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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO: 

“RALLY DE GUAIRÁ 2021” 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Se presenta el siguiente Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) de 

manera a solicitar la emisión de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto, 

adecuando a las normativas establecidas en la Ley Nº 294/93, Decreto Nº 453/13 y 

Decreto Nº 954/13. 

 

En el presente estudio, se detallan las informaciones relacionadas a la 

propuesta del proyecto “Rally de Guairá 2021”, cuyo proponente es el Touring y 

Automóvil Club Paraguayo, a desarrollarse en los distritos de Coronel Martínez, Félix 

Pérez Cardozo, Itapé, Yataity, Mbocayaty, Natalicio Talavera, Independencia, Villarrica 

del Departamento de Guairá, las actividades son de competencia de automovilismo, 

enmarcándose en la categoría deportiva. 

 

El evento se disputará de conformidad al Código Deportivo Internacional de la 

Federación Internacional de Automovilismo FIA, Reglamento Deportivo del 

Campeonato Regional  FIA CODASUR, Reglamento General del Campeonato 

Paraguayo del Rally y el Reglamento Particular Rally de Guairá. 

 

Aún no se tienen definidas las fechas para la ejecución del evento. En caso de 

definición de las mismas, cabe aclarar que la programación podría verse afectada por 

las medidas y disposiciones relacionadas al COVID-19, y por lo que establezca el 

gobierno en relación a dicho punto en ese  momento. Se cuenta con un Protocolo 

aprobado por el MSPyBS en armonía y cumplimiento a las disposiciones sanitarias y 

de seguridad establecidas contra el COVID 19. 
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2. DATOS GENERALES 

 

2.1 Datos del proponente 

 

Proponente: Touring y Automóvil Club Paraguayo 

RUC Nº: 80005237-4 

Representante: Pedro Hugo Rodolfo Mersán Galli 

C.I.C. Nº: 443.071 

Móvil  +595 971 895 705 

 

2.2 Datos del área 

 

Distritos: 
Coronel Martínez, Félix Pérez Cardozo, Itapé, Yataity, Mbocayaty, 

Natalicio Talavera, Independencia, Villarrica. 

Departamento: Guairá 

 

2.3 Datos de la consultora ambiental 

 

Empresa: New Land S.A. 

Reg. CTCA: E-129 

Dirección: Venezuela Nº 245 e/ Honduras y Argentina 

Distrito: Villa Elisa 

Departamento: Central 

Teléfono: +595 21 930 930 

 
2.4 Representante Legal 

 

Nombre: Ing. Agr. Roberto Isidoro Ojeda Cáceres 

Correo 

electrónico: 
gerencia.general@newland.com.py 

Celular: +595 983 637 998 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Objetivo General 

 

El objetivo principal de este estudio es el de identificar y evaluar los impactos 

positivos y negativos que podría generar la actividad del Proyecto  “Rally de Guairá 

2021”, y adecuar las actividades a las normativas ambientales vigentes. Asimismo, 

introducir medidas de compensación y/o mitigación para las prácticas consideradas de 

mayor incidencia en el medio ambiente. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Describir las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas del área de influencia 

del proyecto. 

- Analizar los aspectos legales vigentes y recomendar las medidas técnicas para 

reducir los potenciales impactos negativos de las diversas variables ambientales 

presentes en el área del proyecto. 

- Identificar, evaluar y comunicar, los posibles impactos tanto negativos como positivos, 

y sus consecuencias en el área de influencia del Proyecto. 

- Proponer un Plan de gestión, tendiente a mitigar o minimizar los potenciales impactos 

negativos a generarse. 

 

4. ÁREA DEL ESTUDIO 

 

El área que abarcará el proyecto a evaluar ambientalmente está emplazada 

aproximadamente a 170 km de la ciudad de Asunción. Se accede por la Ruta Nacional 

PY01 "Mariscal Francisco Solano López", hasta alcanzar  la Ruta Nacional PY10 "Las 

Residentas", conocida por su nombre antiguo Ruta Paraguarí-Villarrica y Ruta 

Nacional PY08 "Doctor Blas Garay", abarca a los distritos de Coronel Martínez, Félix 

Pérez Cardozo, Itapé, Yataity, Mbocayaty, Natalicio Talavera, Independencia, Villarrica 

del Departamento de Guairá. 
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- Área de Influencia Directa (AID): El área de influencia directa se halla definida por 

la superficie total del trazado del proyecto. 

 

- Área de Influencia Indirecta (AII): Se considera la zona circundante al proyecto en 

un radio de 1000 metros de la superficie del trazado (tramos tanto de competencia 

como de enlace). 

 

En cuanto al medio biológico, en el área de influencia indirecta se encuentran 

remantentes boscosos, correspondiente a la Reserva de Recursos Manejados de la 

Cordillera del Ybyturuzú, arroyos y saltos, animales tanto silvestres como domésticos y 

aves características de la zona.  

 

En cuanto al medio sociocultural, en el área de influencia se asientan escuelas y 

viviendas, estancias, casas de retiro y campamentos, balnearios y miradores, huertas y 

viveros, quintas y hospedajes, capillas y oratorios, despensas, canchas y plazas, así 

como también Parques turísticos, Reserva de Recursos Manejados Ybyturuzú. 

Figura 1.  Área de Influencia Indirecta 2021. 
Fuente. Elaboración propia. 
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A continuación se realiza una breve descripción de los tramos: 

 

- Tramo 1: Abarcará 21,78 km de las compañías de Tava´i, Potrero Benítez y 

Aquino Costa del distrito de Félix Pérez Cardozo. La zona se caracteriza por ser 

poco poblada, en cuanto a infraestructura, economía, educación y servicios 

fueron identificadas algunas viviendas, plantaciones de Eucalipto, granjas y 

quintas, escuela y oratorio.  

 

- Tramo 2: Se encuentra en el distrito de Coronel Martínez, abarca las 

compañías Potrero Villar, Costa Barrios, Monges Hugua, Arroyito y San Ramón. 

Se identificaron viviendas, Oratorio San Antonio de Padua, despensas y otros 

comercios, Iglesia María Auxiliadora, cancha del Club Guaraní, Colegio 

Nacional Monges Paso, ranchos y quintas, algunas plantaciones de Eucalipto. 

La distancia total de este tramo es de 14, 84 km. 

 

- Tramo 3: Implicará a las compañías de Potrero Melgarejo, Teniente Bogado, 

Félix Pérez Cardozo, Caroveni en las cuales se encuentran asentadas 

viviendas, huertas familiares, despensas, así también varias granjas y quintas. 

