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1 ANTECEDENTES 

 

El proyecto AREA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, se halla en 

etapa de adecuación y será administrado por el CONSORCIO DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS S.A, cuyos representantes Legales son los Sres. Fernando Augusto Otazu Mussio 

con CI Nº 1.579.293 y Fernando Vega Benítez con CI Nº 1.682.012, que será la encargada del 

manejo, operaciones y monitoreo del emprendimiento en cuestión.  

 

La recepción y manejo de los residuos, la planificación e implementación de instalaciones es 

responsabilidad del Consorcio adjudicada para la operación del área.  

  

La superficie total de la propiedad es 46 hectáreas aproximadamente, de los cuales el área 

total donde forma parte del proceso de segregación objetivo del presente proyecto es de 

91.000 m2 de los cuales es destinada para la operación del Sitio de Segregación de 21.100 m2 

aproximadamente, en dicho lugar serán recepcionadas los residuos sólidos urbanos 

recolectados del municipio. 

 

En relación a los residuos sólidos que se encontraba en ese sector ya fueron evacuados en su 

totalidad y dispuestos en el relleno sanitario de la EMPRESA EL FAROL S. A, ubicado en el 

Municipio de Villa Hayes del Departamento de Presidente Hayes. 

 

El consorcio, no realizará el servicio de recolección de residuos sólidos, por lo que se aclara 

que el servicio a brindar será la de Segregación de Residuos Sólidos Valorizables y su 

posterior disposición final a un relleno sanitario habilitado. 

.  
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2 INTRODUCCION  

 

Se ha insistido mucho en los últimos años sobre la necesidad de la conservación y un 

desarrollo Sostenible. Sin embargo, la conservación de la naturaleza no es una actitud pasiva, 

o negativa, sino que requiere unos conocimientos y unas operaciones inteligentes, adecuadas a 

cada circunstancia.  

El cumplimiento de la legislación es la principal motivación a la hora de adoptar medidas 

Medio ambientales, independientemente de las dimensiones de la instalación industrial y de la 

actividad desarrollada. 

El componente medioambiental se está consolidando como un factor más a la hora de 

gestionar un emprendimiento o proyecto, y dentro de este contexto en el país ha comenzado 

una serie de cambios encaminados al menor impacto de sus procesos productivos sobre el 

entorno. 

Como una premisa actual y generalizada el deseo de desarrollo y conservación está basado en 

un medio ambiente protegido, lo que se expresa en la "equidad ambiental" que significa agua 

biológica y químicamente limpia, aire no contaminado, suelos con nutrientes y libre de 

metales pesados y pesticidas, un lugar de trabajo sin contaminantes acústicos, biológicos, 

químicos y libre de estrés y un macro-ambiente que ostente el normal desarrollo de las 

especies y la cultura humana en armonía desde lo físico (temperatura, radiaciones y 

composición de la atmósfera adecuados a la vida); lo químico(creación de nuevo compuestos; 

lo biológico (tratamiento de aguas servidas y sub-productos del desarrollo, disposición final 

adecuada de pesticidas); en lo psicológico (control de la violencia a familiar y social, 

legislación internacional adecuada al macroambiente); y en lo social (equidad y derechos 

humanos). 

Analizando desde ese punto de vista, es importantísima la función que cumplen ciertos 

empresarios, que mediante sus actividades realizan una función socio económica invalorable a 

través de los distintos sectores involucrados en la Economía Nacional como, productores de 

bienes y servicios, consumidores, sector fiscal, sector financiero, vendedores de instintos etc. 

Para todo proyecto, el reto no es solo cumplir con las exigencias de la Legislación vigente, 

sino siempre que sea posible, realizar inversiones destinados a seguridad e higiene y 

protección del entorno. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene por objetivo la Implementación y operación de un Área de Segregación de 

Residuos Sólidos Urbanos en su actual etapa de operación, basados en criterios técnicos, 

sanitarios, ambientales y económicos. 

 

Objetivo General 

 

Con esta iniciativa promovida por la comuna de Asunción, se podría decir que el área de 

segregación va a abarcar a las poblaciones cercanas, las cuales tampoco disponen de estas 

instalaciones, y se ven abocadas a llevar sus residuos a rellenos, con lo que se produce un alto 

impacto ambiental, así como la pérdida de reciclar residuos valorizables. Gracias a la 

implementación de esta Área de Segregación, se reducirán de forma elevada los costes de 

transporte de los residuos a larga distancia, debido a que los camiones empleados podrán 

multiplicar hasta por 4 veces la capacidad que tienen los actuales, reduciendo así el número de 

viajes que deben realizar hasta el área de disposición final.  

De esta manera también se seguirá cumpliendo con objetivo social de seguir dando trabajo a 

los trabajadores organizados que dependen de esta actividad para el sustento económico diario 

que lo realizan desde antaño como medio de vida  

  

3 AREA DE ESTUDIO  

 

Datos del solicitante   
 

➢ Nombre del Proponente:      

➢ CONSORCIO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS    
➢ RUC Nº: 80117274-8 

➢ Representantes Legales: 

➢ FERNANDO AUGUSTO OTAZU MUSSIO 

➢ CI Nº: 1.579.293 

➢ FERNANDO VEGA BENITEZ 

➢ CI Nº: 1.682.012 

 

Localización del Inmueble 

 
El inmueble donde se desarrolla el Proyecto Estación de Transferencia Provisional, y Área de 

Segregación de Residuos Sólidos Valorizables, individualizado con Cta. Cte. Ctral. Nº 13-

0029-12, Finca Madre Nº 16.406, ubicado en el lugar denominado Bañado Sur del Barrio 

Santa Librada de la Ciudad de Asunción – Capital. 
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Sus coordenadas geográficas centrales están dadas de la siguiente manera: 

 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud Longitud Norte Este 

-25.327139159122225 -57.641877697440435 7198673 435400 

 

Datos del Consultor Ambiental 
 

Ing. Agr. Antonio Arpea Chávez 

 

CTCA MADES: I-691 

 

Reg. Prof: 818 

 

CI Nº: 656.267 

 

Contacto: 0981-434262 

 

Correo: rolo-arpea@hotmail.com 

 

3.1 Áreas de Influencias 

 

El inmueble destinado para la implementación y puesta en funcionamiento de Proyecto se 

encuentra ubicado de la cuidad de Asunción. Posee una superficie total de 46 has. 

