 

tecnología que rige actualmente la actividad. 
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1.2. Objetivo: 

Producción de Carbón vegetal e Industria de carbón (Briquetera y horno tipo 

retort: consiste en la utilización racional de la materia prima de los recursos 

forestales proveniente de otras  fincas  para la producción sostenible en armonía con 

los Recursos Naturales y con énfasis particular en la conservación del recurso 

bosque de los suelos. 

Ambiental: Adecuar el uso de la propiedad en estudio, a las legislaciones 

ambientales vigentes; definir los aspectos positivos y negativos de la explotación en 

cuestión, disminuyendo los aspectos negativos y fortaleciendo los aspectos 

positivos. 

1.3.  Componentes principales del proyecto: 

La planificación: que se relaciona a las gestiones tendientes a contratación de 

maquinarias, adquisición de insumos, contratación de personales, contratistas y la 

planificación de las actividades a realizarse en las distintas etapas del proyecto. 

1.4    Estados - Plazos - Avance: 

Debe tenerse presente que la realización de los trabajos se deben adaptar a las 

características climáticas de cada zona, de tal manera a obtener el objetivo en 

forma racional tanto desde el punto de vista Ecológico como Económico. Hay que 

destacar que para este proyecto no se realizará ninguna intervención al recurso 

bosque que la propiedad  posee.  

1.5    Proyectos asociados: 

 Además de las actividades de acondicionamiento del suelo y la construcción de 

hornos (tradicional) para la producción de carbón vegetal  posee la actividad 

asociada como el componente la instalación de Industria de carbón (briqueteras y 

hornos tipos retort). 

1.6    Otros Proyectos similares en la zona: Se puede indicar que la actividad básica 

de toda la zona es la Agrícola, Pecuaria.  Al momento de realizar el presente estudio y al 

observar la imagen satelital se pudo constatar en la zona otros proyectos en etapa de 

ejecución. 
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III. METODOLOGIA 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Análisis general del proyecto 

El inmueble bajo estudio a ser ocupado por el presente proyecto es de 70 has ubicado en 

el lugar denominado puerto LA VICTORIA  (ver mapa de ubicación)   

Mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de estudio Coordenadas UTM 21 k 404090 E – 7.534.793 S 

 

 

Refencia  

 

 

 Polígono de Estudio 
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3.2 Información espacial 

Ha sido utilizada cartografía detallada de la localización del proyecto, poblaciones 

cercanas, vías y medios de comunicación del entorno potencialmente afectable. 

 

Las imágenes también fueron interpretadas visualmente para determinar los diferentes 

tipos de cobertura vegetal y la expresión externa de las unidades de suelo en el paisaje, 

principalmente las formaciones vegetales. 

 

3.3 Descripción general del entorno 

Este punto del estudio está enfocado a la evaluación del medio receptor con objeto de 

definir el estado preoperacional de referencia, lo que permitió determinar las 

alteraciones potenciales que ocasionará la puesta en marcha del proyecto estableciendo, 

asimismo, las características del medio receptor, y su capacidad de acogida. 

 

Se trata de inventariar todos los factores en la caracterización del medio, 

previsiblemente afectados por la ejecución del proyecto. 

Se ha incluido, pues, un estudio del Medio Físico, tanto inerte (aire, clima, agua y tierra) 

como biótico (flora y fauna) y perceptual (paisaje) y otro del Medio Socio-económico 

del entorno afectado.   

 

En base a todo lo anterior fue posible determinar la capacidad de acogida del Medio 

respecto al Proyecto con el fin de determinar la aptitud del entorno para soportar las 

correspondientes actuaciones que sobre él van a tener lugar como consecuencia del 

desarrollo de la actividad. 

3.4 Trabajo de campo: Recorridos de reconocimiento 

Los recorridos de reconocimiento se realizaron en toda el área de estudio, se registraron 

coordenadas de puntos de referencia en los mapas preliminares y fueron tomadas 

fotografías. 

 

3.5 Evaluación ambiental 

Identificación de las Acciones y Actividades: se identificaron las acciones y 

actividades cuya ejecución es potencial de ocasionar impactos ambientales. 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Construcción de hornos para producción de carbón vegetal 

E Industria de carbón (Briqueteras y hornos tipo retort) 

Proponente: CHACO RENEWABLES S.A.                         

Distrito: Puerto Casado  

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118   10  

Valoración de los Potenciales Impactos: las acciones y actividades identificadas y 

seleccionadas son sometidas a una valoración cualitativa para identificar el impacto que 

causará su ejecución. 

Los Parámetros considerados son: 

Valor: El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de 

las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. Resulta 

un impacto negativo cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del 

factor ambiental considerado. 

Sentido del Impacto: en tanto que las características de orden o sentido son 

identificadas como impacto directo cuando es de primer orden y la relación causa efecto 

es de forma directa. Cuando esa relación es indirecta, entonces el impacto es llamado 

indirecto. Se designa (D) al directo, o (I) indirecto. 

Matriz de Complemento: identificados los impactos posibles debe ser caracterizado y 

analizado el alcance para cada momento de ejecución del proyecto.  

Este análisis se realiza agrupándolos según las acciones o actividades que conforman el 

diseño final del proyecto. 

3.5.1 Parámetros de los Impactos Valorados:  

Magnitud del Impacto: es la cantidad e intensidad del impacto. 

 Escala de valoración de impactos: 

Equivalencia Magnitud Signo 

Alto 1 +/- 

Medio 2 +/- 

Bajo  3 +/- 

Áreas que abarca el Impacto: Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto) 

 

 

Equivalencia  

Puntual (P) Abarca el área de localización del proyecto.  

Local (L) Abarca el terreno en estudio y un  área que rodean al 

mismo, hasta 500 m. de distancia. 

Zonal (Z) Abarca toda el área de influencia indirecta- AII 

Regional (R) Abarca el Área de influencia social del proyecto. 
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Reversibilidad del Impacto: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el 

medio. 

EQUIVALENCIA MAGNITUD 

A corto plazo 1 uno 

A largo plazo 2 dos 

Irreversible 3 tres 

Temporalidad del Impacto: Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el 

efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras. 

EQUIVALENCIA  

Permanente (P): 
Cuando los efectos se presentan durante la acción    

y por mucho tiempo luego de terminado el mismo. 

Semi – Permanente (SP) 
Cuando los efectos se presentan durante la acción y 

por corto tiempo luego de terminado el mismo. 

Temporal (T): 
Cuando los efectos se presentan tan solo durante la 

acción. 

Descripción de los Impactos: en base los resultados de la valoración de los impactos 

potenciales que podrían ocasionar las acciones y actividades identificadas y 

seleccionadas se determina la viabilidad ambiental de los proyectos. 

Medidas de Mitigación: sobre la descripción de los impactos se definen las principales 

medidas correctivas, preventivas y compensatorias 
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IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General: 

En el marco de la mencionada expresión, que se entrega en este documento técnico, se 

circunscribe a estudiar el área a ser intervenido y sus incidencias en las adyacencias, en 

donde aunque mínimas se podrían registrar influencias por las actividades que se vayan 

a ejecutar. 

4.2. Objetivo Específicos 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local. 

 Realizar adecuado manejo de los recursos del inmueble en estudio, 

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

ejecutarse sobre las diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes 

tipos de impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental 

 Adecuar el inmueble bajo estudio a las normas ambientales 

 Establecer y recomendar los mecanismos, eliminación, minimización, 

mitigación o compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, 

para mantenerlos en niveles aceptables y asegurar de esta manera la estabilidad 

del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación a la 

construcción de hornos para producción de carbón vegetal e Industria de carbón 

(briqueteras y hornos tipo retort y encuadrarlo a sus exigencias, normas y 

procedimientos pertinentes. 

4.3. Inversión total: 

La inversión aproximada inicial es de  6.000.000 USD   
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RECURSOS HUMANOS 

Se proyecta la siguiente estructura que estará prestando servicio en el área, en forma 

permanente 300 personas y en forma indirecta  220 personas 

4.4. TECNOLOGÍAS Y PROCESOS QUE SE APLICARÁN 

Justificación del diseño adoptado 

 

Se tiene proyectado la construcción de 20 hornos tipo Colmena brasileño para la 

realización del ensayo de rendimiento y 1.000 hornos tradicionales colmena brasileño 

para obtener una producción mensual de 6 toneladas de carbón por cada horno 

construido y un rendimiento estimativo de 35 % de 17 toneladas de leña. Para un 

volumen máximo de producción llegando a 6000 toneladas de carbón mensual de 

17.000 toneladas de materia prima procesado. 

Luego de un periodo comprendido entre 6 meses – 1 (un) año la firma  

CHACO RENEWABLES SA, tiene proyectado la construcción de una línea briquetera 

la cual va a producir briquetas de aserrín y viruta prensada, esas briquetas prensadas 

serán carbonizadas con una línea de hornos separado y dedicado a esta producción. En 

total se tiene proyectado la instalación de 60 briqueteras y 100 hornos tipo retort, cada 

briquetera utilizara en forma mensual 125 toneladas de aserrín y viruta entrando a 

producir 50 toneladas de briquetas de carbón. Con una producción total mensual de 

5000 toneladas de briquetas de carbón con un procesamiento de 12.500 toneladas de 

aserrín y viruta. 