El trecho recorrido es de 9,68 km. 

 

- Tramo 4: Abarcará 11,48 km, el itinerario incluye a las compañías de Melgarejo 

y Tacuarita, Zorrilla Cue de Colonia Indepedencia. Se reconocen viviendas, 

casas quinta, cabañas, paradores, miradores y hospedajes, ya que en la zona 

se encuentran distintos atractivos turísticos, culturales y recreativos como el 

Salto San Vicente, arroyo Pozo Hondo, Camping Balneario Ybyturuzú, Salto 

Pa´i, Espacio Mainumby, corresponde a la Tercera Fracción de la Reserva de 

Recursos Manejados de la Cordillera del Ybyturuzú. 

 

- Tramo 5: Comprenderá segmentos de las compañías Loma Barreto, Valle Pyta, 

Santa Rita, 13 de Junio, Kaaguy Kupé. Se identificaron viviendas, capillas y 

oratorios como también despensas, varias granjas y plantaciones de Eucalipto. 

La distancia total de este tramo es de 15,61 km. 
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- Tramo 6: Abarcará 9,63 km de las compañías Kaundy y Tujumi de la ciudad de 

Villarrica. La zona se caracteriza por ser poco poblada, en cuanto a 

infraestructura, economía, educación y servicios fueron identificadas algunas 

viviendas distantes entre sí, plantaciones de Eucalipto, quintas y oratorio Virgen 

de Fátima, Oratorio María Auxiliadora, peluquería, el Aquatic Park C.R.A.y 

despensas.  

 

Punto de referencia Satelital GPS 

 

Coordenadas UTM del inicio del trazado 

 

X Y 

538480,18 7151830,21 

 

 

5. SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

5.1 Medio Físico 

 

Clima 

 

El departamento de Guairá tiene un clima templado y húmedo con lluvias todo 

el año y verano caliente. Durante el invierno, es frecuente la invasión de aire frío 

subpolar, lo que hace descender considerablemente la temperatura del aire, hasta 

producir heladas en ciertas ocasiones. 

 

El régimen de radiación solar presenta un máximo en verano y un mínimo en 

invierno lo que se refleja directamente en el régimen de temperatura que 

consecuentemente presenta un máximo y un mínimo, con momentos de transición en 

primavera y otoño.  

 

En Villarrica la temperatura anual media es de 21,7 °C, en el verano la 

temperatura media de enero es la más alta con una marca de 26,5 °C (mes más 

caliente), seguido de diciembre y febrero con 25,7 °C y 25,6 °C, respectivamente.  
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Durante el otoño la temperatura media mensual desciende gradual y 

moderadamente de unos 24,7 °C en marzo a 18,7 °C en mayo. En el invierno se 

registran las temperaturas más bajas, la temperatura media de julio es 16,8 °C (mes 

más frío) seguido muy de cerca por junio con 16,9 °C. En la primavera la temperatura 

asciende gradual y moderadamente de 17,7 °C en setiembre a 23,8 °C en noviembre. 

 

Topografía, suelo, y geología  

 

El territorio comprende tres zonas bien diferenciadas: la primera, en las 

proximidades de la Cordillera del Ybytyruzú, con tierras altas y quebradas, boscosas y 

con fuertes pendientes; la segunda, primordialmente agrícola, ubicada en la región 

centro occidental, que constituye el área más rica y poblada; y la tercera, en la parte 

suroeste del departamento, con grandes llanuras y dedicada principalmente a la 

ganadería. 

 

La Cordillera de Ybytyruzú se encuentra al este del departamento y se extiende 

de norte a sur. Los cuatro puntos más elevados del Paraguay, los cerros Tres Kandú, 

Capii, Pero y Amor, son parte de la cordillera. Además se hallan los cerros Acatî (sexto 

a nivel nacional), Guayaki, Mainumby, Yovere, Santa Elena y Monte Rosario. 

 

La formación corresponde al Grupo Independencia y está constituída a su vez 

por las formaciones San Miguel y Tacuary, de edad Pérmica, que aflora en un área de 

7.996 km². El grupo aflora manteniendo la dirección de las denominadas capas 

gondwánicas, N-S/NNW-SSE. Tiene un espesor estimado de 50 a 80 m y se le 

atribuye un origen marino-costero. Esta formación se extiende a lo largo de una faja 

continua en dirección NS, con buzamiento hacia el oeste. 

 

Debido a su composición litológica con predominancia limoarcillosa, el acuífero 

Independencia tiene una permeabilidad muy baja y como consecuencia un potencial 

regional poco significativo, aunque sus aguas son de buena calidad química. Las 

tierras de clase III, tienen moderadas limitaciones que reducen la selección de cultivos 

o requieren prácticas moderadas a intensivas de manejo y conservación y/o ambas. 

Por otro lado, las de clase IV, no tienden a erosionarse pero tienen otras limitaciones 
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como el drenaje o la pedregosidad muy difíciles de eliminar que solo permite el 

desarrollo de vegetación permanente, especialmente pastura. 

 

Recursos Hídricos  

 

En cuanto a los recursos hídricos, el departamento está regado por los ríos 

Tebicuarymí, Pirapó Guazú, Capiibary y Tebicuary. El Tebicuarymí cuenta con 

numerosos afluentes, entre los que se pueden citar los arroyos Aguapety, Yhacá 

Guazú y Borja, Yhaca-mí, Tacuaras. También recorre parte del departamento el río 

Pirapó-guazú con el arroyo Pirapó-mí.  

 

En otras zonas del departamento se encuentran los arroyos Bobo, Orory, Mitaí, 

Caundy, Doña Juana y Paso Pindó. Yroysá, Capii, Pañerey, Itá, Doña Gervasia, Jhú, 

Mitá, Azul, Borja, Itacuru, YcuaPorá, Curuzu, Pacoba, Cabayuby, Zanja Pyta, Bola cuá, 

Perulero y Caraguatay. 