Aproximadamente, de las cuales 9 hectáreas será el área destinada para la operación del 

emprendimiento. 

 

Área de Influencia Directa (AID) 

 

Corresponde a las zonas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad de 

Asunción, en total existen 28 zonas. 

 

Área Influencia Indirecta (AII) 

 

Corresponde a 500 metros a la redonda del Proyecto, en donde se encuentran la laguna 

cateura, Rio Paraguay, Parques, viviendas, Universidad, parada de colectivos entre otros 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto consistirá en la implementación de un Área de Segregación de Residuos 

Sólidos Urbanos, en donde se realizará el segregado de residuos sólidos valorizables. Una 

vez concluido los trabajos de segregado se procederá al traslado de las basuras al relleno 

sanitario de EL FAROL respectivamente. 

 

La segregación de residuos sólidos implicará: descarga, separación, embolsado, 

almacenado en sectores indicados según grupos de recicladores en lugares destinados y 

Comercialización, carga de residuos no valorizables, transporte y disposición final  

La fase es la descarga: el material llega al área de segregación en camiones recolectores, 

se descarga en la explanada de del área de segregación 

La fase de separación: luego de ser descargados son separados en forma manual por 

gancheros organizados por grupos, los residuos valorizables y son embolsados 

La fase de embolsados: los residuos separados valorizables a la par de la separación van 

siendo embolsados por cada sector organizados 

La fase de almacenamiento: los almacenados en zonas destinadas para las mismas según 

grupos organizados (cabe mencionar que son 3 los grupos de gancheros que operan en el 

Área de segregación, la Metropolitana, Asotravermu y la Nocturna), de esta manera poder 

trabajar de forma más ordenadas tanto con los personales de la empresa y con los 

camiones que necesitan maniobrar dentro del área de segregación 

La fase de carga de residuos no valorizables: una vez realizada la separación de los 

residuos valorizables queda los residuos a ser destinada para su disposición final que se 

realiza a través de camiones que están disponibles para el transporte al lugar donde se 

procederá a la disposición final en este caso al relleno sanitario El Farol. 

 

4.1.PLAN DE OPERACIÓN 

 

a. Ingreso del Camión Recolector al Área de Segregación: 

 

Los camiones recolectores ingresan al área de segregación para la descarga de los 

residuos recolectados. 

 

b. Bascula Registradora 

 

En el sitio, se cuenta con báscula que muestre el peso de cada vehículo a la entrada y a la 

salida, la diferencia, dando el peso de los desechos ingresados. La misma ayudara a 

determinar la cantidad de cada categoría de desechos.  

 

c. Descarga y Segregación 
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Se da entrada a los camiones recolectores luego de haber pesado en la báscula. El 

vehículo se dirigirá al área de segregación en operación donde será acomodado en el 

frente de trabajo.  

 

Los que son considerados valorizables, serán apartados para su posterior comercialización 

a terceros por parte de los recicladores. 

 

Aquellos residuos que no poseen ningún valor, serán trasladados hasta el relleno sanitario 

de EL FAROL, ubicado en el Distrito de Villa Hayes. 

 

Luego de la descarga y segregación, el vehículo accederá nuevamente a la báscula para 

registrar su peso de salida. 

 

d. Transporte: 

 

En esta etapa incluirá el traslado y la disposición final de los residuos sólidos hasta el 

Relleno Sanitario de EL FAROL, donde son transferidos por unidades recolectoras. 

 

Todo el proceso mencionado no superara las 24 horas según las exigencias legales para 

áreas de segregación para evitar la descomposición en consecuencia la proliferación de 

vectores.  

 
4.2.Tecnologías a ser Implementadas: 

Para cargar los camiones que se encargarán de llevar para la disposición final se 

utilizan compactadores de residuos 

El área de segregación no se hacen más tratamientos fuera de los que se acaban de 

describir, los residuos que no se pueden recuperar se destinan al relleno sanitario 

habilitado por el ente regulador en este caso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES) 

 

4.3.Condiciones del Área de Segregación 
 

La explanada donde se realiza todo el proceso de segregación acodiciando para el 

efecto en un sector del terreno destinado al relleno cateura, los trabajos realizados 

para que pueda funcionar en las mínimas condiciones de higiene y seguridad el 

consorcio ha puesto especial empeño para que la basura acumulada con anterioridad 

en le sector en forma provisoria   sea segregada en la medida posible y posterior 

evacuación en su totalidad a relleno sanitario habilitado permitiendo de esta manera 

nivelar, compactar, acondicionar las canaletas perimetrales del área para colector de 

lixiviado,  acondicionar la pileta de lixiviado existente en el área, reforzar la 

seguridad en el perímetro del área, reacondicionar el área destinada a taller de 
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reparaciones menores, acondicionar los caminos internos para fácil acceso de los 

camiones y el área de maniobra tanto para la descarga como para retirar los residuos  

que no se pudieron recuperar, con estas acciones se ha logrado dejar en condiciones a 

para que los trabajadores realicen la separación en forma ordenada y condiciones más 

aptas para las buenas prácticas y lograr que se llegue a un mayor aprovechamiento de 

lo valorizables recibidos en el área.  

