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DE VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN 
DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES

LEY 3001/06 

Propicia la conservación, la protección, la recuperación y el de-
sarrollo sustentable de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales a través de la valoración y retribución justa, oportuna 
y adecuada de los servicios ambientales.

Es actualmente la política nacional más fuerte de conservación 
de nuestros bosques nativos.

Según la Ley Nº 3001/06 Artículo 2°.- Se entiende por “servi-
cios ambientales” a los generados por las actividades humanas 
de manejo, conservación y recuperación de las funciones del 
ecosistema que benefician en forma directa o indirecta a las 
poblaciones.

Los beneficios de los servicios ambientales pueden ser econó-
micos, ecológicos o socioculturales e inciden directamente en 
la protección y el mejoramiento del medio ambiente, propi-
ciando una mejor calidad de vida de los habitantes. 

Incluye al stock de capital natural, que combinado con los ser-
vicios del capital de manufactura y humano, producen benefi-
cios en los seres humanos.

Todas las normativas pueden ser visualizadas en el siguiente link: 
www.mades.gov.py/areas-tematicas/servicios-ambientales/normativa/

Marco legal: 
Decreto N° 10.247/13       Decreto N° 11.202/13

Fuente: MADES 2019.

La ley incluye los siguientes 
tipos de servicios ambientales: 

©
 Fabianus Fliervoet-W
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Mitigación de gases de efecto invernadero: fijación, 
reducción, secuestro, almacenamiento y absorción de 
carbono. (Modalidad de BOSQUES NATURALES 
reglamentada por Res. N° 199/13 y N° 611/17)

Protección de recursos hídricos 

Protección y uso sostenible de la biodiversidad 
(Modalidad de PASTIZALES NATURALES 
reglamentada por Res. N° 289/13 y N° 611/17)

Belleza Escénica (Reglamentado por Res. N° 07/17 
y N° 611/17): para Áreas Silvestres Protegidas

De protección y recuperación de suelos 
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Los valores establecidos son anuales y referenciales, por lo tanto son de 
libre negociación entre las partes. A excepción para obras y actividades 

de alto impacto, las cuales tienen este valor como máximo.

Sentencias definitivas por la comisión de 
hechos punibles del medio ambiente. 
Los jueces pueden disponer que las multas 
y/o composiciones se realicen a través del 
Régimen de Servicios Ambientales.

Obras y actividades de alto impacto 
(Decreto 11202/13). Adquirirán servicios 
ambientales por el 1% del costo de inversión 
de la obra o del plan operativo anual de la 
actividad. Si no cumplen con esta medida, 
se tomará como incumplimiento de su 
Declaración de Impacto Ambiental.

Compensación voluntaria de déficit de la 
reserva legal de bosques en el marco de la 
Ley Nº 422/73 Forestal. Se recomienda 
la compensación en la misma ecorregión, 
manteniendo los servicios ecosistémicos 
y valores de conservación que debe 
aportar la reserva legal.

La Ley identifica que están obligados 
a adquirir servicios ambientales 

(Art. 11° y 12°): 
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OBLIGACIONES
DE LOS POSEEDORES DE 

CERTIFICADOS DE SERVICIOS 
AMBIENTALES

Cumplir con procedimientos de 
monitoreo y fiscalización

Proteger los recursos naturales.

No dejar entrar ganado 

No talar árboles 

No quemar

 Áreas certificadas y sus modalidades de 
servicios ambientales en Paraguay

Fuente: Dirección de Servicios Ambientales 
(MADES) - Junio 2020 

Latitud 25 -W
W

F Paraguay 
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DGCCARN
Declaración de 

Impacto Ambiental o 
nota de no requiere. 

* Si todos los documentos están 
correctos, el proceso puede llevar 
menos de tres meses.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
(Res. SEAM N° 611/17) 

Usuario
Pago de tasas

Mesa de entrada 
MADES - Proyecto de certificación 

de servicios ambientales

Dirección de Servicios Ambientales
Mecanismo administrativo 

y técnico con apoyo de 
Dirección de Geomática

Verificación In Situ
Pago de tasas

Publicación del Proyecto

Dirección de 
Asesoría Jurídica

Dictamen Jurídico

Firma de Resolución 
por el Ministro

Medios de prensa 
(3 días corridos)

Web MADES 
(10 días hábiles)
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Arjen Struijk

MECANISMO 
ADMINISTRATIVO

15



REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

 PARA COMUNIDADES
INDÍGENAS

(Res. N°  193/2020)

Datos del proponente y del consultor ambiental.

Copia de cédula de identidad autenticada del proponente  
y del consultor.