 

Total de materia prima necesario a full para la producción es de 29.500 toneladas de 

materia prima y una producción total de  11.000 toneladas de carbón.  

 

La materia prima para los primeros años van a  proveniente de otra finca con las guías 

correspondiente y al tercer año se va implementar un programa el cual la materia prima 

va a empezar en forma gradual (20 % por año) a ser sustituido por la madera del bosque 

proveniente del plan de manejo forestal ATENIL S.A./VICTORIA TIMBERS S.A.( 

nombre de la empresa el cual va a proveer la materia prima del PMF)  
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4.5 TECNOLOGIA Y PROCESO QUE SE APLICARAN - 

COMPONENTE CONSTRUCCION DE HORNOS PARA 

PRODUCCION DE CARBON VEGETAL 

4.5.1. Construcciones de los hornos 

Raramente se construyen hornos de superficie de a uno a la vez. Más comúnmente se 

construyen en grupos o baterías que consisten en varias unidades. 

Se elije el lugar para la construcción, después de un cuidadoso estudio que cubre 

muchos aspectos, principalmente la disponibilidad de madera combustible a una 

distancia conveniente; el acceso, con referencia especial a la entrada de la leña y a la 

salida del carbón vegetal; la disponibilidad de agua para los hornos y para el personal; la 

cercanía de pueblos y casas, o la posibilidad de construirlas; la naturaleza del terreno 

(preferiblemente plano) y la calidad de la tierra (con preferencia impermeable y firme). 

Una vez que el sitio ha sido bien elegido, la construcción sigue los siguientes pasos  

(ver Fig. 15, 16):  

  

1. Limpiar y nivelar con cuidado el emplazamiento donde se levantará cada 

horno. 

2. Marcar el centro del horno y, en este punto, clavar una estaca redonda P. 

3. Marcar la línea L, recordando que las puertas de carga y descarga del horno 

serán marcadas arriba de ella. Por este motivo, la línea L debe ser orientada con 

la de las entradas para la carga y descarga (BC y BD). 

4. Marcar la línea D perpendicularmente (a ángulos rectos) a la línea L. 

5. Haciendo centro en la estaca P, dibujar los círculos I y E; el largo de línea D 

será igual al diámetro de los hornos; el círculo interno I será dibujado 

exactamente a este diámetro; el círculo externo E será trazado con este diámetro 

incrementado de 40 cm 

6. Tomando mitad de las distancias, entre las líneas L y D en los cuatro 

cuadrantes marcados, trazar lar. líneas L2 y L3. 

7. Donde la línea L corta los círculos, marcar las aperturas para la carga BC y 

para la descarga BD, cada una con un ancho de un metro y, al mismo tiempo, 

marcar las espaldas) de cada una. Donde las líneas L2 y L3 cortan los círculos, 

marcar las chimeneas C. 

8. Espesor de la pared: 1 ladrillo. Columnas de las puertas reforzadas con un 

ladrillo adicional. Paredes de la chimenea: media ladrillo. Corte transversal de la 

chimenea: espacio equivalente a medio ladrillo. 

9. Se ve ahora la planta del horno sobre la superficie del terreno. 

10. Excavar los surcos para los cimientos según el plano. Normalmente es 

suficiente una profundidad de 20-30 cm. 
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11. Levantar los cimientos, sin olvidar las aperturas para las puertas (BC y BD). 

Los cimientos deben ser de un ladrillo más ancho que el cuerpo del horno. La 

superficie de los cimientos debe ser perfectamente nivelada. 

12. Conectar una vara de madera al poste central P, clavando un gancho a una 

altura conveniente. (El clavo evita que el gancho caiga). Esta vara servirá de 

guía para levantarla pared del horno. La cuerda puede moverse alrededor del 

poste central P, como un gran compás. 

13. Comenzar la construcción de la pared, dejando las aperturas para las puertas 

y cons truyendo los pilares de las puertas y las chimeneas; puede usarse más de 

una cuerda para que puedan trabajar al mismo tiempo dos o tres albañiles; usar 

argamasa hecha con una parte de arcilla suave (no se presta el suelo arenoso) y 

una parte de carbonilla pulverizada, más agua suficiente para darle una correcta 

consistencia; controlar la pared con frecuencia, usando una plomada y un nivel. 

14.Cuando se alcanza al nivel del suelo, dejar tres aperturas igualmente 

distanciadas entre cada par de chimeneas T. Estas aperturas se llaman "tatus" y 

tienen un corte transversal igual a un ladrillo. 

15. Cuando la pared alcanza a un cuarto de su elevación (aproximadamente 45 

cm arriba de los cimientos), dejar dos aperturas entre cada par de chimeneas, 

alineadas con las dos "tatus" externas S, y cuando la pared alcanza tres cuartos 

de su altura total (alrededor de 1,50 m arriba de la base), dejar otras dos 

aperturas entre cada par de chimeneas, alineadas verticalmente con las tatus 

externas; estas son las aperturas de seguridad y su sección transversal es de 7 cm 

x 7 cm. 

16. Cuando la pared alcanza 1,60 a 1,70 m de altura, colocar entre las columnas 

de las puertas, alineada con las paredes una chapa de acero o piezas de bambú y 

continuar la colocación de los ladrillos de las paredes, arriba de ella. Se han 

completadoahora las aperturas para las puertas de 1,00 m de ancho y de 1,60 a 

1,70 m de alto. 

17. La pared termina cuando se alcanza a 1,80 m de altura, y tiene que ser 

perfectament a plomo y su ¡superficie superior perfectamente nivelada. 

18. Encimar sobre la pared una hilera de ladrillos de costado (E Fig. 16); usar 

muy poca argamasa entre estos ladrillos; colocar en la parte externa de este 

anillo de ladrillos, una cinta de acero o varias vueltas de hilo de alambrado, con 

o sin púas, y ajustarlo sin apretar demasiado. (El ajuste final se hace después de 

terminar el domo CI). 

19. Cortar ladrillos para formar la base del domo y colocarlos en el interior del 

anill de ladrillos, cara a cara. 

20. Retirar el poste gula usado para la construcción de la pared y sustituirlo con 

una pequeña estaca, conectando en su extremo una cuerda usada para guiar la 

construcción del domo del horno. 
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21. El domo se construye del espesor de medio ladrillo y es sumamente 

importante caloca entre los ladrillos un mínimo de argamasa. Se asientan los 

ladrillos que se mantienen en posición más por la presión lateral que por la 

argamasa. 

22. A un cuarto de la distancia desde la base del domo, hacia arriba, dejar 10 

peque aperturas equidistantes (B Fig. 15); a mitad del domo dejar otras 10 

aperturas, y a tres cuartos de distancia desde la base dejar otras seis aperturas 

también equidistantes. Estas aperturas se llaman "bainas" y tienen una sección 

transversal de 7 x 7 cm. En la cumbre del domo se deja una apertura de 20 x 20 

cm para la boca de encendido (A Fig. 15). 

23. El conducto de la chimenea debe comenzar desde el interior del horno y a un 

ángulo de 45 0 y luego subir verticalmente (Fig. 16). Una chimenea que se 

iniciase desde el interno del horno en ángulo recto con la porción vertical, no 

funcionaria bien y es más difícil de limpiar. 
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Al terminar el trabajo de ladrillos en el horno, las paredes pueden ser terminadas y el domo 

cubierto con barro, o lo que es más común, tanto las paredes como el domo son pinceladas con 

barro. 

La lechada es un barro viscoso que se prepara de la siguiente manera: se mezcla arcilla del suelo 

en abundante agua, hasta la consistencia de una sopa densa, que se deja descansar hasta que las 

porciones arenosas del suelo precipitan al fondo del recipiente de la mezcla. El barro libre de la 

arena se vuelca sobre la superficie del horno y cierra perfectamente todas las grietas dejadas 

durante la construcción, especialmente en el domo, donde ha sido mínima la cantidad de 

argamasa usada. 

La terminación o tratamiento con barro, hecho después de haber terminado el horno y antes de 

la primera hornada, se repite invariablemente durante cada ciclo de enfriamiento. Evita la 

filtración de aire y de fuegos, pero también ayuda en forma notable el enfriamiento del horno.   

 

 

 

 

 

 

 

Foto de ilustración 
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4.5.1.1. Funcionamiento 

La carga del horno debe ajustarse a una rutina que en general es la siguiente: 

1. Cerrar la puerta de descarga, usando sólo barro para ligar los ladrillos; no 

emplear argamasa que dificultaría la apertura sucesiva y con el resultado de una 

pérdida casi total de ladrillos. 
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2. Apilar la leña larga por sus extremos, distribuyendo con cuidado primero la 

leña más chica a lo largo de las paredes del horno y luego hacia el centro, la leña 

de creciente grosor. La madera debería preferentemente tener sus puntas 

cortadas en bisel para facilitar la circulación de los gases. Es especialmente 

importante cortar en ángulo las puntas de las maderas más gruesas. 

3. Rellenar con cuidado los espacios entre los largueros, para eliminar espacios 

abiertos, huecos o cualquier falla, a medida que se apila la madera. Esta 

operación puede llamarse, rellenado o emparejado. El amontonado de la leña y 

su rellenado puede llamarse, el apilado. 