 

 

4.4. Superficies a ser intervenidas 

La superficie total del terreno es de 46 Has. La superficie dedicada al proyecto será 

de 91.000 m2. El resto del terreno corresponde a los Módulos I, II, III y IV del 

vertedero Cateura, que actualmente se encuentra inactiva. 

 

4.5.EL PLAN DE OPERACIÓN CONTIENE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

 

1. Definición de responsabilidades y competencias. 

2. Establecimiento de fronteras físicas del área de clasificación, área de recepción de 

residuos, área de almacenamiento y de las áreas de servicio. 

3. Horas de apertura (horario de descarga de los desechos, horario de consulta o 

visita). 

4. Definición de las instituciones y personas jurídicas que pueden disfrutar de los 

servicios del sitio (Municipios cercanos, comunidades, personas etc.). 

5. Definición del tipo de desechos que se acepta y de la unidad donde deben ser 

descargados 

6. Información del registro de los vehículos que ingresan 

7. Tarifa de descarga de residuos sólidos urbanos   

8. Reglas de comportamiento (no fumar, prohibido el ingreso de menores, no entrar 

descalzo etc.). 

9. Lista y definición de personas e instituciones que pueden descargar sus desechos.  

10. Responsabilidades concernientes a riesgos y accidentes causados por desechos y 

su manejo. 

11. Multas y sanciones para personas e instituciones que no cumplen con las reglas 
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4.6.MONITOREO Y CONTROL 

 

4.6.1.  Descarga de los Desechos 

Durante la descarga de los desechos, hay que hacer un control visual si la naturaleza de 

los desechos descargados concuerda con la declaración en el registro. Esto es importante 

en el área donde se reciben diferentes clases de desechos. Hay que evitar las prácticas 

fraudulentas (descargar peligrosos como domiciliarios). 

Los controles estarán a cargo de técnicos del área de segregación. 

4.6.2.  Aguas Lixiviadas 

En el sitio de recepción de los residuos sólidos urbanos, es importante y necesario 

controlar la contaminación de aguas lixiviadas y el impacto sobre la calidad de las aguas 

subterráneas y superficiales que eventualmente pueda ocasionar.  

4.6.3.  Control de Polvos 

Durante los días secos, se provee la irrigación con camiones cisternas con mecanismos de 

aspersión a fin de reducir la generación de polvos durante el movimiento de los camiones 

recolectores que circulan en las plataformas y rampas de acceso. 

4.7. Sistema de drenaje de lixiviados. 

a. Los lixiviados generados son colectados y conducidos de manera independiente 

(mediante gravedad) a un sistema de almacenamiento impermeabilizado, cuyas 

dimensiones están dadas en función del volumen de generación de lixiviados 

pronosticado. Cuenta con un sistema de control para cuando se realice el mantenimiento 

o cuando falle el sistema de drenaje. 

b. El sistema de almacenamiento de lixiviados está construido e instalado lindante a la 

explanada del área donde son vertido los residuos para su segregación, a fin de prevenir 

cualquier migración al subsuelo adyacente, al agua subterránea o al agua superficial. 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

5.1 Marco Territorial 

 

Asunción, ocupando un área superficial de 117 km2, cuenta con una población estimada 

de 539.795 habitantes según el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2002. 

Aproximadamente un 11% de la población (alrededor de 55.000 personas o 10.000 

familias) vive en el ámbito global del proyecto Franja Costera, área conocida como los 
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Bañados Norte y Sur (Fundación Cepa, 1995). Los bañados bordean la ciudad y ocupan 

alrededor de 1.650 ha a lo largo de la ribera del río Paraguay y la bahía de Asunción. 

 

La ciudad de Asunción está localizada en una región subtropical, con temperatura 

mensual promedio que varía entre 17ºC y 28ºC. Sin embargo, se han registrado 

temperaturas máximas de hasta 39ºC y mínimas de 0ºC. La humedad promedio fluctúa 

entre el 60% (setiembre y octubre) y el 80% (mayo y junio). 

 

Según lo reportado por la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto internacional 

Silvio Pettirossi, la velocidad promedio del viento es de aproximadamente 5,0 km/hora, 

en dirección predominante noreste al sur durante todo el año. 

 

La precipitación es típicamente resultado de la interacción de los vientos calientes y 

húmedos provenientes del Mato Grosso brasileño, y del viento seco y fresco del sur. Se 

estima una precipitación anual promedio de 1.400 mm, con la mayor contribución durante 

los meses de noviembre a abril. Las lluvias menos intensas ocurren durante los meses de 

junio a setiembre. 

 

Dentro de la cuenca, la mayor proporción del agua de lluvia que no es evacuada por los 

sistemas de desagüe pluvial en la cuenca utiliza las calles o riachuelos como canales, 

hasta llegar a los arroyos y cauces naturales que conducen sucesivamente el agua a la 

bahía de Asunción y el río Paraguay. Al paso del agua, son transportados todo tipo de 

residuos sólidos y efluentes provenientes de la ciudad. 

 

Al igual que los cauces más importantes, los más pequeños también reciben descargas de 

cañerías de desagüe pluvial y/o cloacal y en algunos casos conexiones domiciliarias 

ilegales. Se estima que aproximadamente 115 ha de la superficie total descargan en 

cauces que desembocan en la bahía de Asunción. 

 

5.2 Medio Natural 

 

5.2.1 Climatología:  

La ciudad de Asunción está localizada en una región subtropical, con temperatura 

mensual promedio que varía entre 17ºC y 28ºC. Sin embargo, se han registrado 

temperaturas máximas de hasta 39ºC y mínimas de 0ºC. La humedad promedio fluctúa 

entre el 60% (setiembre y octubre) y el 80% (mayo y junio). Según lo reportado por la 

estación meteorológica ubicada en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, la 

velocidad promedio del viento es de aproximadamente 5,0 km/hora, en dirección 
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predominante noreste al sur durante todo el año.  