 

 

5.2 Medio biológico 

 

Flora  

 

De acuerdo a la Resolución SEAM N° 614 del año 2013, el departamento de  

Guaira se encuentra ubicado casi en su totalidad en la ecorregión Selva Central, una 

pequeña porción del departamento se encuentra en la ecorregión Litoral Central y otra 

en Alto Paraná.  
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Figura 2. Ecorregiones del Paraguay 

Fuente: SEAM (2013) 

 

La ecorregión es típicamente una selva subtropical, también descrita como 

bosque húmedo templado cálido. Presenta una combinación de bosque alto en su 

mayoría, intercalándose con praderas naturales, en menor grado. Los remanentes de  

bosques subhúmedos y semicaducifolios se encuentran en la reserva de recursos 

manejados de Ybyturuzú y para estos bosques figuran Allophylus edulis, Cordia 

glabrata, Cordia americana, Eugenia uniflora, Guarea kunthiana, Sorocea bonplandi, 

Tabebuia heptaphylla. 
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 Se observan las siguientes comunidades naturales: lagos, lagunas, esteros, 

bosques en suelos saturados, ríos, arroyos, nacientes de agua, saltos, bosques 

semicaducifolios altos y medios, cerrados, sabanas, roquedales y acantilados.  

 

El bosque presenta ejemplares arbóreos de hasta 35 m de altura. La cordillera 

del Ybytyruzú se encuentra cubierta por una formación boscosa importante, a pesar de 

los diferentes procesos de degradación que sufren los bosques en la actualidad, 

principalmente debido a las acciones antrópicas que incluyen: tala furtiva, 

comercialización de madera, cultivos ilegales, tala y roza, cambio de uso del suelo a 

agricultura o pasturas implantadas, y también la apertura y remoción del suelo rocoso 

(canteras).  

 

Estos bosques se caracterizan por la presencia de un elevado porcentaje de 

especies no caducifolias, es decir especies que conservan sus hojas durante la mayor 

parte del invierno, lo que determina que estos bosques permanezcan siempre verdes 

durante la mayor parte del año. 

 

En menor grado pero no menos importante se encuentran los “Campos” o 

“Ñu”, que conforman las comunidades herbáceas asentadas sobre suelos 

generalmente saturados de agua. Estos campos generalmente ocurren en los terrenos 

bajos, en las planicies y otros sitios de la falda de la cordillera. No obstante, en ciertos 

puntos de las cumbres también pueden darse situaciones de suelos saturados en 

agua, lo que da lugar a estas comunidades denominadas “pastizales” o “pajonales”. 

 

Entre las especies más frecuentes de la flora se encuentran Tabebuia spp. 

(Lapacho), Cedrela sp. (Cedro); Peltophorum dubium (Ybyrapyta); Pterogyne nitens 

(Ybyra ro); Myrocarpus frondosus (Incienso); Balfourodendron riedelianum 

(Guatambu); Albizia hassleri (Ybyrayu); Cabralea sp. (Cancharana); Aspidosperma 

polyneuron (Peroba); Frailea sp. (Cactus); Callisthene hassleri. 

 

Fauna  

 

De similares características faunísticas que la ecorregión Alto Paraná, ha sido 
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sin embargo polo de desarrollo y explotación durante mucho tiempo, sobre todo en la 

parte centro y sur. Así, la alteración que ha experimentado ha influido notablemente en 

su composición faunística actual. En toda la región se presenta una fauna muy 

alterada, con numerosas especies localmente extintas, tal como el jaguareté, el tapir, 

el pecari labiado, especies asociadas a ambientes abiertos o campos de cultivos. 

 

Con excepción de algunas especies como el pato serrucho, coludito de los 

pinos, chorao y otras, la ecorregión Selva Central tiene una fauna semejante a la del 

Alto Paraná. Se destacan el hoko hovy, el carpintero, la lechuza listada, el pato 

serrucho, el guasu pytá. En peligro de extinción se encuentran el yagua yvyguy, el 

aguilucho blanco (taguatomorotí) y la nutria gigante. 

 

 Entre las especies consideradas en peligro crítico se encuentran: Lutra 

longicaudis (Lobo pe), Spheothos venaticus (Yagua yvyguy); Pteronura brasiliensis 

(Arirai); Felis tigrina (Tirica); F. pardalis (Yaguaretei); F. wiedii (Margay); Panthera onca 

(Yaguareté); Mazama rufina (Guazú pyta); Tinamus solitarius (Ynambumocoigue); 

Cochlearius cochlearius (Hokoyuru cuchara); Leptodon cayanensis (Taguato moroti). 

 

5.3 Medio Sociocultural  

 

Población 

 

El departamento de Guairá cuenta con una población de poco más de 225.000 

habitantes, lo que representa el 3% de la población total del país en el 2020, según las 

proyecciones de población de la Dirección General de Estadísticas, Encuesta y 

Censos (DGEEC). A su vez, casi el 60% de la población vive en zonas rurales.  

 

Desde 1992 hasta la actualidad la población ha crecido considerablemente a 

razón de más de 2.350 habitantes por año, es decir experimentó un crecimiento de 

38%. Se estima que para el 2025 alcanzará los 239.855 habitantes. El antiguo 

poblamiento de este departamento le ha permitido disponer de un stock demográfico 

continuo, basado principalmente en los distritos de Villarrica y Colonia Independencia. 

  



 

 

 13 

 

Relatorio de Impacto Ambiental 
Proyecto 

“Rally de Guairá 2021” 
Proponente 

Touring y Automóvil Club Paraguayo 

 

New Land S.A. CTCA E - 129 

 

Infraestructura, economía, educación y servicios 

 

El departamento de Guairá ha diversificado su red vial con dos ejes de 

comunicación recientemente pavimentados, esto ha agregado dinamismo e intensidad 

a los intercambios comerciales interregionales, rompiendo el aislamiento relativo, ya 

que disponen de conexiones viales que le permite integrarse a los sistemas 

productivos, comerciales y logísticos de los ejes más importantes de la economía. 

 

Las redes pavimentadas que aseguran el tránsito de todo tiempo, son de suma 

importancia para las comunidades rurales, ya que contribuyen en gran medida a 

dinamizar la economía local, los caminos les permiten transportar con facilidad los 

productos agrícolas y pecuarios y llegar a los centros urbanos para la comercialización 

de estos. Según datos actualizados del MOPC, el departamento cuenta con alrededor 

de 2.600 kilómetros de caminos. 

 

Guairá cuenta con centros de salud y sanatorios particulares privados. Las 

viviendas cuentan con energía eléctrica proveniente de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). El abastecimiento de agua corriente es provisto por Juntas de 

Saneamiento de las ciudades. En cuanto a servicios de telefonía, la red fija es la de 

COPACO, se cuenta también con la red de telefonía celular o móvil de las empresas 

Claro, Tigo, Personal, Vox. 