4. No mezclar leña fina con leña gruesa. Seguir atentamente las 

recomendaciones del punto 2; la madera fina en la periferia cerca de las paredes 

y, la madera progresivamente más gruesa hacia el centro, donde los troncos más 

gruesos ocupan el centro o el alma de la pila. 

5. Arriba de la leña apilada por sus puntas, la leña debe ser apilada sobre su lado 

en una posición horizontal debajo del domo del horno, comenzando de nuevo 

con la madera fina cerca de las paredes y la madera gruesa hacia el centro. 

Rellenar con cuidado todos los espacios libres. 

6. Cerca de la boca de encendido, en la cumbre del domo, apilar madera que sea 

fácil de encender para facilitar el inicio de la carbonización. 

7. Cerrar la puerta de carga del horno usando sólo barro corriente para asentar 

los ladrillos, como se había hecho con la puerta de descarga. Una vez que la 

carbonera se ha cargado, o sea llena de madera con todas las aperturas abiertas 

("bainas", aperturas de seguridad, "tatus" y bocas de encendido), se inicia la 

carbonizacón. Esta operación se llama, quema del combustible leñoso y sus 

fases son brevemente las siguientes:  

i. Prender el horno, agregando una buena palada llena de carbón mineral 

encendido por la boca de ignición, para que la leña tome fuego, que 

debería suceder inmediatamente. Las brazas de carbón mineral pueden 

ser substituidas por gasolina, kerosen, diesel, gasolio, etc. 

ii. Para encender el horno no usar ninguna otra apertura, excepto la boca 

de encendido de arriba. 

iii. Cuando se inicia la combustión, saldrá humo por la boca de ignición; 

primero de color blanco, volviéndose más obscuro algunos minutos más 

tarde. Posteriormente, cuando el humo ha adquirido un color obscuro - 

señal de que el fuego ha "prendido"- cerrar la boca de ignición con 

ladrillo y barro. 

iv. Después de cerrar la boca de ignición, el humo comenzará a salir de 

las "bainas" aperturas en la cúpula inicialmente blanco, poniéndose luego 

azul al cabo de un cierto tiempo. Cuando el humo azul comienza a salir, 

es una señal que la zona de carbonización se está ampliando y deberá 

comenzarse a cerrar las "bainas" 
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v. Cuando se han cerrado las ''bainas" la chimenea comienza a funcionar 

(lo que puede suceder también antes de que se hayan cerrado las 

"bainas"), y cuando las cuatro chimeneas están funcionando 

normalmente, cerrar las aperturas de seguridad; dejar abiertas solamente 

las "tatus" 

vi. La carbonera continuará a funcionar de esta manera hasta la 

terminación del proceso. 

vii. El fogonero observará el color del humo; cuando el humo es blanco, 

gris-blanco o algo sucio, significa que el proceso está desarrollándose; 

una vez que el humo de la chimenea comienza a ponerse azul o azulado, 

deben cerrarse los ''tatus" a cada lado de la chimenea. 

viii. El humo no se pone azulado simultáneamente en todas las 

chimeneas. Por lo tanto es necesario cerrar los ''tatus" por turno, a 

medida que el humo toma la coloración azulada. 

ix. Las chimeneas pueden continuar a largar humo durante muchas horas 

después del cierre de los "tatus". En tal caso no debe permitirse que se 

cierren las chimeneas, puesto que el resultado sería la producción de una 

gran cantidad de tizones (material semi carbonizado) cerca de las 

chimeneas. 

x. Las chimeneas tienen que cerrarse solamente cuando terminan de 

echar humo. 

xi. La carbonización ha concluído cuando todas las aperturas y las 

chimeneas están cerradas y se ha parado completamente la emisión de 

humo; el horno puede ser recubierto con barro diluído y dejar que se 

enfríe. Cualquier cobertura de barro que cayese debe ser vuelta a aplicar 

con cuidado, puesto que toda infiltración de aire desarrollaría fuegos en 

el carbón vegetal. 

xii. Puede apurarse el enfriamiento del horno por medio de 

pulverizaciones de agua a través de la boca de encendido. 

xiii. El viento puede interferir con el funcionamiento de los hornos. 

Como protección contra el viento, las aperturas orientadas en su 

dirección deben ser parcialmente o en algunos casos, totalmente 

cerradas. También las chimeneas necesitan protección para desviar el 

viento de sus cabeceras, puesto que interfiere con la descarga del humo, 

y por consecuencia con la carbonización. 

La descarga del horno debe iniciarse sólo cuando se ha enfriado 

suficientemente  

  

Teóricamente, la temperatura ideal del momento para abrir el horno y empezar la 

descarga es de 60° C (140°F); en la práctica, es el fogonero quien estima la temperatura, 

sintiendo a mano los ladrillos que cierran las aperturas de carga y de descarga. 
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Nunca debe abrirse un horno que no está suficientemente frío; si no se sigue esta norma, 

muy seguramente se iniciará un fuego en el carbón vegetal. Si se apaga inmediatamente 

con agua, el resultado sera carbonilla en polvo, o sea un desperdicio. 

Antes de abrir una carbonera, un elemento indispensable de precaución es de disponer 

de abundante agua cerca de la puerta de descarga para usarla en caso de emergencia, por 

ejemplo, una extensión de caños de agua, tambor de agua, etc. 

Debe limpiarse inmediatamente el sitio donde se almacenará el carbón vegetal. 

El vano de la puerta de descarga debe abrirse rápidamente. El fogonero controla, por el 

olor de los gases emanados, si hay un fuego en el carbón y, si lo hubiera, abre 

rápidamente la puerta para apagar el fuego con agua. 

Una vez que se ha abierto completamente la puerta de descarga y que los ladrillos han 

sido apilados con cuidado a un costado, se saca el carbón vegetal del horno y se 

amontona. Durante la descarga deberá separarse el carbón vegetal bueno de las 

impurezas, como piedras, ladrillos usados como cuñas en la carga, tizones, cenizas etc. 

El carbón remanente es comerciable. El carbón vegetal descargado del horno absorbe 

aire y, por consecuencia, se recalienta lo que puede provocar la combustión espontánea. 

Es necesario, por lo tanto, dejar el carbón vegetal al aire abierto durante por lo menos 24 

horas, para que absorba todo el aire posible antes de ser transferido a silos o depósitos. 

La superficie de la carbonera (horno), como para cualquier otra instalación o 

planta, requiere manutención para asegurar su eficiencia.  

  

1. Cuando la capa de barro engrosa por las abundantes aplicaciones, debe limpiarse el horno y 

aplicarse una mano fresca de lechada de barro. 

2. Si bien el horno es bastante sólido y estable, puede ser dañado con los golpes, y por lo tanto 

debe ser protegido. 

3. Los ladrillos con frecuencia se aflojan y tienen que ser reemplazados de inmediato. 

4. Las aperturas de seguridad y las ''bainas'' deben ser cerradas con ladrillos cortados en la forma 

de cuña y sellados con barro; no deberá nunca emplearse para este fin argamasa o arcilla espesa, 

puesto que los tapones deben volar fácilmente cuando el horno "sopla" 1 ya que el horno puede 

explotar o derrumbarse (colapso) si no puede descargar el gas ("puff") libremente. 

5. Cuando el horno está cargado con madera de tamaño pequeño y muy seca, y las chimeneas 

comienzan a funcionar, es común un aumento de la presión de los gases en ¡al horno. Sus 

conductos de escape son las aperturas de seguridad que se cierran progresivamente a medida que 

adelanta la carbonizacón. Cuando tiene lugar la expulsión de los gases, el horno "pulmonea" 

("puffs") o respira y, si no se le da una libre salida al gas, puede provocar una explosión y 

destruir el horno.  

 

4.5.1.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 Recepción de la Materia prima: la materia prima que se pretende utilizar para la elaboración del 

carbón provendrán de otras fincas perteneciente a la firmas ATENIL SA / APODERADO 

VICTORIA PARAGUAY SA (habilitación de área boscosa a pastura) con sus correspondiente guia. 
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 Producción mensual: Es de 6 toneladas por cada horno ( rendimiento de 35% de 17 toneladas de 

leña) 

 Cargado de hornos y cocción de la madera: El carbón vegetal se produce mediante un proceso de 

descomposición térmica de madera (pirolisis de la madera) con exclusión de aire. La carbonización se 

realiza a temperaturas comprendidas entre los 400 ºC y 600 ºC. se tiene proyectado la construcción 

de 1.000 hornos  

 Descarga de hornos: para esta actividad es necesario que el horno este frió, pues nunca debe 

realizarse esta operación cuando el horno esta aún caliente, pues en tales condiciones el carbón se 

incendia fácilmente.  Para esta operación se debe contar con suficiente agua la cual será utilizada en 

caso de incendio pues de lo contrario podría causar la perdida total de la producción. Preferentemente 

la descarga de hornos debe realizarse en las primeras horas de la mañana, pues la temperatura 

ambiente es la más adecuada para el efecto. Si hubiese fuego dentro del horno en este momento se 

deberá apagar, separando el carbón encendido, mediante el vertido de agua.  Se debe tener en cuenta 

que el carbón tiene un alto poder de absorción de aire y ello causa una reacción calorífica que a veces 

provoca incendio repentino en el carbón. 