 

La precipitación es típicamente resultado de la interacción de los vientos calientes y 

húmedos provenientes del Mato Grosso brasileño, y del viento seco y fresco del sur. Se 

estima una precipitación anual promedio de 1.400 mm, con la mayor contribución durante 

los meses de noviembre a abril. Las lluvias menos intensas ocurren durante los meses de 

junio a setiembre. 

 

5.2.2 Geología:  

Según estudios realizados por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de 

Japón (JICA), la mayor parte de los suelos alrededor de la bahía de Asunción son de 

régimen aluvial (sedimentos depositados por los numerosos ríos y arroyos del área) 

(JICA, 1994). Según el mismo estudio, estos sedimentos tienen capacidad de infiltración 

de hasta 43 mm/hora.  

 

Otras descripciones de suelos incluyen las presentadas en el reporte de Halcrow (1986), 

donde se indica que los suelos de la cuenca están compuestos por tres diferentes 

formaciones en la primera unidad: postmisiones arenosas, arenas, y arcillas rojas sueltas. 

Estas forman la mayoría de los suelos dentro del área de intervención. La segunda unidad 

está compuesta de depósitos superficiales con una alta concentración de arcillas. La 

tercera unidad está compuesta por depósitos superficiales de arena suelta. 

 

5.2.3,  Hidrología:  

El río Paraguay nace en Brasil, en la meseta central del Mato Grosso a una altitud de 300 

metros sobre el nivel del mar, su cuenca hidrográfica tiene un área tributaria del orden de 

los 800.000 km2 hasta la ciudad de Asunción y de 1.150.000 km2 hasta su 

desembocadura en el río Paraná.  

 

La cuenca del Alto Paraguay, aguas arriba de Pto. Esperanza, tiene un área tributaria del 

orden de los 360.000 km2 , y está formada en su mayor parte por extensos esteros y 

ciénagas conocidos como El Pantanal; la lluvia media anual en esta parte de la cuenca se 

ubica entre los 1.300 y 1.400 milímetros, mientras que los hidrogramas de crecidas se 

caracterizan por tener un pico simple que, generalmente, ocurre durante los meses de 

mayo y julio. La cuenca media del río Paraguay entre Pto. Esperanza y Asunción tiene un 

área tributaria del orden de los 440.000 km2 , con lluvias medias anuales entre 400 y 

1.200 mm, con bajas pendientes y una red de drenajes poco desarrollada (Motor 

Columbus, 1979a).  
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El río Paraguay hasta la ciudad de Asunción tiene un caudal medio anual del orden de los 

3.180 m3 /s, máximo medio mensual de 4.180 m3 /s (junio) y mínimo medio mensual de 

2.663 m3 /s (enero). El gasto máximo diario observado y registrado es del orden de 

13.260 m3 /s, el cual ocurrió entre los días 29 y 30 de mayo de 1983. El escurrimiento 

promedio del río tiene dos períodos bien marcados, aguas bajas entre los meses de 

noviembre y febrero; y aguas altas entre los meses de mayo y agosto. En la mayoría de 

los años, los hidrogramas de crecidas que se registran en Asunción tienen sus picos entre 

los meses de mayo y julio; mientras que en el río Paraná, antes de la desembocadura del 

río Paraguay, los picos ocurren, generalmente, entre febrero y abril. Este desfase (de 

aproximadamente unos tres meses) se debe, principalmente, al efecto regulador que tiene 

El Pantanal en la cuenca alta del río Paraguay, el cual se llena de octubre a marzo, con las 

lluvias que caen en su cuenca alta, y se vacía lentamente entre abril y septiembre (ANNP, 

1991). La duración característica de los hidrogramas de crecidas en el río Paraguay 

abarca casi todo el año. 

 

5.2.4,  Medio Biológico Hábitat 

 

Las comunidades naturales presentes en el área corresponden básicamente a: vegetación 

herbácea, vegetación leñosa y bosques bajos, lagunas con vegetación acuática, bancos de 

arena y playas, cauce hídrico, lagunas y cuerpos de agua. En general estas comunidades 

están severamente afectadas en sus condiciones naturales por los efectos antrópicos 

propios de una gran ciudad (ocupación no planificada, contaminación, efluentes, 

extracción excesiva de recursos, etc.). Existen algunas épocas en que parte de las playas 

se salinizan suavemente, presentando una vegetación halófita (es decir asociada a 

ambientes salobres) y un hábitat óptimo para ciertas aves migratorias playeras como el 

playerito canela (ver fauna). En líneas generales se puede afirmar que las comunidades 

naturales están reguladas por los procesos de inundación – estío del río Paraguay, por lo 

que representan formaciones muy dinámicas. 

 

5.2.5. Flora: 

La principal vegetación dominante de la zona corresponde a las especies asociadas a 

humedales, que pueden pertenecer al grupo de vegetación acuática o palustre. Las plantas 

acuáticas (flotantes o sumergidas) son los conocidos: repollitos de agua, lentejas de agua, 

helechitos de agua, aguape puru’a y otros camalotes (géneros: Pistia, Wolffiella, Azolla, 

Pontederia, Salvinia, Eichornia, y Sagittaria, respectivamente). Históricamente existen 

registros muy interesantes que indican que en el área existían plantas de jakare irupe 

(Victoria cruziana), de gran valor paisajístico y medicinal que se considera en peligro de 

extinción. La vegetación palustre (terrestre pero asociada a condiciones húmedas o de 
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inundación) es muy dinámica, ya que avanza o retrocede, acompañando a los pulsos y se 

halla colonizada por plantas palustres de rápido crecimiento, predominan especies de los 

géneros Heliotropium, Portulaca, Polygonum e Hymenachne, además de varias 

ciperáceas y gramíneas.  