 

Se destacan sistemas productivos principales:  

 

 - Agricultura tecnificada con cultivos de soja, maíz y eventualmente trigo, se 

localiza en el extremo este del departamento, especialmente en los distritos de Colonia 

Independencia y Paso Yobai. Debido a que la cosecha es casi totalmente manual, se 

genera un mercado de trabajo que trasciende la familia de los productores y por lo 

tanto su impacto en los ingresos es aún mayor. Desde esta perspectiva, la reducción 

de la producción por algún motivo afecta tanto a los agricultores, como a otros 

pobladores rurales, que son contratados para las tareas de cosecha. 
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- Agricultura familiar campesina en todos los distritos, principalmente en Colonia 

Independencia, Paso Yobai y Mauricio José Troche, los cultivos de autoconsumo, 

como el maíz y el poroto, la producción hortícola.  

 

- Ganadería para producción de carne, de ganado bovino aunque a pequeña 

escala y con pocos animales, ha aparecido incluso en las fincas de la agricultura 

familiar campesina, como forma de ahorro, porque reduce significativamente el riesgo 

asociado a la incertidumbre de las cosechas de rubros agrícolas y asciende a 

alrededor de 140.000 cabezas, teniendo poca relevancia a nivel nacional. 

 

A nivel industrial, se destacan azucareras, además de la fábrica de azúcar de 

Villarrica, generan una demanda sostenida de caña de azúcar, así como la planta 

industrial alcoholera de propiedad estatal ubicada en la ciudad de Mauricio José 

Troche. Tanto las industrias, el comercio y los servicios se concentran en las ciudades 

más pobladas y con mayor capacidad de atracción, sobresale la ciudad de Villarrica.  

 

El perfil joven de su población hace que Guairá presente una gran cantidad de 

personas en edad de trabajar, con una tasa de ocupación del 94,9%. Sin embargo, los 

altibajos en las actividades comerciales, así como la informalidad, indicarían unos 

niveles elevados de subempleo, especialmente en el sector comercial y servicios. 

 

A pesar de mostrar estándares de empleo alto, los niveles de pobreza aún son 

altos en el departamento, más de un tercio de la población se encuentra en situación 

de pobreza o pobreza extrema, evidenciando mayor porcentaje en zonas rurales, 

donde se dedican a actividades agropecuarias y sus ingresos dependen en gran 

medida de la venta de los productos agrícolas.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPY), organiza los campeonatos de 

rally, ésos incluyen automáticamente los Campeonatos de Rally, los Desafíos de Rally, 

los Trofeos y Copas de Rally. Todos los Campeonatos del TACPY se rigen por el 

Código Deportivo Internacional de la FIA, Federación Internacional del Automóvil y sus 

Anexos y, por estos reglamentos que consisten en artículos aplicables a uno o más de 

los Campeonatos específicos.  

 

Del mismo modo, cada evento deportivo posee su reglamento particular, 

documento que contiene toda la información técnica y administrativa en la que se 

detallan las características de la misma: horarios, recorrido, puntuabilidad, costes de 

inscripción, categorías permitidas, premios, miembros de la organización . 

 

Los campeonatos se realizan en varios puntos del país de forma tradicional, las 

actividades que incluye el evento se dividen en las siguientes etapas: 

 

- Preparación del evento 

 

Esta etapa incluye la definición de la hoja de ruta e itinerario a través de 

recorridos y confección de los tramos, definición de puestos de control y vigilancia, 

difusión del evento, apertura de inscripción de participantes, y la prueba 

automovilística (tramos de carrera), en donde los vehículos competirán para alcanzar 

velocidades máximas. 

 

- Competencia 

 

Las actividades contempladas en la competencia son: largada, en carrera y 

llegada. 

 

En la largada; se realizan las verificaciones administrativas de los equipos y 

competidores, verificaciones técnicas de los automóviles de carrera y largada de los 

competidores. 
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Figura 3. Plano del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

En la figura 3 se puede observar el trazado de la competancia, donde se 

incluyen los tramos cronometrados de la competencia y los tramos de enlace que se 

refiere al recorrido en carretera abierta al tráfico por donde los participantes deben 

circular desde los parques a los tramos y de un tramo a otro, tramos de asfalto y/o 

empredrados, utilizados para llegar al parque cerrado-campamentos y en ocasiones 

también unen tramos de carrera. 

 

En la competencia, existen puestos de control de tiempos de cada equipo al 

inicio y finalización de los tramos. Cada tramo está marcado con cuatro controles de 

paso o controles de parada, de obligado paso y parada. En los tramos es donde se 

marcan los tiempos y generalmente se efectúan dos pasadas. 

 

En la llegada, se realizan las verificaciones técnicas y reparaciones de los 

vehículos en el lugar designado por la organización. 
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- Finalización de la competencia 

 

Al finalizar la competencia se realiza el acto de clausura y la entrega de los 

premios correspondientes a los tres participantes más rápidos y pasan por el podio, 

donde se les hace entrega del premio o trofeo correspondiente a la prueba. 

 

7. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

 

- La provisión de energía eléctrica estará a cargo de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

- Los servicios de comunicación telefónica e internet serán proveídos por una 

Telefonía Celular. 

- Los residuos sólidos generados serán acopiados temporalmente en contenedores 

diferenciados, de modo a realizar la segregación desde el origen, luego serán 

dispuestos correctamente en el vertedero municipal habilitado por el MADES. 

- Se dispondrán baños portátiles. Los efluentes de los sanitarios (aguas negras) se 

almacenarán en reservorios de la empresa tercerizada habilitada y contratada para el 

efecto. 

- Lubricantes e hidrocarburos y/o materiales contaminados con los mismos, recibirán 

tratamiento y disposición final a traves de una empresa habilitada por el MADES. 

 

Abastecimiento de Agua 

 

Se distribuirán aguas minerales embotelladas para consumo. 

  

El agua que se utilizará para el riego de los caminos será proveído por 

camiones pipas tercerizados. 

 

8. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

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 

socioeconómico en el cual se desarrolla. 
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Los instrumentos legales más importantes con relación a este estudio son los 

siguientes: 

   

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 

Art. 6º De la Calidad de vida 

 

La Constitución Nacional defiende en el Art. 6º que “la Calidad de vida será 

promovida por el estado mediante planes y políticas, de la misma manera se 

fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos con el desarrollo 

económico- social, con la preservación del medio ambiente y con la calidad de vida de 

los habitantes”. 