 Envasado y pesado: se realiza en forma manual en bolsas reciclables luego se  carga en camiones 

con destino a los distintos puntos para su comercialización. 

 COMO CONTROLAR LA CARBONIZACIÓN EN LA BATERÍA  

a. Se tapa con pedazos de ladrillos y barro todos los tatús por los que salen llamaradas. 

b. Se cierran los tatús correspondientes a las chimeneas, cuando el humo de la chimenea comienza 

a salir celeste.  

c. Se cierra el tatús central ubicado en la puerta cuando comienza a salir humo incoloro del mismo. 

d. Serraremos la chimenea cuando aparece una zona incolora del humo de unos 20 cm arriba de la 

chimenea. 

e. Así se procede con todas las chimeneas, dando por terminada, dando por terminada la 

carbonización del horno. 

 COMO CONTROLAR LOS ORIFICIOS DE SEGURIDAD DE LA PARED DEL HORNO. 

1. Cuando se usan leña seca se cierran todos los orificios de seguridad de la pared en la mañana del día 

siguiente del encendido del horno.  

2. Cuando se usa leña verde o mojada por la lluvia, se cierran los orificios de seguridad de la pared en la 

tarde del día siguiente al encendido. 

3. Hay que observar siempre el volumen y la velocidad del humo que sale por los orificios de seguridad 

de la pared, mientras el sea espeso y abundante, se dejan libre los orificios de seguridad. 

 

 CIERRE DE LAS PUERTAS:  

Antes de cada carbonización las puertas de los hornos deberán cerrarse utilizando solamente ladrillos, sin 

juntas de mezcla. La pared será de medio ladrillo sea pared de 0,15 mts. Al colocar superpuestos los 

ladrillos y cubiertos ya totalmente la puerta se procede a revocarlo con la mezcla de barro. 
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 MANTENIMIENTO: 

Los trabajos de mantenimiento aplicado a cualquier tipo de hornos son los siguientes: 

1. Periódicamente la cara externa de la pared y la bóveda del horno deberán revocarse. Este revoque 

deberá ser realizado con tierra colorada y mucho agua, y con ella se pintará el horno con una brocha 

o pincel grande. La finalidad del revoque aguado es el de cubrir las rajaduras que aparecen durante o 

después de la carbonización, impidiendo así la entrada del aire, mejorando la carbonización y 

apurando el enfriamiento del horno. 

2. Para cerrar los “TATUS” “FILAS” y “BAHIANAS”, se usará una mezcla de barro más consistente. 

La tarea puede realizarse con la mano simplemente. 

3. Después de mucho revoque realizados,  la capa de revestimiento será muy espesa o gruesa, 

aconsejándose raspar totalmente la pared para secar el revoque viejo y luego revocar todo 

nuevamente. 

4. Los ladrillos rotos o dañados deben ser inmediatamente cambiados. Atención especial deberá 

brindarse a los tabiques de las puertas, dados que éstos continuamente recibirán golpes al cargar el 

horno. Asimismo el desgaste más  acentuado de ladrillos se produce en los Tatus, Filas y Bahianas. 

5. La caja de tiraje de la chimenea debe ser limpiada después de cada carbonización, si hay ladrillos 

rotos, cambiarlos si es necesario. 

6. El interior de la chimenea deberá ser inspeccionado de vez en cuando, y en el caso de que exista una 

costra negrusca formada por alquitrán y cenizas, ésta deberá ser raspado y extraída de la misma por 

unos de los lados de la caja en la base de la chimenea, para el efecto deberá ser desecho y vuelto a 

reconstruir ese lado. 

 CALIDAD DEL CARBON  

Un buen carbón vegetal, en la práctica debe tener las características físicas siguientes: debe ser duro, 

inodoro, quebrar sin soltar polvo, presentar ruido metálico al quebrarse, quemar sin desprender humo ni 

olor, no debe haber tizones, piedra, tierra, cenizas y debe tener color negro brillante.  

Al romperse el carbón debe tener curva lisa, sedosa, mostrando estructura de madera y no dejando 

adherencias o presentándose en pedazos grandes. 

 CARACTERÍSTICAS DEL CARBON VEGETAL 

 Carbono fijo 72% 

 Materia volátil 20% 

 Cenizas 3.5%   

 Poder calorífico inferior 7.000 k cal / Kl    

 Humedad máxima 20% 

 Humedad óptima mayor de10% 

 Para que el carbón vegetal reúna estas condiciones se deberán tener en cuenta los siguientes 

factores. 

1. Utilizar leña con 25-30% de humedad. 4-6 meses de secado natural 
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2. La leña enhornada no deberá tener mayor que 25 cm de diámetro. 

3. La leña enhornada deberá ser homogénea en cuanto a su densidad o sea, todas maderas duras o todas 

maderas blandas. 

4. El proceso de carbonización deberá ser lento (mínimo 3 días). 

5. Enfriar el horno “sin derramar agua al mismo”. 

6. Dejar al aire libre por lo menos 24 hs. para que absorba humedad del aire, alcanzado 3-5%. 

7. En caso proximidad de lluvia tapar el carbón con capas de plásticos color negro, en caso de que no se 

cuente con un depósito rústico. 

4.5.1.3. RECURSOS HUMANOS 

La siguiente estructura organizacional de los empleados es la que lleva adelante las actividades de la 

empresa, prestando servicios en el área 3 personales en forma permanente y 5 personales en forma 

indirecta. 

4.6. TECNOLOGIA Y PROCESO QUE SE APLICARAN – 

INDUSTRIA DE CARBON – HORNO TIPO RETORT EUROPEOS 

4.6.1. Horno de carboneo HC-4 “EURO” 

La función principal del horno - la obtención del carbón vegetal y la energía 

térmica mediante pirolisis a baja temperatura. Leña y residuos de madera blanda y 

dura (residuos de la tala y carpintería) se pueden usar como materia prima. 

El carbón de briquetas supera el carbón vegetal ordinario en todos los aspectos. 

El carácter único del horno “EURO” consiste en lo siguiente: no cambiamos de 

lugar las materias primas de cámara a cámara, trasladamos el proceso que abastece 

alta productividad con gastos relativamente bajos. Con la ayuda de las portezuelas 

se establece el régimen exigido en la cámara: el “SECADO” o el 

”PIRÓLISIS”. Esto permite gestionar el proceso de formación de gases durante la 

pirolisis que tiene un efecto positivo en la calidad de carbón. 

http://carboneros.org/clients/articles/pyrolysisregimefactors/esp/
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Foto ilustrativa  

 

4.6.2. Las virtudes principales del horno HC-4 “EURO” 

 Las dimensiones mínimas – la máxima capacidad productiva 

  El grado alto de eficiencia 

  La gestión completamente mecanizada, la carga/descarga de las vagonetas 

  El caldeo máximo igual de las materias primas – la alta calidad del carbón 

  Las briquetas del combustible no cambian de su forma ni la estructura 

  La cantidad de los rechazos no supera 3% 

  100% de seguridad de la construcción 

  No requiere nivel profesional del personal auxiliar 

  La obtención de la energía térmica y eléctrica 

  La ausencia del proceso del montaje 
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La virtud fundamental del HC-4 “EURO”: la eliminación global de todos los 

defectos de construcción de primera y segunda generación de los hornos del tipo 

“EURO”. 

 

HC-4 “EURO” está disponible en dos versiones: 

 

HC-4 “EURO”. La versión estándar del horno, las dimensiones se corresponden con el 

contenedor de 40. Las cámaras están hechas de acero inoxidable y tienen capacidad para 

3 vagonetas, todo el conjunto incluye 12 vagonetas. Mecanización de control. Modo 

“accidente” y otros. 

HC-4 “EURO-m”. La versión ampliada con un aumento correspondiente en el 

rendimiento. Las cámaras están hechas de acero inoxidable y tienen capacidad para 4 

vagonetas, todo el conjunto incluye 16 vagonetas. 
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4.6.3. Descripción del horno 
El horno se compone  de dos cámaras, equipado con tubos de humos de acero 

resistente al calor (1100ᵒC) conectado al tubo de chimenea con deflector and cámara 

del horno, de 12 o 16 vagonetas (dependiendo de la modificación del horno) y también 

de la plataforma para mover las vagonetas, paso elevado de carga y descarga de 

materia prima y carbón y cabria eléctrica. Las cámaras pueden funcionar en modos de 

secado y pirolisis. 

Dimensiones del horno corresponden  al contenedor de tamaño de 40 pies, que 

simplifica y reduce el coste del transporte. Cada cámara puede tener 3 o 4 vagonetas 

(dependiendo del modelo) y tiene escotilla de carga para carga / descarga de 

vagonetas. Las cámaras están equipadas con canales de escape de gas. Se utilizan al 

escape de gas emitido durante la pirolisis en la cámara de combustión, que mantiene el 

proceso de secado / pirolisis y la pureza ecológica del proceso. También la trampa de 

agua está unido a la cámara para estabilizar la presión en la cámara y para recogiendo 

del condensado de tubería de vapor. El horno está equipado con un tubo de chimenea. 

Todos los controles están mecanizadas. 