 

Las condiciones generales de la flora apuntan a que las coberturas leñosas se encuentran 

en etapas serales aún primarias (en desarrollo temprano) debido quizás a los fenómenos 

hídricos que impiden el desarrollo de bosques propiamente dichos (nivel del agua 

freática, saturación del suelo, 17 inundaciones). Aparte, existe una constante presión 

social para uso de esta vegetación (leña) que impide el desarrollo de formaciones 

naturales leñosas. 

 

5.2.6. Fauna 

 

La fauna de Asunción, comprendida especialmente las aves, es el componente que brinda 

la justificación necesaria sobre la importancia biológica del área. Más aún, la presencia de 

especies migradoras de tierras tan lejanas como Alaska, es el punto más crítico en 

observancia a los compromisos internacionales asumidos sobre temas de conservación 

(Convención sobre Diversidad Biológica, CMS, y RAMSAR, según manda la Ley 2.715) 

y otras iniciativas (como la RHAP). La fauna característica de la zona está representada 

por la avifauna acuática, reptiles (quelónidos, iguánidos y caimanes), anfibios, y pocos 

mamíferos.  

 

Hasta la fecha se han identificado más de 328 especies de aves solamente en Asunción y 

alrededores. Solamente en la Bahía de Asunción se identificaron 290 especies, (y entre 

ellas 1 (una) especie amenazada y 7 (siete) casi amenazadas o con problemas de 

conservación) equivalente al 41% de la avifauna paraguaya. 

 

 

6 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

En este Capítulo se hace un listado con un breve comentario de las instituciones que 

intervienen en las gestiones administrativas y operativas de este emprendimiento portuario, 

así como de las leyes y reglamentaciones a los que debe estar sujetos. 

 

Ley Nº 6123 / ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA DEL 

AMBIENTE Y PASA A DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Tiene el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/13. El MADES tiene por objeto la formulación, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. Para la correcta 

implementación, seguimiento y concreción de los objetivos propuestos en la mencionada 

normativa jurídica se vio la necesidad de reglamentar los artículos 27, 28, 32, 33, 34,35 

mediante el Decreto Nº 10579/2000. Tanto la gestión ambiental como el ordenamiento 

ambiental del territorio nacional están a cargo de esta institución. 

 

Ministerio de Hacienda; Fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el 

movimiento de cargas, tanto de exportación como de importación. Lo realiza por medio de la 

Administración General de Aduanas.  

 

Ministerio de Justicia y Trabajo; Organismo encargado de velar por el cumplimiento del 

Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina e Higiene Ambiental, creado por 

Decreto Ley Nº 14.390/92  

 

El Instituto Nacional de Tecnología y Normalización; Dicta las normas para diseño de este 

tipo de obras y regula el funcionamiento técnico de las mismas, tanto en el área de basculas 

como clasificación de mercaderías.  

 

La Contraloría General de la República; Como ente fiscalizador del desenvolvimiento 

financiero y administrativo de las operaciones realizadas por todas las instituciones del Estado 

Paraguayo. 

 

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 

 

La Constitución Nacional: 

Artículo 6: de la calidad de la vida. 

Artículo 7: del derecho a un ambiente saludable. 

Artículo 8: de la protección ambiental. 

Artículo 38: del derecho a la defensa de los intereses difusos 

 

Ley 1.160 Código Penal: 

 

Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara las cualidades 

del agua mediante el derrame de petróleo o sus derivados. 

 

Artículo 198 que establece penas para quien indebidamente produjera la contaminación del 

aire vinculada con una actividad comercial. 

 

Artículo 200 que establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en forma 

inadecuada cualquier tipo de desechos. 
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Artículo 203 que se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a 

riesgos colectivos. 

 

Ley 1.183/85 - Código Civil: 

 

 

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 453/13 por el cual se 

reglamenta la misma y el Decreto 954/13 que modifica algunos artículos del Dec. 453/13. 

Esta Ley en su Artículo 7º, establece cuales son a las actividades públicas o privadas sujetas a 

la realización de Estudio de Impacto Ambiental  

 

Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal. 

 

Ley N° de 3956/09/2017 de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Paraguay – Art. 

25; y su Decreto Reglamentario N° 7391/2017. 

  

Artículo 35: que se refiere al Sistema de Almacenamiento Colectivo y Temporal de Residuos 

Sólidos. 

 

Capitulo III – De la Clasificación y Separación de los Residuos Solidos 

 

Artículo 91: que se refiere a la Clasificación y Separación de los Residuos Solidos en 

Orgánicos e Inorgánicos 

 

7 DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y PLANES 

 
 

Impactos Ambientales respecto a la Operación del área de Segregación de Residuos 

Sólidos. 

El análisis abordará los elementos del ambiente distribuidos según sus características 

principales en el medio físico, biótico y social (el cual implica componentes políticos, 

económicos, culturales, etc.), que serán afectados por las actividades a desarrollarse 

dentro del emprendimiento. 

En este punto se examina el impacto del proyecto sobre el ambiente, considerando la 

situación de la etapa de Operación. 

Se analizan los impactos positivos y negativos de los diversos aspectos para el 

funcionamiento y operación del Proyecto; en el sitio en estudio, y su área de 

influencia indirecta. 

 
• Control de plagas y de vectores de enfermedades (Impacto Positivo) 
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• Reducción de la práctica de quema de residuos (Impacto Positivo) 
• Responsabilidad ambiental de la población (Impacto Positivo) 
• Minimización de la polución del suelo, aire, agua (Impacto Positivo) 
• Aumento de la credibilidad de la autoridad municipal (Impacto Positivo) 
• Seguridad e Higiene en el trabajo  (Impacto Positivo) 

 

7.1  Definición De Variables Relevantes 
 

Etapa De Operación 

▪ Interferencia al tránsito  

▪ Fuente de trabajo  

▪ Actividades de faenas: ruido, polvo, tránsito de vehículos y maquinaria pesada 

▪ Alteración negativa en el entorno y componentes del área de influencia (Mala) 

 
 

La identificación se desarrolla sobre una matriz causa efecto, donde se identifica a través de 

una X los factores ambientales que se ven afectadas por las acciones o actividades  del 

proyecto. 
 