En caso de personas jurídicas: copia de CI del 
representante legal, documento que lo habilita como 
tal y del acta de constitución y estatuto social inscripto 
en la DGRP. 

Certificado de cumplimiento tributario o constancia 
de no ser contribuyente.

Copia autenticada del registro del consultor ambiental 
catastrado. 

Carta de autorización del proponente a favor del consultor.

Título de propiedad inscripto en la Dirección General 
de Registros Públicos y/o copia de contratos de 
arrendamiento protocolizados.

Plano georreferenciado con sello del Servicio Nacional 
de Catastro e informe pericial 

Informe de condición de dominio expedido por la 
Dirección General de Registros Públicos libre de 
restricciones (max. 90 días desde su emisión).

Compromiso del proponente de solventar las tasas 
de fiscalización.

Declaración jurada de veracidad de los datos con 
certificación de firmas por escribanía pública.

Declaración jurada de no afectar a las comunidades 
indígenas o su consentimiento.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 
(Res. N°  611/17)

Título de propiedad y/o constancia del INDI con mensura 
administrativa o judicial, plano georreferenciado e informe pericial 
firmado por un profesional habilitado.
Decreto de reconocimiento de personería jurídica de la comunidad.
Resolución INDI de designación de Líderes de Comunidad.
Declaración jurada de no afectar a otras comunidades indígenas 
o su consentimiento.
Acta de asamblea según el Decreto N° 1.039/18 de Consentimiento 
Libre Previo e Informado.
Las tasas de certificación y monitoreo están exoneradas para las 
comunidades indígenas.
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REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
PARA BELLEZA ESCÉNICA

 (Res. N° 07/17)

Ley o decreto de creación del Área 
Silvestre Protegida (ASP)

El propietario y el ASP deberán estar 
inscriptos en el Registro Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas.

MECANISMO 
TÉCNICO

18



REQUISITOS TÉCNICOS 
PARA LA ADHESIÓN AL RÉGIMEN

Las áreas destinadas a Servicios 
Ambientales serán las adicionales 

a la reserva legal de bosques 
naturales previstas en la 

Ley N° 422/73 “Forestal”, 
franjas de protección hídrica y 

barreras vivas y otras normativas 
exigidas por legislaciones 

nacionales: 

Las superficies de 
bosques naturales 
o reforestaciones 
de especies nativas 
adicionales al 25% 
de los bosques 
existentes al 17 de 
diciembre de 1986 
en inmuebles 
rurales de más 
de 20 hectáreas.

Las superficies de 
reforestaciones 
de especies nativas 
adicionales al 5% de la 
superficie reforestada 
con especies nativas 
en los inmuebles 
rurales de más de 
20 hectáreas que al 17 
de diciembre de 1986 
no hubieran tenido 
bosques naturales.

Las superficies de 
bosques naturales 
o reforestaciones 
de especies nativas 
en inmuebles 
rurales de menos 
de 20 hectáreas.

Bosques naturales
(Res. 199/13; Res. 611/17)

Informe técnico forestal

Registro de bosques y 
Registro de un profesional 
forestal registrado  
(INFONA) 

Requisitos generales 
(Res. 611/17)

Plan efectivo de prevención 
y control del fuego
Plan de monitoreo y control 
biológico 
Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) o nota de 
que no requiere.
Mapas e imágenes satelitales 
según normativa vigente

Pastizales naturales
(Res. 289/13)

Índice de Conservación 
de Pastizales

Belleza escénica 
(Res. 07/17)

Plan de manejo aprobado 
y en vigencia
Justificación técnica del 
área protegida
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BOSQUE NATURAL A CERTIFICAR – USO DE SUELO 
DE 1986

BOSQUE NATURAL A CERTIFICAR – USO DE SUELO 
ACTUAL

REQUISITOS TÉCNICOS PARA 

BOSQUES NATURALES 
(Res. 611/17 Y RES. 199/13)

Informe técnico de un profesional registrado en el 
INFONA. 

Registro de INFONA del profesional forestal responsable 
del informe.

Declaración de Impacto Ambiental que incluya las hectáreas 
a certificar o nota de que no requiere DIA.

Mapas e imágenes satelitales de la propiedad a certificar.

Plan efectivo de Prevención y Control de fuego para el área.

Plan de monitoreo y control biológico del área   destinada a 
servicios ambientales, de la reserva legal de bosques y de los 
bosques protectores.

Registro Especial de Bosques Naturales del INFONA.