Parámetros y dimensiones de HC-4 "EURO" 

Nombre del indicador 
Unidad de 

medida 
Valor 

El personal auxiliar 1-3 hornos Persona 2-3 

El consumo de la energía eléctrica, no más de kW/hora 1,2 

El consumo de la leña para el calentamiento ** m3/día 0,2 

Las dimensiones exteriores, contenedor 20 pies: longitud, 

anchura, altitud 
mm 5980х2300х2250 

La duración del ciclo completo horas 18-30 

La masa toneladas 
10 

  

*el valor depende de: la humedad, la edad y la especie de la madera; tamaño de la pieza; 

la época del año; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://carboneros.org/products/aux/2014-04-01-15-30-34/esp/
http://carboneros.org/products/aux/2014-04-01-15-01-55/esp/
http://carboneros.org/products/aux/2014-04-01-15-01-55/esp/
http://carboneros.org/clients/articles/moderncharcoalproducing/esp/
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Esquema de HC-4 EURO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amortiguador del portador de calor en la cámara A 

2. Amortiguador del portador de calor en la cámara B 

3.  Amortiguador de la chimenea de la cámara A 

4. Amortiguador de la chimenea de la cámara B 

5. Válvula de descarga de vapor de la cámara A 

6. Válvula de descarga de vapor de la cámara B 

7. Válvula de la pirolisis canal de gas de la cámara A 

8. Válvula de la pirolisis canal de gas de la cámara A 

9. Válvula de la pirolisis canal de gas de la cámara B 

10. Válvula de la pirolisis canal de gas de la cámara B 

11. Válvula de suministro de aire rejilla debajo del fuego 

13. Amortiguador de la postcombustión enchufe 

14. "Caracol" tipo de ventilador del horno 

T1 temperatura en la salida del horno 

T2 temperatura de vapor-mezcla de gas de la cámara A 

T3 temperatura dentro de la cámara  A 

T4 temperatura en la chimenea 

T5 temperatura de vapor-mezcla de gas de la cámara B 

T6 temperatura dentro de la cámara B 

T7 Temperatura de suministro de calor en la cámara A     

T8 Temperatura de suministro de calor en la cámara B     

K1 sensor de nivel de líquido en el bloqueo de agua de la cámara A 

K2 sensor de nivel de líquido en el bloqueo de agua de la cámara B 
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4.6.4. La descripción de los elementos del horno 

 1. La camera de combustión. Los residuos de madera, gas natural o productos de la 

pirolisis se pueden utilizar como combustible. Está hecho de materiales refractarios de 

alta temperatura con el uso de materiales modernos de aislamiento. Equipada con 

cenicero, ventilador de suministro, la vela de postcombustión y otros elementos.  
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2. Cameras del secado/pirolisis A y B con una pared común. Equipados con tubos de 

humos, hechos de acero resistente al calor (1100ᵒС). Las cámaras están equipadas con el 

tubo de vapor, que está conectado a colector de las vagonetas. 

3. Vagoneta pequeña de volumen 1,35 m³ o mayor de 4 m³ a 5,4 m³ en la cantidad: 12, 

14 o 4 Uds. para asegurar la continuidad del proceso. Carga, secado pirolisis de la 

materia prima, el enfriamiento de carbón se produce en ellos. 
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4. Movimientos de calor. Están situados en la parte inferior de la cámara de secado / 

pirolisis hechas de acero resistente al calor (1100ᵒC). Llevan a cabo el calentamiento de 

las materias primas en las vagonetas, evitan el contacto directo del refrigerante y las 

materias primas. 

 

5, and 6. Compuertas del suministro de refrigerante a camera en la cantidad de 2 

piezas, en lugar de la conexión de instalación de combustión y tubos de humo y 2 

piezas en lugar de la conexión de tubos de humo y la chimenea. Proporciona el control 

del proceso, el cambio de los modos de secado / pirolisis. 
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7. Colector de gas. El vapor de agua durante el 

secado y los productos de la 

carbonización durante pirolisis se salen de las 

vagonetas en la cámara a la cámara de 

combustión.  

8. Los tubos de gas (conexión camera-

caldera). Productos de pirolisis que se queman 

para sostener el proceso se suministran en la 

cámara de combustión a través de estos tubos. 
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8. El tubo de escape.  Tiene una parte fija y una parte desmontable. La parte fija está 

hecho de acero resistente al calor y la parte desmontable está aislado y equipado con 

un deflector.  

 

 

 

 

http://carboneros.org/products/aux/2014-04-01-15-30-34/esp/
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10. La caja de control - sistema de control y monitorización de proceso. Incluye 

actuadores, termopares, lámparas de señal, alarmas sonoras, etc. 

11. La conexión caldera-camera. Hecho de materiales de aislamiento resistentes al 

calor. 

12. Plataforma para movimiento de las vagonetas con cabrestante eléctrico. Se utiliza 

para mover las vagonetas en el lugar, y para la carga/descarga de vagonetas a/desde la 

cámara(s).  

13. La vela de postcombustión y catalítico. Se utiliza para post-combustión de los 

productos excesos de la pirolisis, puede ser equipado con caldera de recuperación de 

calor opcional para la selección de calor exceso. El volumen de vela o cámara de 

postcombustión se determina dependiendo de las materias primas utilizadas. 

 

14. Obturador de agua. Se utiliza para estabilizar la presión dentro de la cámara y 

la recogida  de condensado del canal de escape, equipado con un sensor de nivel de 

líquido. 
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4.6.4. C4-3 EURO y plataforma para movimiento de las vagonetas 
A causa de que la preparación de las materias primas, la carga de la leña a las 

vagonetas, el enfriamiento del carbón en las vagonetas, la descarga del carbón, el 

empaque y envase – son los procesos que se realizan fuera de la construcción del horno, 

el ciclo de servicio del horno incluye sólo el “secamiento” y el “pirolisis” de la leña. ¡La 

productividad declarada del horno HC-4 “EURO” se logra a condición de la 

organización correcta de todo el proceso tecnológico – desde la preparación de las 

materias primas hasta el empaque del producto terminado! 

 

 

Carbón vegetal de briquetas, los estantes para las materias primas se instalan en 

vagonetas 
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4.6.5. Descripción de la operación del horno 

 

Madera previamente preparada (P <150 mm, longitud <330 mm) o briquetas se 

colocan en las vagonetas. Entonces vagonetas se trasladan en la cámara de 

secado/pirolisis, que está en el modo del "secado”. En cada cámara 3 o 4 vagonetas se 

cargan (según el modelo). Volumen de la vagoneta es 1,5 m3, capacidad de cada 

vagoneta es alrededor 1 m3 de madera o 0,75 t de briquetas.  

 

Después de la madera cargada esté completamente seco como el testimonio de los 

sensores de temperatura  lo demuestra el modo "pirolisis" está ajustado en la 

cámara. Los gases de pirolisis se dirigen a la cámara de combustión donde se 

queman para sostener el proceso. El calor residual de la cámara en el "pirolisis" entra en 

la cámara con el modo de "secado", en el que el calor residual se utiliza para producir 

energía térmica. Terminación de evolución de gas e indicaciones de las termocuplas 

indican el final del proceso de pirolisis. Después de eso, la cámara en el "secado" se 

traduce en la "pirolisis", la cámara está en el "pirolisis" -  en el modo de "secado", esto 

ocurre simultáneamente. Al mismo tiempo fuera de la camera en la que el proceso se 

completa vagonetas con carbón vegetal se descarga y se colocan en el suelo para la 

refrigeración. Vagonetas con una nueva madera o briquetas se cargan en la cámara 

libre con el modo de "secado". El ciclo se repite. 
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Para facilidad de uso HC-4 "EURO" puede estar equipado con elementos 

adicionales: 

 La vagoneta grande. Instalado en lugar de 3 o 4 vagonetas en la misma 

camera. Proporciona un proceso más uniforme, simplifica logística del manejo de 

materias primas y productos terminados. 

 Rejillas para vagonetas. Aceleran el proceso de carga, descarga de vagonetas. 

Pueden ser utilizados para la pirolisis de los de desechos  pequeños. 

 El cobertizo desmontable. Permite explotar el horno en todas las condiciones 

climáticas. 

 La alimentación eléctrica de urgencia de los sistemas del equipo de medida 

y de control (48 horas). Abastece la energía eléctrica en el caso de la parada de 

emergencia de la red eléctrica exterior. 

 Caldera utilizadora. Permite el uso del calor exceso generado en el proceso 

para las necesidades del hogar.  

 GSM logger. El control a distancia del funcionamiento. 

 Control y gestión remota. Se permite controlar y gestionar varios hornos al 

mismo tiempo. 

 El catalítico. Se permite quemar el máximo posible volumen de gas, usando un 

material seco o muy denso para pirolisis. 

 La plataforma para el traslado de las vagonetas con la cabria 

eléctrica. Facilita el traslado de las vagonetas, la carga y descarga. 

 La alimentación eléctrica de urgencia de los sistemas del equipo de medida 

y de control (48 horas). Abastece la energía eléctrica en el caso de la parada de 

emergencia de la red eléctrica exterior. 

 La caldera utilizadora. Permite utilizar el calor excesivo que se cede en el 

proceso 

 El paso elevado. Se utiliza para carga / descarga de vagonetas, se aplica a los 

equipos de logística, que asegura la continuidad del proceso. 