MEDIOS 

IMPACTADOS 

 

FACTORES 
AMBIENTALES 

 

OPERACIÓN 

Tierra Geomorfología  

Suelos X 

Aire Calidad del Aire X 

Ruido X 

Agua Superficial X 

Subterránea X 

Calidad del Agua X 

Flora Árboles y Arbustos X 

Hierbas X 

Fauna Aves X 

Animales terrestres  

Insectos X 
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Uso del Suelo Naturaleza y espacios abiertos  

Pastos  

Agricultura  

Perceptual Alteración del paisaje X 

Relaciones 

Ecológicas 

Vectores de enfermedades X 

Invasión de malezas  

Socio Cultural y 

Núcleos Habitados 

Patrones culturales X 

Salud y seguridad X 

Infraestructura X 

Económico Empleo  

Inversiones X 

 

7.2 Planillas de Impactos Ambientales 

 

 

Operación del Sitio Estación de Transferencia y 

Segregación de RSU 

Actividades Impactos Potenciales Evaluación 

Movimiento de 

rodados que 

transportan los 

desechos 

• Variación de la calidad del aire 

• Generación de ruidos 

• Afectación de infraestructuras (caminos) 

Negativo / Directo 

Largo Alcance / 

Evitable Corta 

Duración 

Vertido de residuos 

en el area de 

recepción  

• Variación de la calidad del aire Negativo / Directo 

Inmediato / Inevitable 

Corta Duración 

• Riesgos de afectación a la salud ocupacional Negativo / Directo 

Largo Alcance / 

Evitable Corta 

Duración 

• Afectación de la fauna y flora Negativo / Indirecto 

Inmediato / Inevitable 

Larga Duración 
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Riesgos de Incendios • Variación de la calidad de aire Negativo / Directo 

Inmediato / Inevitable 

Larga Duración 

 

Generación de 
Lixiviados 

• Volumen de infiltración y calidad de aguas 
subterráneas 

Negativo / Directo 

Inmediato / Inevitable 

Larga Duración 

 

Generación de 
Biogás 

• Variación de la calidad de aire 

• Presencia de gases inflamables y olorosos 

Negativo / Directo 

Inmediato / Inevitable 

Larga Duración 

• Salud pública, calidad de vida y riesgo 
poblacional 

Negativo / Indirecto 

Largo Alcance / 

Inevitable Larga 

Duración 

Presencia de Plagas, 

Vectores 

• Proliferación de vectores y calidad de vida. Negativo / Directo 

Largo Alcance / 

Inevitable Larga 

Duración 

Materiales y 

Residuos esparcidos 

• Degradación y alteración del entorno Negativo / Directo 

Largo Alcance / 

Inevitable Larga 

Duración 

 

Mantenimiento 

• Variación de la calidad de aire 

• Riesgos de contaminación del agua. 

Positivo / Indirecto 

Largo Alcance / 

Inevitable Larga 

Duración 

• Riesgo ocupacional Negativo / Indirecto 

Largo Alcance / 

Evitable Corta 

Duración 
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7.3  Matriz de Impactos 

 

Medios Impactados Factores 
Ambientales 

Operación 

Tierra Geomorfología X 

Suelos X 

Aire Calidad del Aire X 

Ruido  

Agua Superficial  

Subterránea X 

Calidad del Agua X 

Flora Árboles y Arbustos  

Hierbas X 

Fauna Aves X 

Animales terrestres  

Insectos X 

Uso del Suelo Naturaleza y espacios abiertos X 

Pastos  

Agricultura  

Perceptual Alteración del paisaje X  

Relaciones Ecológicas Vectores de enfermedades X 

Invasión de malezas X 

Socio Cultural y Núcleos 

Habitados 

Patrones culturales X 

Salud y seguridad X 

Infraestructura X 

Económico Empleo X 

Inversiones X 
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7.4  Impactos del Area de Segregado de los Materiales Valorizables 

 

1. Respecto a la Calidad del Aire: 

LA OPERACIÓN DEL AREA DE SEGREGADO de los RSU. 

Se generarán olores en el manejo de los residuos sólidos, sobre todo en el proceso de 

separación.  

Medidas de mitigación: El proceso de separación se realiza al aire libre lo cual permitirá 

la disipación de los olores, así mismo se contará con una cortina de árboles que rodeará el 

predio.  

 

2. Respecto a la Calidad de Agua 

 

LA OPERACIÓN DEL AREA DE SEGREGADO de los RSU. 

A). - En caso de lluvia se podrá generar el arrastre de sólidos y líquidos (en caso de estar en 
contacto con lixiviado contenido en bolsas de almacenamiento de residuos) que llegarán a 
estar en contacto con el suelo y por arrastre llegar a algún curso de agua.  

B). - Se generarán efluentes cloacales en el sector de sanitarios del area que de entrar en 
contacto con algún cuerpo de agua produciría su contaminación.  

Medidas de mitigación:  

A). - Se deberán implementar canales perimetrales que evitará el arrastre de los sólidos, 
siendo conducido en líquido a la pileta de lixiviado.  

B). - Realizar la limpieza diaria del sector.  