 

Art. 7º  Derecho a un ambiente saludable 

 

Este artículo habla del derecho a un ambiente saludable, del interés social en la 

preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así 

como su conciliación con el desarrollo humano integral. 

 

Art. 8º   Protección ambiental 

 

Aquí se hace referencia de que las actividades susceptibles de producir 

alteración ambiental serán reguladas por la Ley y podrán restringirse y prohibirse 

aquellas calificadas como peligrosas.  

Por su parte, aclara que el delito ecológico será definido y sancionado por la Ley. Todo 

daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar. 

 

LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Art.1º - Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto ambiental. Se entenderá por 

Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente 

provocada por obras o actividades humanas que tengan como consecuencia positiva o 

negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o 
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una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su 

aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y 

costumbres, el patrimonio cultural, los medios de vida legítimos. 

 

Art. 7º.- Se requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental los Proyectos de: s) 

Cualquier obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de 

causar impactos ambientales. 

 

DECRETO Nº 453/2013 

 

Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental” y su modificatoria, La Ley Nº 345/1994, y se deroga el Decreto Nº 

14.281/1996. 

 

DECRETO Nº 954/2013 

 

Por la cual se modifican y amplían los Artículos 2º, 3º, 5º, 6º Inciso E) 9º, 10, 14 

y el Anexo del Decreto Nº 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la 

Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatoria, la Ley Nº 

345/1994, y se deroga el Decreto Nº 14.281/1996. 

 

Ley 716/95. QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 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. 

 

Ley Nº 1.294/87 Orgánica Municipal 

 

La cual otorga a los municipios funciones como la reglamentación y fiscalización 

de los espectáculos públicos, publicidad comercial, actividades deportiva y recreativas, 

tendientes a preservar la moral pública y las buenas costumbres. 

  



 

 

 20 

 

Relatorio de Impacto Ambiental 
Proyecto 

“Rally de Guairá 2021” 
Proponente 

Touring y Automóvil Club Paraguayo 

 

New Land S.A. CTCA E - 129 

LEY 1100/97 – DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA 

 

Artículo 2º.- Queda prohibido en todo el territorio de la República, causar ruidos 

y sonidos molestos así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o 

intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la 

población. 

 

CAPÍTULO XIII - DE LOS RUIDOS, SONIDOS Y VIBRACIONES QUE PUEDEN 

DAÑAR LA SALUD 

 

Art. 128º. - En los programas de planificación urbana, higiene industrial y regulaciones 

de tránsito se considerarán a los ruidos, sonidos y vibraciones, agentes de tensión 

para la salud. 

 

Art. 129º. - El Ministerio arbitrará las medidas tendientes a prevenir, disminuir o 

eliminar las molestias públicas provenientes de ruidos, sonidos o vibraciones que 

puedan afectar la salud y el bienestar de la población, y a su control en coordinación 

con las autoridades competentes. 

 

Art. 130º. - El Ministerio identificará y examinará las fuentes y formas prevalentes de 

ruidos, sonidos y vibraciones que afecten o puedan afectar a la salud debiendo 

establecer normas relativas a los límites tolerables de su exposición a ellos. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

Encargada de coordinar el mantenimiento, la conservación y aprovechamiento 

de los recursos hídricos. 

 

LEY N° 3239/07 - DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY 

 

Artículo 1°.- La ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas 

las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o 

su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, 
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económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de 

la República del Paraguay. 

 

LEY Nº 3956 - GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

 

Artículo 1º.- Objeto. La Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un 

régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo 

contenido normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al 

mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.  

 

Artículo 2º.- Objetivos. Son objetivos de la presente Ley:  

a) Garantizar que los residuos sólidos se gestionen sin poner en peligro la salud y el 

ambiente, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos; 

b) Priorizar la reducción de la cantidad de residuos sólidos, así como evitar el peligro 

que puedan causar a la salud y al ambiente; 

c) Promover la implementación de instrumentos de planificación, inspección y control, 

que favorezcan la seguridad y eficiencia de las actividades de gestión integral de los 

residuos sólidos; 

d) Asegurar a los ciudadanos el acceso a la información sobre la acción pública en 

materia de gestión integral de los residuos sólidos, promoviendo su participación en el 

desarrollo de las acciones previstas; 

e) Mejorar el ambiente y la calidad de vida, con disposiciones eficientes en cuanto a la 

seguridad sanitaria.  

 

Artículo 3º.- Principios. La Ley se basa en los siguientes principios:  

a) Principio de Co-responsabilidad. El generador de residuos o el causante de algún 

efecto degradante del ambiente, actual o futuro, es responsable, junto con las 

autoridades pertinentes, del costo de las acciones preventivas o correctivas de 

recomposición. 

b) Principio de Congruencia. Cualquier norma departamental o municipal referida a 

este tema, debe ser adecuada a los mandatos de la presente Ley. En caso contrario, 

lo establecido en ella prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. 
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c) Principio de Prevención. Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se 

atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos 

que se puedan producir. 

d) Principio de Sustentabilidad. El desarrollo económico y social deberá realizarse a 

través de una gestión integral apropiada, de manera tal que no comprometa las 

posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 

e) Principio de Valor de Mercado. Los residuos sólidos, producto del diario quehacer 

de una sociedad, pueden ser reutilizados, formando parte de la materia prima que 

requieren algunos sistemas productivos. Por tanto, tienen un valor de mercado de 

compra-venta. 

 

Artículo 4º.- Clasificación. Los residuos sólidos se clasificarán según su origen y 

composición, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en la presente Ley y 

su reglamentación. 

 

Artículo 5º.- Gestión. La gestión integral de los residuos sólidos deberá ser sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de prevención y control de 

impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana.  

 

Artículo 6º.- Etapas. La gestión integral de los residuos sólidos  comprende, tanto  los 

procesos como los agentes que intervienen en las etapas de generación, recolección, 

almacenamiento, transporte, transferencia, tratamiento o procesamiento y 

aprovechamiento, hasta la disposición final; y cualquier otra operación que los 

involucre. 