 

Ejemplo de organización del área 
El área de carbonización  se compone de 4 hornos de carbón HC-4 EURO-m. Factor de 

la organización de movimiento de materias primas en todas las etapas de producción fue 

tenido en cuenta en la organización del área. La rentabilidad de esta área es de 

aproximadamente 150 toneladas de carbón al mes (dependiendo de la humedad de la 

materia prima utilizada). 

Las vagonetas vacías se ponen sobre raíles en lugar de descargar de la materia prima. 

Después de llenar de la materia prima la vagoneta está montado sobre una plataforma, 

que se mueve sobre raíles más cerca de los hornos de carbón. Plataforma vacía se 

mueve a la cámara, en la que el proceso de pirolisis completó. Vagonetas se extraen de 

la cámara en la plataforma. Las vagonetas vacías se cargan en la cámara vacante. 

Después de enfriar a temperatura ambiente vagonetas están montado en la plataforma 

vacía y trasladó al lugar de descarga. Las vagonetas vacías se mueven por medio de la 

plataforma en lugar de cargar la materia prima. 
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El esquema del área de producción 
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4.7. TECNOLOGIA Y PROCESO QUE SE APLICARAN – 

INDUSTRIA DE CARBON – LINEA BRIQUETERA 

4.7.1. Disposición de la producción de briquetas y facilidad de 

carbonización 

Layout 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

1- Tolva de alimentación para astillas de madera  15- elevador de cangilones (*) 

2- cinta transportadora     16- Silo de almacenamiento con sistema de 
dosificación 

3- Tamiz de rotación para la separación de la suciedad   17- Prensa 

4- Cinta transportadora para eliminar la suciedad   18- Transportador para enfriamiento de briquetas 

5- cinta transportadora     19- Briquetas de carga sobre paletas 

6- molino de martillos 

7- Ciclón con filtro 

8- Ventilador principal 

9- cinta transportadora 

10- Horno de secado 

11- Tornillo de alimentación 

12- Secador de tambor 

13- Ciclones 

14- Ventilador principal 
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(*) Un elevador de cangilones es un mecanismo que se emplea para el acarreo o manejo de 

materiales a granel verticalmente (como en el caso de granos, semillas, fertilizantes, etc.). 

Sería el equivalente vertical de la cinta transportadora. 

Foto de Ilustración  
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4.7.2 Flujo grama de producción 
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V. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
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5. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

4. IDENTIFICACION DEL PROYECTO:  

4.1. Nombre del Proyecto:  

“Construcción de hornos para producción de carbón vegetal e Industria de Carbón ( 

Briqueteras y hornos tipo retort)” 

4.2. Nombre del Proponente: 

 Nombre del Proponente:  CHACO RENEWABLES S.A 

 Representantes Legales: Marciano Lorenzo Pessoa 

o Rahmeen Parviz Farubi 

 Dirección:            RI 3 Corrales 659 esq. Pacheco   

 Teléfono:            021-623857 

                                                     

4.3 Datos del Inmueble: 

 Finca Nº:                       21.051 

 Padrón Nº:                    1.695 

 Distrito:                Puerto Casado 

 Departamento:   Alto Paraguay 

 Lugar :   La Victoria 

 Superficie:  70 has. 

 

4.4 Ubicación del Inmueble: 

Al inmueble se accede desde Asunción por la Ruta N°9 Dr. Carlos Antonio Lopez hasta 

la ciudad de Loma Plata con dirección a la localidad de la Victoria   unos 290 km luego 

se accede hasta el cementerio de la localidad el cual el inmueble bajo estudio se 

encuentra Coordenadas UTM 21 k 404090 E – 7.534.793 S. 
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VI. DESCRIPCION DEL AREA 
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6 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

5.1. Superficie total a ocupar e intervenir 

La superficie total de la propiedad es de 70 Hectáreas de las cuales serán sometidas  

CONSTRUCCION DE HORNOS Y LA INSTALACION DE LA INDUSTRIA DE 

CARBON  
 

Área de Influencia Directa (AID). Se ha determinado en consideración de la extensión 

de la propiedad y de los factores ambientales de los cuales se hace uso en las actividades 

desarrolladas. Por estas razones el AID se limita a superficie de 70 has.  

 

Área de Influencia Indirecta (AII). Se ha determinado valorando la incidencia de las 

actividades realizados sobre los factores ambientales influidos de algún modo y en el 

cual dentro de la propiedad hacia el sur se encuentra ACTIVIDADES DE 

GANADERIA La unidad territorial involucrada es el resto de la propiedad. 
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VII. Consideraciones Legislativa y Normativas 
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7. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

En la actualidad, son numerosos los diferentes cuerpos legales que se hallan vigentes y 

que contienen normativas referentes al aspecto ambiental y el proyecto de 

“Construcción de hornos para producción de carbón vegetal e industria de carbón 

(Briqueteras y hornos tipo retort)” ha tomado la iniciativa de adecuarse al marco legal 

relacionado con la Ley N° 294/93 de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 

Nº 453/2013, a cuyos efectos de cumplimiento se realiza el presente estudio. 

El proyecto bajo estudio consideró el análisis y la evaluación ambiental según los 

principios de la Constitución del Paraguay, que por primera vez introduce el tema 

ambiental a nivel jerárquico normativo en el país.  

Las Leyes Ambientales que regulan la actividad del proyecto son las siguientes: 

6.1. Constitución Nacional 

En el capitulo 1 la Constitución Nacional contempla la protección del medio ambiente, 

desarrollando los conceptos de calidad de vida, derecho a un ambiente saludable, protección 

ambiental y las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural. 

En el artículo 6 el estado fomentará la investigación sobre los factores de la población y sus 

vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del medio ambiente y con la 

calidad de vida de los habitantes. El artículo 7 apunta a que toda persona tiene derecho a habitar 

en un medio ambiente saludable 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.  

En el artículo 8 se establece que las actividades susceptibles de producir alteración ambiental 

serán reguladas por ley. También hace referencia a que el delito ecológico será definido y 

sancionado por ley. Con relación a las actividades rurales el artículo 115 establece la bases de la 

reforma agraria y el desarrollo rural, estipulando que esta se llevará a cabo teniendo como base 

la defensa y preservación del medio ambiente, la racionalización del uso de la tierra y de las 

prácticas de cultivo para impedir su degradación, determinando que el uso de los recursos 

naturales debe procurar un carácter sostenible a fin de garantizar su renovabilidad, el bienestar y 

desarrollo de las generaciones. 
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6.2. Ley 1248. 

Código Rural. 

Aguas Públicas. 

La cual dictamina que todas las aguas que nacen en terrenos particulares y que salgan 

del predio donde nacieran, son públicas, siempre que los propietarios de aquellos no la 

utilicen. 

6.3. Ley 96. 

De Vida Silvestre. 

Por el cual se declara de interés social y de utilidad pública la protección, el manejo y 

conservación de la vida silvestre del país. A los efectos de la Ley se entiende por vida 

silvestre a los individuos, sus partes y productos que pertenezcan a las especies de la 

flora y fauna silvestre que temporal o permanentemente habitan el territorio nacional. 

6.4. Ley 422/ 73 Forestal y Resolución SFN 001/94 

Por la cual se establecen normas para la protección de los bosques naturales de 

protección. 

La autoridad administrativa de la Ley 422/73 Forestal, es el Servicio Forestal Nacional, 

en cual dentro de sus atribuciones, estableció la Resolución N° 001/94 que dictamina 

cuanto sigue:  

Art.3°: Los bosques en galería no serán objeto de desmontes, ni contabilizados como 

parte de los veinticinco por ciento (25%) del área e conservación, por ser considerados 

bosques de protección, según lo establecido en el artículo 6° de la Ley 422/73 Forestal. 

Art. 4°: El incumplimiento de las normas establecidas en la presente resolución, dará 

lugar a la aplicación de sanciones previstas en la Ley 422/73 Forestal. 

 

Decreto Nº 11.681/75 que reglamenta la Ley 422 “Forestal”. DEL 

APROVECHAMIENTO FORESTAL Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS 

Art. 41º: El aprovechamiento de los bosques de propiedad particular en terrenos que se 

desmontan para fines de agricultura o ganadería, requerirá de una autorización expedida 

por el Jefe de Distrito Forestal correspondiente.  La solicitud de pedido debe adjuntar el 

título de propiedad del terreno. 
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Art. 42º: El permiso correspondiente para las explotaciones de bosques privados hasta 

2.500 m3 reales, será autorizado por el Jefe de Distrito y para mayores volúmenes de 

corte anual, por la Dirección del Servicio Forestal Nacional 

Art. 43º: El aprovechamiento forestal en las unidades Forestales Industriales 

Permanentes, obligatoriamente deberá ajustarse a un plan de Manejo, preparado por un 

profesional inscripto en el Registro Público Forestal.  El Plan deberá previamente ser 

aprobado por el Servicio Forestal Nacional. 

Art. 44º: El personal del Servicio Forestal Nacional, está facultado para efectuar 

inspecciones en las plantas industriales forestales y área de aprovechamiento, con el fin 

de constatar si los trabajos se ajustan a los planes de manejo aprobados. 

Art. 45º: El transporte de los productos forestales a las plantas industriales, almacenes, 

centros de consumo en general y para la exportación deberá ampararse con las 

respectivas GUIAS FORESTALES. 