C). - Los efluentes cloacales pasarán por unidades como la cámara séptica y pozo absorbente 
cuya profundidad estará en función a la del nivel freático, dejando distancias superiores a los 
2 metros entre fondo de pozo absorbente y nivel freático. 
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Actividad Impactante: Salud 

Ocupacional 

Acciones Impactos Negativos Medidas de Mitigación 

Recepción y despacho 

Almacenamiento 

exterior 

Almacenamiento 

interior Transporte 

interno Transvase 

Puede haber 

afectación humana por 

la manipulación 

inadecuada de 

sustancias peligrosas, 

por la falta de 

protección personal, 

por equipos de 

protección 

inadecuados o en 

malas condiciones, por 

puestos de trabajo 

incómodos, o por la 

realización de 

procedimientos 

inadecuados que 

generan exceso de 

fuerza o mala postura 

Enfermedades 

profesionales, Lesiones, 

invalidez o muerte. 

Implementación de programas de 

seguridad industrial y

 salud ocupacional 

l Revisión medica al personal 

l Revisión de la ergonomía de 

los puestos de trabajo 

Asesoramiento especializado 

para la selección

 del Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) adecuado 

l Revisión periódica del buen 

estado de los EPP 

l Seguimiento de los 

procedimientos de manejo y 

transporte de sustancias 

peligrosas 

l Concientización y verificación 

del uso del EPI 

 
 
 

8 MEMORIA TECNICA 

 

En el presente proyecto, dado las condiciones generales, sobre todo la capacidad económica y 

financiera, se adoptará un Área de Segregación de RSU Sin compactación (suelo directo). 

 

Las características son: 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

 

Proyecto 

“AREA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS” 

Calle Cantalupi, Bañado Sur, Barrio Santa Librada, Capital 

CONSORCIO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

CONSULTORIA AMBIENTAL SEAMPA 

Ing. Agr. Antonio Arpea Chaves  Página 22 de 27 

Reg. MADES I-691 

 

SEAMPA 
CONSULTORA 

                     
 

• NO ESTÁ PERMITIDA la disposición de ningún flujo residual en el area.  

Solo se podrán disponer residuos sólidos urbanos.  

La responsabilidad a los fines administrativos, de los residuos aceptados en el sitio deberá ser 

dispuesta por los responsables del Área de Segregación.  

Es recomendable nominar a un funcionario como jefe encargado de sostener la calidad del 

servicio y controlar que estas recomendaciones sean obedecidas.  

Además de contar con un profesional especialista en gestión de residuos sólidos urbanos con 

experiencia a fin de asesorar a la empresa y al jefe encargado del proyecto. 

 

• NO ESTÁ PERMITIDA la disposición de residuos peligrosos compuestos por 

materiales tóxicos, radiológicos, patológicos, explosivos u otro cuya composición 

difiera ostensiblemente de las características de los residuos sólidos urbanos 

domiciliario y representen riesgo importante para la salud humana o del ecosistema.  

La responsabilidad de estos residuos es del productor de los mismos. 

 

• NO ESTÁ PERMITIDA los residuos de gran tamaño, tal es el caso de heladeras, 

lavarropas, muebles, piezas mecánicas, carcazas de vehículos, etc. 

 

8.1. Tratamiento de Lixiviados 

 

La descomposición de los desechos sólidos produce un líquido maloliente de color negro, 

muy parecido a las aguas residuales domésticas (aguas negras; pero mucho más concentrado). 

 

Este líquido es conocido como lixiviado o percolado, y es producido naturalmente durante la 

putrefacción de la basura y principalmente a consecuencia de las lluvias que caen sobre la 

masa de basura, aumentando el volumen en una proporción mucho mayor que la que produce 

la misma humedad de los residuos. 

 

La generación de lixiviados oscila entre 0,05 y 0,1 l/s x Ha., constituyen del 10 al 25 % de la 

precipitación pluvial. 

 

Cuando el volumen de ese líquido aumenta demasiado, puede causar problemas en la 

operación en el área de segregación, contaminar las corrientes de agua, nacimientos y pozos 

vecinos. Por lo tanto, es necesario almacenarlo en fosas diseñadas para contener el líquido.  

En el caso del presente proyecto propuesto se procederá al recirculado sobre la masa de 

residuos del vertedero administrado por la anterior empresa, a través de bombeo cundo esta lo 

requiera 

 

8.2. Movimiento del Lixiviado en la playa de recepción de basura. 

 

En condiciones normales, el lixiviado se encuentra sobre la superficie del suelo. Desde allí su 

movimiento en dirección a la depresión que presente el terreno, también puede producirse 

algún movimiento lateral, según las características del área donde se encuentra acumulado. Al 
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respecto, el sitio de recepción está preparado con una pequeña depresión, en dirección a la 

canaleta colectora del líquido con la finalidad de confinarla en una pileta para su posterior 

tratamiento. 

 

8.3. Sistema de Drenaje Aguas Pluviales 

 

Este sistema tiene la finalidad de interceptar y desviar el escurrimiento superficial de las 

aguas provenientes de las lluvias, como también las que escurren superficialmente de áreas 

adyacentes, durante la estadía de los residuos a ser segregados en el sitio destinado como Área 

de Segregación 

 

8.4. Camino 

 

Es importante que el camino de acceso al frente de trabajo pueda ser operado en todo tiempo, 

aun teniendo sitios especiales para los días de lluvia; la entrada con un tratamiento de suelo 

podrá ser utilizada en todo tiempo o agregando ripio o destape de cantera en un espesor no 

superior a 0,15 m. 

 

Prosiguiendo con lo estipulado en el proyecto, el Área de Segregación de RSU contará con las 

obras relacionadas como obras complementarias 

 

1.Portón de acceso. 

2.Caseta de control 

3.Bascula 

4.Depósito de herramientas 

5.Area de depósito de basura (playa) 

6.Área de Reciclado 

7.Área de Oficinas 

8.Instalaciones Sanitarias 

9.Provisión de Energía eléctrica y Agua 

10.Carteles indicadores. 