 

9. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

El análisis de los diferentes planteamientos para la puesta en marcha del 

proyecto nos permite predecir e identificar los potenciales impactos ambientales y 

socioculturales que podrían generarse durante su ejecución, ya sean estos negativos o 

positivos. En el caso que se identifiquen componentes que podrían ser alterados 

durante el transcurso del proyecto se establecen medidas de mitigación a corto y largo 

plazo, diseñando un Plan de Gestión Ambiental donde se contemplan los 

procedimientos a seguir para que estos impactos se reduzcan al mínimo y no interfiera 

a mantener el equilibrio ecológico y socioeconómico del área. Estos impactos 
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potenciales son clasificados utilizando matrices de interacción, según criterios de 

magnitud, alcance y duración. 

 

9.1 Matriz de Interacción 

 

La metodología empleada para el análisis de los resultados de los impactos 

ambientales y sociales, en la etapa de ejecución de la actividad, sobre el sistema 

ambiental que es afectado, considerando los factores físicos, bióticos y sociales.  

 

Los impactos fueron clasificados mediante la utilización de herramientas 

disponibles de evaluación para este análisis ambiental y en base a los criterios 

siguientes: áreas de impacto, características, magnitud, importancia, certidumbre, tipo 

de impacto, reversibilidad, duración y plazo.  

 

Para la identificación, clasificación y caracterización de los impactos se 

agruparon las actividades según la etapa en que pueden producir efectos, como sigue: 

 

- Riesgo de accidentes  

- Generación de empleo  

- Alteración del paisaje 

- Incidencia sobre el medio físico y biológico 

- Influencia sobre actividades comerciales e industriales. 

 

A los efectos de la identificación y caracterización de los diferentes 

componentes del medio físico, biótico y socioeconómico que pueden ser 

potencialmente afectados por las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto, 

se han agrupado de la siguiente manera: 

 

a) Potenciales impactos en el medio físico: suelo, calidad del aire, agua superficial 

(calidad, escurrimiento y drenaje), erosión y sedimentación. 

 

b) Potenciales impactos en el medio biológico: cobertura vegetal natural, barreras para 

la flora terrestre, barreras para la fauna terrestre, paisaje y áreas singulares. 
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c) Potenciales impactos en el medio socioeconómico: valores históricos y recreativos, 

valor de inmuebles, salud y seguridad, red de transporte, empleo y demanda de 

energía eléctrica. 

 

Para la calificación de los impactos se tuvieron en cuenta los siguientes 

atributos: 

 

Efecto (+ o -): según el efecto sea beneficioso o perjudicial.  

 

- Efecto positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como la población en general, en el contexto de un análisis completo de costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

 

- Efecto negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético – cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico – geográfica, el carácter y la personalidad de 

una localidad determinada. 

 

Relación causa – efecto 

 

- Impacto directo: la alteración es el efecto producido como consecuencia directa de 

una acción. 

- Impacto indirecto: la alteración se produce como consecuencia de cambios 

adicionales que ocurren en los factores ambientales y que se dan más adelante o en 

sitios distintos a los de la acción. 

 

Posibilidad de ocurrencia 

 

- Probable: Los impactos ocurrirán con seguridad o existe alta posibilidad de que se 

produzcan. 

- Incierto: no existe certeza en cuanto a la ocurrencia de los impactos. 
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Magnitud 

 

- Impacto Alto: la alteración del factor ambiental es máxima. 

- Impacto Medio: la alteración del factor ambiental es de valor medio. 

- Impacto Bajo: la alteración del factor ambiental es baja. 

 

Alcance 

 

- Impacto local: la alteración tiene lugar en el mismo sitio de ubicación de los 

componentes del Proyecto. 

- Impacto regional: la alteración abarca un área mayor al del sitio de localización del 

Proyecto. 

 

Duración 

 

- Impacto permanente: la alteración permanece indefinida en el tiempo en el área de 

influencia del Proyecto. 

- Impacto temporal: la alteración no permanece en el tiempo, el plazo de manifestación 

puede estimarse o determinarse. 

 

Para la clasificación de los impactos según la relación causa – efecto, los 

mismos fueron clasificados en impactos directos e indirectos. Los impactos directos 

son producidos por consecuencia directa de una acción y los impactos indirectos se 

producen como consecuencia de cambios adicionales que ocurren en los factores 

ambientales y que se manifiestan posteriormente. 

 

Para la identificación de la relación entre las actividades antrópicas y las 

condiciones del medio físico, biótico y socioeconómico, se ha utilizado una matriz 

simple en cuyas columnas están representadas las condiciones ambientales y en las 

filas las actividades antrópicas con la ejecución del mismo. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

10. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

Estos potenciales impactos pueden afectar factores ambientales como el aire, 

suelo, agua. Factores socios ambientales como la salud de las personas y actividades 

que desarrollan. 

 

10.1 Impactos Positivos 

 

Los impactos positivos generados por el proyecto son del tipo social, 

económico y cultural. Se identificaron los siguientes impactos positivos en el desarrollo 

del proyecto: 

 

✓ Oportunidades para la generación de mano de obra (empleos). 

Efecto

(+ ) o (-) Directo Indirecto Incierto Probable Bajo Medio Alto Local Regional Temporal Permanente

Generación de 

polvos, 

materiales 

particulados, 

gases

(-) X X X X X

Ruidos 

molestosos
(-) X X X X X

Riesgo de 

accidentes
(-) X X X X X

Generación de 

empleos
(+) X X X X X

Incidencia sobre 

el medio 

biológico (fauna 

(-) X X X X X

Riesgo de 

accidente
(-) X X X X X

Promoción del 

deporte
(+) X X X X X

Promoción del 

turismo
(+) X X X X X

Generación de 

empleos
(+) X X X X X

Contaminación 

de agua y suelo
(-) X X X X X

Generación de 

ruido
(-) X X X X X

Generación de 

olores
(-) X X X X X

Generación de 

residuos sólidos
(-) X X X X X

Generación de 

efluentes
(-) X X X X X

Riesgo de 

incendios
(-) X X X X X

Influencia sobre 

actividades 

comerciales e 

industriales

(+) X X X X X

2. Etapa de Ejecución del Proyecto

1. Etapa de preparación

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

POR 

ATRIBUTOS

Causa/Efecto Ocurrencia Magnitud Alcance Duración
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✓ Promoción del turismo. 

✓ Promoción del deporte. 

✓ Fomento de la capacitación de recursos humanos relacionados a la mecánica 

automotriz. 

✓ Influencia sobre actividades comerciales e industriales. 

✓ Aumento del flujo de dinero local y regional. 

✓ Beneficios al municipio por el pago de impuestos y tasas municipales. 

✓ Mayor oferta para la opción de bienes y servicios. 