Art. 46º: Las GUIAS FORESTALES deben tener remuneración serial y especificar el 

volumen, especie, productor, destinatario, fecha de expedición, propiedad y ubicación, 

fecha de renovación y otros datos que autoridad forestal juzgue necesario introducir. 

Art. 47º: Las aduanas exigirán la presentación de la GUIA FORESTAL, para autorizar 

la exportación de productos forestales. 

Art. 48º: El valor de las Guías, se fijará en relación directa con el volumen 

transportado, utilizándose en todos los casos el metro cúbico real. 

6.5. Ley 716/96 

Sanciona delitos contra el medio ambiente 

Esta ley contiene puntos que son de interés para el funcionamiento correcto de las 

acciones del proyecto. 

Art. 1°: Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 

ordenen, ejecuten o en razón de sus atribuciones permitan o autoricen actividades atentatorias 

contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de 

vida humana. 

Art. 90: Los que realicen obras civiles en áreas excluidas, restringidas o protegidas, 

serán castigados con seis meses a dos años de penitenciaria y multa de doscientos (200) 

a ochocientos (800) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 
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6.7. Ley 123/91 

De protección fitosanitaria. 

Establece las atribuciones, obligaciones y medidas fitosanitarias que deben ser 

consideradas por la Dirección de Defensa Vegetal, del M.A.G. Entre las atribuciones de 

esta ley, podemos mencionar la prevención y el combate de la contaminación que 

pueden derivar de la aplicación indiscriminada de plaguicidas, fertilizantes y otras 

sustancias agrícolas o utilizadas para el control de malezas, plagas o enfermedades. 

6.8. Ley 1.183/ 85. 

Código Civil 

De las Aguas 

Art. 2.004. Establece que las aguas pluviales pertenecen a los dueños de las heredades 

donde cayesen, o donde entrasen, y pueden disponer libremente de ellas, o desviarlas, 

en detrimento de los terrenos inferiores, si no hay derecho adquirido en contrario (Art. 

2.004)  

Art. 2.005. Los dueños de terrenos en los cuales surjan manantiales, podrán usar 

libremente de ellos y cambiar su dirección natural, sin que el hecho de correr sobre los 

fondos inferiores conceda derecho algunos a sus propietarios. 

Cuando sean aguas que corran -naturalmente, pertenecen al dominio público, y el dueño 

del terreno sobre el cual corran no podrá cambiar su dirección. Le será permitido, sin 

embargo, usar de tales aguas para satisfacer las necesidades de su heredad. 

6.9. Decreto Ley 3.729 

Por el cual se establecen normas para la Administración de Aguas Públicas. 

Art. 1. Todas las aguas que nacen en terrenos particulares y que salgan del predio donde 

nacieren, son públicas. 

Todos los habitantes de la república pueden solicitar su uso, a condición de uno causar 

perjuicios a terceros, y bajo el control del Estado de acuerdo a las leyes, decretos y 

resoluciones que reglamenten su ejercicio. 

Art. 8. Declárense clandestinos: 

a) Todos los usos de aguas públicas para el riego que no cuentan con un permiso 

legal de la autoridad competente, o que sobrepasan el área o el cupo autorizado. 

b) Los usos ocultos por beneficiarios legales de aguas públicas que corresponden a 

los cupos de otros regantes autorizados. 
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La SSERNMA, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha estado 

administrando las aguas públicas, con la participación de los productores regantes de 

cultivos de arroz, ( dejando de lado otros sectores productivos que también utilizan las 

mismas aguas y son afectado por el uso de los arrozales) otorgando cupos de agua para 

los mismos, utilizando como base legal el Decreto N° 3.729 del 20 de abril 1.949, la 

cual ha establecido órganos como la Asambleas de Aguas Publicas, para el manejo de 

las aguas. 

Entre otras disposiciones para la administración de las aguas públicas son consideradas 

la ley 1.248 Código Rural, la ley 1183/85 Código Civil y la ley 1.160/97 Código Penal. 

El marco legal actual de la administración de las aguas públicas, se encuentra desfasado 

en el tiempo (1949), atendiendo a las nuevas realidades del manejo de los recursos 

naturales. 

6.9. Resolución 585/95. 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.  

Control de calidad de los Recursos Hídricos. 

Establece que un medio es zona sensible si se incluye en uno de los siguientes grupos: 

lagos de agua dulce natural, otros medios de agua dulce como arroyos y ríos que sean 

eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se adoptan 

medidas de protección. Podrán tenerse en cuenta los siguientes elementos en la 

consideración de nutrientes que deban ser reducidos con un tratamiento adicional: 

a) lagos y arroyos que desemboquen en lagos, embalses o bahías cerradas que 

tengan un intercambio de agua escaso y en los que por tanto, puede producirse 

una acumulación. Para vertidos de grandes aglomeraciones urbanas, deberá 

considerarse la eliminación de fósforos y de nitrógeno. 

b) Bahías y otras aguas que tengan un intercambio de aguas o que reciban gran 

cantidad de nutrientes. 

6.10. Resolución 447/39  

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Se prohíbe la importación, formulación, distribución, ventas y uso de insecticidas 

organoclorados, entre los cuales se puede mencionar: Aldrín, Dieldrín, Endrín, 

Heptacloro, Clordano, Metoxicloro, Canfecloro, DDT, HCH, lindano, lindano y el 

Pentaclorofenol, sólos o en mezclas con otros plaguicidas. 
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6.11. Resolución 440/94 

Niveles de toxicidad para plaguicidas. 

Determina una clasificación toxicológica diseñada por la Organización Mundial de 

Salud para los plaguicidas de uso agrícola, como sigue: El grado de toxicidad está dado 

por la dosis letal (LO) 

1. Categoría I Extremadamente tóxico. 

2. Categoría II Altamente tóxico. 

3. Categoría III Moderadamente tóxico. 

4. Categoría IV Ligeramente tóxico. 

Instituciones Públicas 

Entre las organizaciones gubernamentales que administran los recursos naturales y 

aquellas que administran los recursos naturales y aquellas que desarrollan acciones 

afines relacionadas indirectamente con el proyecto, se encuentran: 

Secretaría del Ambiente (SEAM), creada por ley 1561/200, es la autoridad de 

aplicación de la ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental 

Existen también otras disposiciones a lo largo del texto constitucional que se tuvieron 

en cuenta en el análisis y la evaluación ambiental de referencia directa o indirectamente, 

explícita o implícitamente al tema ambiental. El hecho de que el texto constitucional 

declare algo como objeto prioritario de interés social tiene implicancias jurídicas 

prácticas, tal como que todo lo que el Estado decida hacer para la preservación, la 

conservación y el mejoramiento del ambiente, si se opone a los derechos inherentes a la 

propiedad privada, en todos los casos tendrán preeminencia sobre éstos. 
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VIII. IMPACTO IDENTIFICADOS 
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8.  IMPACTOS IDENTIFICADOS  

 

AREAS DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

PRODUCCION DE CARBON VEGETAL  

Afectación al Paisaje circundante 
 El paisaje recibirá un efecto irreversible por tanto se deberá 

de introducir dentro de un plan de manejo forestal al área 

circundante al proyecto. 

 Se deberán tomar medidas de mitigación para los polvos a ser 

originados durante todo el proceso. 

 El proceso de elaboración del carbón no posee  alta intensidad 

sonora, y  por las condiciones del lugar y las actividades 

propias del tipo de construcción, dicho impacto es 

despreciable. 

 Prever señalización adecuada en las vías de acceso al lugar y 

determinar un solo camino a ella. Plan de promoción de la 

educación vial al personal afectado. 

 Todos los desechos generados por el proyecto, destinar a un 

lugar especifico para el efecto y posterior traslado al lugar 

definitivo. 

 Los desechos líquidos que se generaren en la producción  de 

carbón vegetal son mínimos.  

Liberación de polvos al medio ambiente 

Ruidos molestos 

Aumento del Factor de Riesgo a Accidentes a 

causa del mayor tráfico pesado en la zona, por el 

transporte de materiales prima 

Residuos Sólidos 

Desechos líquidos 

Medio Biológico 

 Teniendo en cuenta que por la naturaleza  del 

emprendimiento  la cobertura vegetal se verá afectada, se 

requeriría de la implementación efectiva del plan de manejo 

forestal con el  que cuenta la empresa de forma a no producir 

un desequilibrio en el ecosistema. 

 Así mismo prever un plan de reforestación con fines 

energético para asegurar la  producción de materia prima, con 

especies de rápido crecimiento. 
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9. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

9.1.- Objetivos.  

9.1.1.- Objetivo General. 

El Estudio de Impacto Ambiental busca desarrollar acciones identificadas como 

mitigadoras de los impactos ambientales negativos identificados en el estudio y potenciar 

aquellos impactos considerados positivos. Además de complementar las que ya están 

siendo desarrolladas actualmente por el proyecto. 

 

9.1.2.- Objetivos Específicos. 

 Desarrollar un plan de mitigación de los impactos ambientales 

 Desarrollar un programa de monitoreo ambiental 

 

9.2.- Programa de Mitigación de Impactos Ambientales. 

9.2.1.- Objetivo General. 

Desarrollar las acciones recomendadas en el estudio ambiental, de una manera efectiva y 

de acuerdo a las condiciones ambientales del área del proyecto. 