 

9 PLAN DE GESTION AMBIENTAL  

 

 

9.1.  Métodos Operacionales 

 

Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se relacionan a las 

actividades propias de los sistemas de depósito temporal y de segregación de residuos 

valorizables para su posterior comercialización; y los no valorizables serán transportados 

hasta el relleno sanitario para su disposición final. 

 

• Las operaciones identificadas son: 
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➢ Inspección de Ingreso y pesado del material 

➢ Descarga del material en la explanada del area de segregacion  

➢ Reciclado de los RSU 

➢ Trasporte y vertido de los residuos sólidos al Relleno Sanitario El Farol S. A  

➢ Operaciones de control de plagas y vectores 

➢ Supervisión  permanente del funcionamiento ordenado del proceso de segrgacion. 

➢ Actividades de auditoría ambiental anual a ser presentados  al MADES, con el 

patrocinio de una consultora ambiental. 

 

9.2. OPERACIÓN 

 

9.2.1. Recepción de la basura 
 

El procedimiento de operación en el Área de Segregación, consiste en la descarga del 

vehículo recolector en la explanada de recepción y una vez segregado es cargado a los 

vehículos que transporten residuos hasta el sitio de disposición final.  

 

9.2.2. Operación en época de lluvias 
 

En los períodos de lluvias se presentan los mayores problemas de operación en el Área de 

Segregación; que son: 

 

➢ Difícil ingreso de los vehículos recolectores y crean posibles atascamientos. 

➢ Dificultad en la carga y transporte del material excedente. 

➢ Se deteriora la playa de recepción y re carga de basuras. 

➢ Mayor producción de lixiviado debido a la lluvia que cae directamente sobre las 

basuras. 

 

9.3. RECOMENDACIONES 

 

➢ Mantener las vías de acceso en buen estado con algún material de la zona que le dé 

consistencia. 

➢ Implementar un buen mecanismo de drenaje de agua. 

 

• Seguridad de trabajo 

 

Debido al tipo de labores del servicio en el Área de Segregación, los trabajadores están 

constantemente expuestos a accidentes, como a enfermedades infecto contagiosas por tener 

que trabajar con desechos potencialmente contaminados. 

 

• Recomendaciones 
 

➢ No ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo. 
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➢ Elaborar normas de seguridad y áreas de trabajo. 

➢ Establecer programas de exámenes médicos. 

➢ Mejorar calidad de equipos y herramientas. 

➢ Dotar a los trabajadores de guantes, botas y de ser posible de uniformes. 

 

• Material disperso 

 

Es importante mantener limpias las áreas adyacentes al frente de trabajo diario, puesto que, en 

algunas ocasiones, cuando se dejan acumular los papeles volantes arrastrados por el viento, se 

brinda un aspecto a la apariencia estética.  

Se aconseja que uno de los trabajadores utilice un saco o bolsa, recoja todos los materiales 

dispersos al término de la jornada diaria. 

 

• Control de incendios 

 

En el área de segregación se deben evitar las quemas para no correr el riesgo de propiciar un 

incendio, dado que la descomposición de la basura produce metano que es un gas 

combustible; además, contamina el ambiente. 

 

• Limpieza 

 

El área de operaciones debe mantenerse limpia, desde el camino de acceso hasta los laterales 

vecinos al predio. No por ser un lugar donde se manipula residuos debe presentar un aspecto 

desprolijo, al contrario, debe ser un ejemplo de que el orden es posible aún en estos sitios. 

 

El personal del área de segregacion debe estar atento a que los residuos no sean depositados 

en lugares no permitidos. 

 

• Ingreso de animales y control de vectores 

 

No se deberá permitir el ingreso de animales de ningún tipo principalmente ganado bovino o 

porcino y aves de corral ni perros o gatos. 

 

El control de vectores deberá ser una actividad cotidiana para evitar la proliferación de 

roedores e insectos. 

 

Esto implica realizar campañas de fumigación periódicas, pero la mejor manera de evitar 

estos problemas es mediante la correcta operación del relleno, realizando obligatoriamente la 

tapada diaria, para garantizar que estas alimañas no tengan acceso a los desperdicios. 

 

• Control de acceso y registros 
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El personal de operación debe llevar el control y registro de los vehículos que ingresen o 

egresen del sitio de segregación, manteniéndose rigurosamente una planilla de movimiento de 

residuos. La función del control es mantener un orden y registro de los residuos que ingresan 

para obtener datos ciertos que permitan la planificación del cierre técnico, aumento de tiempo 

de operación o implementación de una nueva estación de transferencia acorde con la demanda 

real que se tenga en la comunidad. 

 

El Orden es importante para orientar donde descargar y prohibir el ingreso de aquellos 

residuos que por su naturaleza no pueden ser segregados, no permitir el ingreso y re dirigirlos 

al lugar del tratamiento y disposición final. 
 

10 PLAN DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
Para mayor eficacia en el programa de medición de las medidas sanitarias y ambientales, es 

conveniente que la empresa nombre a un responsable de mantener las prácticas de monitoreo 

a lo largo del tiempo y elaborar informes de progreso o incidentes.  

Esto ayudará a la práctica del ejercicio de los registros y estadísticas que es un paso 

fundamental para programas de mejoramiento continuo.  

Es preferible que el responsable sea de nivel de mando medio o superior en la escala 

funcional. 

 

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El emprendimiento se halla en etapa operativa para las tareas de segregación y posterior 

disposición a un relleno sanitario habilitado, que actualmente están siendo trasladadas al 

relleno sanitario del EL FAROL.  

Además de la preparación de la explanada para la recepción de los residuos a ser 

segregados previo al traslado al relleno sanitario.  

 

12 RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE 

 

 

Es responsabilidad del Proponente, cumplir con las Normativas Ambientales Vigentes, el 

Cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones del 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES) conforme a la 

Ley 294/93 y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y Nº 954/13 
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