✓ Mejoramiento de las condiciones de accesibiolidad a la zona. 

✓ Monitoreo y Control Ambiental. 

✓ Valorización del terreno y la infraestructura local. 

✓ Aumento de la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en los alrededores. 

✓ Desarrollo y agilidad de la economía local por ventas. 

 

10.2 Impactos Negativos 

 

Los impactos negativos identificados son de tipo ambiental y social, debido a 

que la comunidad se puede ver afectada por el uso inadecuado de los recursos. 

 

Los componentes que podrían ser afectados por el desarrollo del proyecto son: 

 

Medios Efectos 

Físico 

- Riesgo de incendios.  

- Probabilidad de generación de ruidos. 

- Probabilidad de generación de olores. 

- Probabilidad de generación de residuos sólidos (comunes y 

especiales: papeles, cartones, embalajes, restos de materia 

orgánica, filtros de lubricantes, materiales impregnados de 

lubricantes e hidrocarburos). 

- Probabilidad de generación y descarga de efluentes. 

- Probabilidad de contaminación de agua (superficial y 

subterránea) y suelo por vertido de efluentes y/o residuos 
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especiales. 

- Generación de polvos, materiales particulados, gases. 

Biológico 

- Riesgo de quema de remanentes boscosos. 

- Riesgo de atropellamiento y/o arrollamiento de animales 

silvestres. 

- Migración temporal de animales silvestres de influencia del 

trazado. 

Socio-cultural 

- Riesgo de accidentes de los participantes en competición 

(choques con otros competidores, con peatones, con vehículos 

ajenos a la competencia). 

- Riesgo de accidentes durante el mantenimiento y/o 

reparaciones de los vehículos. 

- Alteración del paisaje. 

- Probabilidad de deterioro de las infraestructuras viales e 

infraestructuras públicas y privadas (alumbrados, portones, 

casas, alambrados, etc.). 

- Probabilidad de aparición de actividades delictivas. 

- Aumento en el índice de movimiento vehicular local y regional. 

 

11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El Plan de Gestión Ambiental desarrollado por la consultoría contempla 

programas que buscan reducir o atenuar los impactos ambientales negativos 

identificados en el presente estudio, de manera a cuidar que las acciones directas e 

indirectas realizadas o incididas por el proyecto, no repercutan en situaciones que 

afecten la sustentabilidad ambiental del mismo. Los programas integrantes del plan 

son los siguientes: 

- Programa de Mitigación de los Impactos Ambientales 

- Programa de Monitoreo Ambiental 

 

Cabe señalar que el Plan de Gestión Ambiental propuesto en el presente 

estudio abarca tanto la fase de preparación y fase de ejecución del Proyecto. 
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11.1 Programa de mitigación de los impactos ambientales 

 

El plan determina las medidas de mitigación que afectan las variables 

ambientales con respecto a los impactos negativos en las fases del proyecto.  

 

Objetivos de las Medidas de Mitigación 

 

- Establecer la importancia de los mecanismos de fiscalización y control operacional de 

la actividad. 

- Determinar las responsabilidades para lograr un trabajo eficiente para el 

cumplimiento del Plan de Gestión. 

- Controlar la aplicación de las medidas de mitigación. 

- Ejecutar los planos de control y monitoreo cronológicamente en tiempo. 

- Verificar criterios metodológicos con el personal encargado de la ejecución de las 

actividades. 

 

Medidas de Mitigación y Prevención Propuesta 

 

IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE PLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Residuos 

sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión de contenedores 

temporales correctamente ubicados 

y diferenciados. 

Proponente- 

Organizador del 

evento 

Antes de la 

competencia 

Provisión de bolsas a los 

competidores, las cuales deberán 

ser dispuestas en contenedores fijos 

al finalizar la actividad de 

competición.  

Proponente- 

Organizador del 

evento - 

Competidores 

Antes, durante y al 

finalizar la 

competencia 

Instalación de carteles indicadores 

de sitios de disposición temporal de 

los residuos. 

Organizador del 

evento 

Antes de la 

competencia 

Mantener cuadrilla  de limpieza 
Organizador del 

evento 

Posterior a la 

competencia 

Recolección y segregación de los 

residuos comunes. Trabajo en 

conjunto con la municipalidad. 

Organizador del 

evento -  

Municipalidad 

local 

Posterior a la 

competencia  

Derivar los residuos para disposición 

final en el vertedero local habilitado 

Organizador del 

evento -  

Posterior a la 

competencia 
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IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE PLAZO 

 

 

 

 

 

Residuos 

sólidos 

por el MADES. Trabajo en conjunto 

con la municipalidad. 

Municipalidad 

local 

Contar con contenedores especiales 

para residuos contaminados con 

lubricantes y/o hidrocarburos. 

Proponente- 

Organizador del 

evento 

Posterior a la 

competencia 

Disposición final de los residuos 

especiales a través de una empresa 

habilitada por el MADES. 

Proponente- 

Organizador del 

evento 

Posterior a la 

competencia 

Realizar capacitación a las personas 

que participarán del evento en 

temas de educación ambiental. 

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

b) Calidad del 

aire 
Realizar el riego de los caminos, en 

las zonas de salida y llegada. 

Proponente- 

Equipo 

organizador 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

c) Calidad de 

agua y suelo 

Verificación y ajuste mecánico de las 

maquinarias según normas 

establecidas para evitar fugas de 

hidrocarburos y/o lubricantes. 

Equipo de cada 

competidor- 

Técnicos 

responsables de 

la verificación del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Manipulación adecuada de los 

lubricantes, derivados de 

hidrocarburos, etc. de modo a evitar 

el vertido de los mismos en el suelo. 

Equipo de cada 

competidor 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Contar con contenedores especiales 

de acuerdo a su origen, para realizar 

la disposición final o el reciclaje de 

los residuos peligrosos generados. 

Proponente- 

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Contratar los servicios de una 

empresa habilitada para el 

tratamiento y disposición final de los 

residuos especiales. 

Proponente- 

Organizador del 

evento 

Posterior a la 

competencia 

En caso de no contar con sanitarios 

conectados a un sistema de 

tratamiento de efluentes, habilitar 

baños portátiles. 

Proponente- 

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

 

 

d) Vida 

Silvestre 

 

 

Prohibir el acceso a sitios 

vulnerables o de importancia para la 

vida silvestre. 