 

9.2.2.- Objetivos Específicos. 

 Implementar acciones de mitigación de acuerdo a las condiciones económicas, 

sociales y culturales del área del proyecto 

 Registrar las acciones de mitigación desarrolladas por el propietario y comunicar a la 

SEAM sobre el desarrollo de los mismos. 

  

9.2.3.- Metodología de Trabajo. 

Para el desarrollo del programa de mitigación de los impactos ambientales identificados en 

el estudio será necesario contratar los servicios de un Consultor Ambiental, que analice las 

condiciones de adecuación de la Empresa para el cumplimiento de dichas medidas.  

El consultor ambiental deberá establecer un plan de trabajo para el propietario de manera 

que la misma adecue su organización y administración para la formación de los registros 

ambientales, con los cuales justificar ante la autoridad administrativa de la Ley 294/93 

Evaluación de Impacto Ambiental, el cumplimiento de sus normas.   
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El consultor deberá realizar un trabajo de seguimiento y control sobre las distintas 

actividades realizadas por la Empresa y elaborar informes sobre los problemas ambientales 

detectados en la propiedad y recomendar las acciones a ser implementadas para reducir o 

evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente.  

 

El perfil del consultor será el siguiente: Ingeniero Agrónomo, con experiencia en 

trabajos de producción agropecuaria y administración rural. Con Especialización en 

evaluación de Impacto Ambiental; con registro de la SEAM como consultor ambiental. 

 

Costo de la consultoría: el costo de la consultoría no deberá exceder de los 8.000 dólares 

americanos durante un periodo de 8 meses en 2 años de vigencia del plan. 
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9.2.4.- Costo de las Medidas de Mitigación 

AREAS DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION COSTOS  (U$) 

ÁREA DE PRODUCCION 

CARBON VEGETAL 

  

Afectación al Paisaje 

circundante 

 El paisaje recibirá un efecto irreversible por tanto se 

deberá de introducir dentro de un plan de manejo 

forestal al área circundante al proyecto. 

 Se deberán tomar medidas de mitigación para los polvos 

a ser originados durante todo el proceso. 

 El proceso de elaboración del carbón no posee  alta 

intensidad sonora, y  por las condiciones del lugar y 

las actividades propias del tipo de construcción, 

dicho impacto es despreciable. 

 Prever señalización adecuada en las vías de acceso al 

lugar y determinar un solo camino a ella. Plan de 

promoción de la educación vial al personal afectado. 

 Todos los desechos generados por el proyecto, destinar 

a un lugar especifico para el efecto y posterior traslado 

al lugar definitivo. 

 Los desechos líquidos que se generaren en la 

producción  de carbón vegetal son mínimos. 

Disponibilidad de 

recursos  

Liberación de polvos al medio 

ambiente 

Disponibilidad de 

recursos 

Ruidos molestos 
Disponibilidad de 

recursos 

Aumento del Factor de Riesgo a 

Accidentes a causa del mayor 

tráfico pesado en la zona, por el 

transporte de materiales prima 

Disponibilidad de 

recursos 

Residuos Sólidos 
Disponibilidad de 

recursos 

Desechos líquidos 
Disponibilidad de 

recursos 

Medio Biológico 

 Teniendo en cuenta que por la naturaleza  del 

emprendimiento  la cobertura vegetal se vera 

afectada, se requeriría de la implementación efectiva 

del plan de manejo forestal de forma a no producir un 

desequilibrio en el ecosistema. 

 Así mismo prever un plan de reforestación con fines 

energético para asegurar la  producción de materia 

prima, con especies de rápido crecimiento. 

Disponibilidad de 

recursos 
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9.2.5.- Costo total de Programa. 

COMPONENTES COSTOS (U$) 

CONSULTORIA AMBIENTAL  Disponibilidad de recursos 

MEDIDAS DE MITIGACION Disponibilidad de recursos 

TOTAL GENERAL Disponibilidad de recursos 

 

10. PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

10.1.- Objetivos.  

10.1.1. Objetivo General. 

El presente Estudio busca desarrollar acciones identificadas como mitigadoras de los 

impactos ambientales negativos identificados y potenciar aquellos impactos considerados 

positivos. Además de complementar las que ya están siendo desarrolladas actualmente por 

el proyecto. 

10.1.2. Objetivos Específicos. 

- Desarrollar un plan de mitigación de los impactos ambientales 

- Desarrollar un programa de monitoreo ambiental 

10.2. Programa de Mitigación de Impactos Ambientales. 

10.2.1.- Objetivo General. 

Desarrollar las acciones recomendadas en el estudio ambiental, de una manera efectiva y 

de acuerdo a las condiciones ambientales del área del proyecto. 

10.2.2. Objetivos Específicos. 

- Implementar acciones de mitigación de acuerdo a las condiciones económicas, sociales y 

culturales del área del proyecto 

- Registrar las acciones de mitigación desarrolladas por el propietario y comunicar a la 

SEAM sobre el desarrollo de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3. Metodología de Trabajo. 
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Para el desarrollo del programa de mitigación de los impactos ambientales identificados en 

el estudio será necesario contratar los servicios de un Consultor Ambiental, que analice las 

condiciones de adecuación de la Empresa para el cumplimiento de dichas medidas.  

El consultor ambiental deberá establecer un plan de trabajo para el propietario de manera 

que la misma adecue su organización y administración para la formación de los registros 

ambientales, con los cuales justificar ante la autoridad administrativa de la Ley 294/93 

Evaluación de Impacto Ambiental, el cumplimiento de sus normas.   

 

El consultor deberá realizar un trabajo de seguimiento y control sobre las distintas 

actividades realizadas por la Empresa y elaborar informes sobre los problemas ambientales 

detectados en la propiedad y recomendar las acciones a ser implementadas para reducir o 

evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente.  

El perfil del consultor será el siguiente: Ingeniero Agrónomo, con experiencia en trabajos 

de producción agropecuaria y administración rural. Con Especialización en evaluación de 

Impacto Ambiental; con registro de la SEAM como consultor ambiental. 

 

11. PLAN DE MONITOREO 

 

11.1. Programa de Monitoreo Ambiental 

11.1.1. Objetivo General. 

Apuntalar los mecanismos de control y seguimiento para el fortalecimiento del 

cumplimiento oportuno y adecuado de los proyectos, pertenecientes a los programas del 

plan de mitigación; se establece el plan de control y seguimiento por el cual se 

comprueba que el proyecto se ajustará a las normas establecidas para la minimización 

de los riesgos ambientales, cuidando sobre todo, que las circunstancias coyunturales no 

alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental. 

Se controlará las acciones determinadas como medidas de mitigación de los impactos 

ambientales negativos, además de identificar impactos ambientales no establecidos en el 

estudio y formular acciones de control o mitigación de dichos impactos, de manera que 

el proyecto cumpla sus objetivos de sostenibilidad ambiental. 
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11.1.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar los niveles, contaminación del aire, agua, suelo en el área de influencia 

determinada para el proyecto en forma ambiental, de manera a controlar que los 

mismos se encuentren dentro de niveles aceptables, de acuerdo a las normas 

ambientales vigentes. 

 Analizar la actividad antrópica que se produce en la zona de influencia de las 

obras del proyecto.  

Las acciones principales son: 

 Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto  

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 

 Detección de impactos no previstos 

 Atención a las modificaciones de las medidas 

La aplicación del programa implica la atención permanente en la fase de inversión y 

desarrollo del proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas previstas para 

minimizar los impactos ambientales negativos y la detección de impactos no previstos.  

11.1.3. Estrategias de Acción del Programa de Monitoreo. 

Se implementaran subprogramas, que permitirán analizar la situación actual y evolución 

futura sobre los niveles de contaminación del agua, suelo, y fauna del área afectada  

11.1.3.1.- Subprograma sobre calidad de agua. 

Está estrechamente ligado al mantenimiento de las áreas de bosque de protección de 

cursos de aguas, tajamares, pozos etc.  

11.1.3.2. Subprograma de monitoreo del suelo. 

Deberá ser llevado adelante un programa que ponga en práctica las recomendaciones 

hechas en el estudio ambiental. Se realizarán análisis de suelos cada dos años, (en áreas 

de producción y áreas de reserva de bosques) de manera a ir evaluando la evolución del 

suelo en cuanto a contenido de materia orgánica y niveles tóxicos de aluminio 

principalmente que se han detectado en el estudio base del presente trabajo. 

11.1.3.3. Subprograma de monitoreo de fauna y flora. 

El monitoreo de la fauna se realizará en base a las observaciones de los personales de la 

propiedad.  
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Donde se Proveerá de planillas de registros de fauna, donde serán consignados especies, 

tamaño aproximado, color de piel o plumaje, fecha y hora de observación.  

11.1.4. Costo del programa. 

El programa tendrá el siguiente costo: 

 

COMPONENTES COSTOS (U$) 

MONITOREO DE LA  CALIDAD DEL AGUA Disponibilidad 

de recursos 

MONITOREO DEL SUELO Disponibilidad 

de recursos 

MONITOREO DE FLORA Y FAUNA Disponibilidad 

de recursos 

TOTAL GENERAL Disponibilidad 

de recursos 
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