Funcionarios del 

MADES-

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Utilización de disipadores de ruidos 

en automotores de competición 

Competidores - 

Equipo de cada 

Durante el tiempo 

que dure el evento 
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IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE PLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Silvestre 

según normas establecidas.  competidor 

Señalización de hábitat de animales. 

Proponente- 

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Control y fiscalización del evento por 

Técnicos del Ministerio del 

Ambiente. 

Técnicos del 

MADES 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Realizar campañas de 

concienciación para evitar arrojar 

fuentes de ignición en áreas de 

vegetación. 

Proponente- 

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Contar con servicios tercerizados de 

cuerpos de bomberos para la lucha 

contra incendios forestales. 

Proponente- 

Organizador del 

evento – Cuerpo 

de Bomberos  

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Cumplir con las medidas con las 

recomendaciones brindadas por los 

técnicos del MADES. 

Proponente- 

Organizador del 

evento- 

Competidores- 

Equipo de cada 

competidor 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

 
Cada competidor deberá contar con 

kit de primeros auxilios. 
Equipo de cada 

competidor 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

 

Contar con equipo médico y logística 

para casos de emergencias – 

accidentes (ambulancias de rescate, 

helicópteros y/o avionetas). 

Equipo de cada 

competidor - 

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

e) Seguridad 

y salud 

Contar con sistema de rescate y 

traslado para casos de accidentes 

(helicópteros, ambulancias, etc). 

Equipo de cada 

competidor - 

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

Los personales de mantenimientos y 

reparaciones de los vehículos, 

deberán estar capacitados. 

Equipo de cada 

competidor - 

Organizador del 

evento 

Durante el tiempo 

que dure el evento 

 
Control de las áreas con presencia 

de público en los tramos, para evitar 

actividades delictivas. 

Policía Nacional 
Durante el tiempo 

que dure el evento 
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 11.2 Plan de monitoreo ambiental 

 

La función del Monitoreo es principalmente preparar un plan detallado para 

controlar la implementación de las medidas atenuantes y los impactos del proyecto 

durante su implementación. 

 

- Tipo de medida: Seguimiento  

- Objetivo: Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 

 

Monitoreo de las Medidas de Mitigación y Prevención  

 

MEDIDAS MONITOREO FRECUENCIA RESPONSABLES 

Provisión de contenedores 

temporales correctamente 

ubicados y diferenciados. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc).  

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Provisión de bolsas a los 

competidores, las cuales 

deberán ser dispuestas en 

contenedores fijos al finalizar 

la actividad de competición.  

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Instalación de carteles 

indicadores de sitios de 

disposición temporal de los 

residuos. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Mantener cuadrilla  de 

limpieza 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Recolección y segregación 

de los residuos comunes. 

Trabajo en conjunto con la 

municipalidad. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Derivar los residuos para 

disposición final en el 

vertedero local habilitado por 

el MADES. Trabajo en 

conjunto con la 

municipalidad. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 
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MEDIDAS MONITOREO FRECUENCIA RESPONSABLES 

Contar con contenedores 

especiales para residuos 

contaminados con 

lubricantes y/o 

hidrocarburos. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Disposición final de los 

residuos especiales a través 

de una empresa habilitada 

por el MADES. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, 

comprobantes,etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Realizar capacitación a las 
personas que participarán 
del evento en temas de 
educación ambiental. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Realizar capacitación a las 

personas que participarán 

del evento en temas de 

educación ambiental. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Realizar el riego de los 

caminos, en las zonas de 

salida y llegada. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Verificación y ajuste 

mecánico de las maquinarias 

según normas establecidas 

para evitar fugas de 

hidrocarburos y/o 

lubricantes. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Manipulación adecuada de 

los lubricantes, derivados de 

hidrocarburos, etc. de modo 

a evitar el vertido de los 

mismos en el suelo. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Contar con contenedores 

especiales de acuerdo a su 

origen, para realizar la 

disposición final o el reciclaje 

de los residuos peligrosos 

generados. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Contratar los servicios de 

una empresa habilitada para 

el tratamiento y disposición 

final de los residuos 

especiales. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, comprobante, 

etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 
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MEDIDAS MONITOREO FRECUENCIA RESPONSABLES 

En caso de no contar con 

sanitarios conectados a un 

sistema de tratamiento de 

efluentes, habilitar baños 

portátiles. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Prohibir el acceso a sitios 

vulnerables o de importancia 

para la vida silvestre. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Utilización de disipadores de 

ruidos en automotores de 

competición según normas 

establecidas.  

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Señalización de hábitat de 

animales. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Control y fiscalización del 

evento por Técnicos del 

Ministerio del Ambiente. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Realizar campañas de 

concienciación para evitar 

arrojar fuentes de ignición en 

áreas de vegetación. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Contar con servicios 

tercerizados de cuerpos de 

bomberos para la lucha 

contra incendios forestales. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Cada competidor deberá 

contar con kit de primeros 

auxilios. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Contar con equipo médico y 

logística para casos de 

emergencias – accidentes 

(ambulancias de rescate, 

helicópteros y/o avionetas). 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Contar con sistema de 

rescate y traslado para 

casos de accidentes 

(helicópteros, ambulancias, 

etc). 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Los personales de Informe de Auditoría de Diario Proponente-  
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MEDIDAS MONITOREO FRECUENCIA RESPONSABLES 

mantenimientos y 

reparaciones de los 

vehículos, deberán estar 

capacitados. 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

(mientras  dure 

el evento) 

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

Control de las áreas con 

presencia de público en los 

tramos, para evitar 

actividades delictivas. 

Informe de Auditoría de 

cumplimiento de PGA 

(evidencias fotográficas, 

check list, etc). 

Diario 

(mientras  dure 

el evento) 

Proponente-  

Organizador del 

evento-Consultora 

Ambiental 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

- Se debe realizar un monitoreo del cumplimiento de las medidas de mitigación y de 

seguridad mencionadas en el Estudio Ambiental durante en el evento. 

 

- Realizar charlas de concienciación sobre la importancia de la conservación de la 

biodiversidad a los competidores. 

 

- Dar cumplimiento a las normativas establecidas por las instituciones 

correspondientes. 

 

- Realizar un control estricto del manejo y disposición final de residuos peligrosos, 

efluentes y residuos sólidos urbanos. 

 

- Se recuerda que la aplicación y cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestas en el Estudio Ambiental son de exclusiva responsabilidad del proponente y 

equipo organizador del evento, como también las evidencias que reflejen la realización 

efectiva de las medidas implementadas u otras acciones correctivas. 

 