Excedente de Bosque 
Natural a Certificar

Bosque Natural Bosque Natural

Cauce hídrico con
Franja de protección
Ley N° 4241/10

Cauce hídrico

Reserva Legal 
Del 25% del Bosque 
Natural al Año 1986 

Ley 422/73
Art. 42°

Franjas de Separación 
Decreto N° 18.831/86

Uso agropecuario

Uso agropecuario

Observación: 
En el caso de propiedades de menos de 20 hectáreas, el informe 
técnico de un profesional registrado en el INFONA se obviará, 
y se presentará un informe que acredite la existencia de dos o 
más hectáreas de bosques o reforestaciones de especies nativas, 
con una imagen satelital actualizada.
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MAPAS E IMÁGENES SATÉLITALES
PARA INGRESAR AL RÉGIMEN 
(Res. 611/17)

REQUISITOS TÉCNICOS PARA  PASTIZALES NATURALES (Res. 289/13)

Podrán certificarse campos con 
   20% de pastizal natural, cuando los pastizales alcancen 45/100 en 
el índice de conservación de pastizales relativos (IC Pr).

REQUISITOS TÉCNICOS PARA BELLEZA ESCÉNICA   (Res. 07/17)

Áreas Silvestres Protegidas (ASP) podrán certificar los servicios 
ambientales de belleza escénica, bajo estas condiciones:

Contar con una ley o decreto de creación.
 
El propietario (persona física o jurídica) y el ASP deben 
estar inscriptos en el Registro Nacional ASPs. 

Presentar la DIA o nota de no requiere, mapas e imágenes 
satelitales. 

Plan de manejo aprobado y en vigencia. 

Justificación técnica. 

Se excluyen parcelas:
de bosques deforestados –imagen de 1986– aunque en 
actualmente aparenten ser pastizales naturales.

con más del 30% del área cubierta por leñosas arbóreas.

con más del 70% del área cubierta por leñosas arbustivas. 
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 Ya que la adhesión es voluntaria, el propietario no puede 
solicitar la salida del régimen antes de la caducidad de su 
certificado. Sin embargo, sí el poseedor del certificado 
opta por no extender su adhesión luego de los 5 años,  
podrá solicitarlo nota mediante a la DSA, la cual dará 

constancia de su salida.

TASAS DEL MADES EN EL 
MARCO DE LA LEY N° 3001/06 

PLAZO DE VIGENCIA DE 
LA CERTIFICACIÓN por
SERVICIOS AMBIENTALES

Presentac. y Evaluac. de proyectos
Orden de publicación 
Aprobación de ampliación y modificación del proyecto
Fiscalización del proyecto
Observaciones (Adendas)

Monitoreo de gabinete cada 6 meses
Fiscalización in situ al menos dos veces  
en los 5 años o cada 30 meses.
Extensión de los certificados.

20 jornales
5 jornales
5 jornales
50 jornales
1.5 jornales

4 jornales
50 jornales

20 jornales

Concepto TASAS

TASAS DE CERTIFICACIÓN: 
75 jornales. Se debe tener en cuenta otros 
gastos de certificación: honorarios del equipo 
consultor, publicaciones en medios y gestión de 
documentaciónes administrativas.   

TASAS DE MONITOREO: 
140 jornales. Tasas abonadas durante los 5 años de 
vigencia gradualmente acorde a las obligaciones 
periódicas. Las fiscalizaciones in situ están sujetas a 
criterios del MADES, y las tasas podrían incrementar.

El plazo de vigencia de las áreas certificadas es de 5 años 
desde la firma de la Res. de certificación del MADES. 

 
Extensión: Para proceder a 5 años más de extensión 
del plazo de vigencia del certificado, el proponente 
debe estar al día con sus obligaciones y adecuarse antes 
del vencimiento de sus certificados a los requisitos 
resultantes de un proceso de auditoría ejecutada por la 
Dirección de Servicios Ambientales. Caso contrario, se 

deberá reiniciar todo el proceso de certificación. 
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  MONITOREO DE GABINETE: 
La Dirección de Servicios Ambientales, a través de su Departa-
mento de Monitoreo y Auditoría y con el apoyo de la Dirección 
de Geomática, realiza de manera semestral un monitoreo de las 
áreas certificadas a través de imágenes satelitales, posterior al 
pago de las tasas correspondientes. 

El objetivo es verificar con periodicidad sí el área certificada 
no ha sufrido alteraciones en la calidad y cantidad de recursos 
naturales.

  FISCALIZACIÓN IN SITU: 
Las áreas certificadas serán monitoreadas in situ, previo pago de 
la tasa correspondiente, al menos dos veces durante el plazo de 
vigencia, con un lapso de 30 meses entre cada monitoreo. En 
caso de que amerite se podrán realizar más verificaciones que las 
mencionadas. 

PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO
LINEAMIENTOS DE MONITOREO

© Fabianus Fliervoet-WWF Paraguay 

  INCUMPLIMIENTO

El expediente será remitido a la 
Dirección de Asesoría Jurídica 
para instrucción de  sumario 
administrativo, en caso que no se 
mantuvieran las condiciones de  
certificación.

La DSA, previa instrucción y 
conclusión de sumario adminis-
trativo y sin perjuicio de las demás 
sanciones, podrá cancelar la vali-
dez de los certificados de servicios 
ambientales en los casos que se 
demuestre el incumplimiento.

El abandono injustificado del Ré-
gimen o la violación de las condi-
ciones de la DIA por parte de su 
titular, sin previa autorización de 
la autoridad competente, lo hará 
pasible de sanciones previstas en 
las leyes penales y relativas a la 
protección del medioambiente. 
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TRANSACCIÓN DE CERTIFICADOS 
DE SERVICIOS AMBIENTALES

Los mecanismos de adquisición se contemplan en 
la Res. SEAM 153/2020. 

Las compras y ventas se realizan por contrato 
privado entre poseedores de certificados y 
demandantes.

Se registran ante la Dirección de Servicios 
Ambientales del MADES.

Los obligados a adquirir por obras y actividades 
de alto impacto se encuentran listados en las 
Resoluciones N° 81/19 y su modificatoria 255/19.

Oferentes
Propietarios 

de los recursos 
naturales

Demandantes
Obras y actividades 

de alto impacto
Déficit de bosque

Sentencia definitiva
Adquisiciones 

voluntarias

Protección y 
recuperación de 
los recursos

Retribución justa 
por la  conservación
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Resoluciones N° 81/19 y 255/19
Son proyectos de obras y actividades de alto impacto ambientales 
“aquellas provenientes de acciones físicas o humanas, de efecto 
significativo tanto en el área de influencia, así como en la severidad 
de la acción consideradas prácticamente irreversible, es decir con la 
imposibilidad del medio ambiente para retornar a la situación inicial”. 

OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL:

• Construcción de subestaciones 
eléctricas a partir de 220 KV

e. Construcción de estable-
cimientos portuarios, ae-
roportuarios o industriales 
cuyas inversiones sean igua-
les o superiores a cincuenta 
millones (USD. 50.000.000.-) de 
dólares americanos. 

• Toda construcción de puertos 
en general, (de carga, descarga 
de mercaderías y personas/pa-
sajeros). Incluyendo el muelle y 
todos sus sistemas operativos.

• Toda construcción de aeropuer-
tos, sus sistemas operativos y/o 
pistas a partir de 2.000 m. de lon-
gitud.

ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL:
a. Toda operación de Hidroeléctrica.
b. toda operación de central térmica o nuclear.
c. Toda extracción de combustibles fósiles (gas, petróleo u otros)  

y sus procesamientos.
d. Refinerías de petróleo o sus derivados o petroquímicas. Incluyendo 

plantas distribuidoras de los derivados de petróleo, así también 
plantas fraccionadoras de gas, de licuefacción, y de gasificación.

e. Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad  
y sus procesamientos 
Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras y/o 
materiales pétreos (canteras, areneras, carga o nivelación de 
propiedades), con un volumen de producción y/o movimiento 
mayor a 10.000 metros cúbicos. 
Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras y/o 
materiales pétreos (canteras, areneras, carga o nivelación de 
propiedades), cuando estas explotaciones se desarrollen a distancias 
de 1.000 metros o menos de cursos fluviales y/o en pendientes 

superiores a 10%.

Quedan excluidas las Canteras Artesanales:

• Operación de Fábricas de Cemento
• Operación de Fábricas de Cal

a. Construcción y ampliación 
de rutas nacionales

• Toda construcción de rutas, 
caminos y su mantenimiento, 
a excepción de las que sean en 
zonas urbanas.

• Toda ampliación de rutas 
nacionales.

b. Construcción de Represas 
Hidroeléctricas, Centrales 
Térmicas o Nucleares

• Toda construcción de presas 
con un área de embalse supe-
rior a 5 hectáreas.

• Construcción de presas que 
afecten a poblaciones situadas 
agua abajo.

• Construcción de presas que 
afecten zonas de Áreas Silves-
tres Protegidas.

• Construcción de presas que 
se proyectan en cercanías a 
áreas de protección de la vida 
silvestre.

• Construcción de centrales 
térmicas y otras instalaciones 
de combustión con potencia 
nominal de al menos 100 MW.

c. Construcción de Ductos en 
General

• Gasoductos, oleoductos, 
acueductos, mineraloductos, 
poliductos en general.

• Quedan exceptuados los 
conductos para la provisión de 
agua potable, aguas servidas y 
redes cloacales.

d. Construcción e Instalación 
de: líneas de transmisión de      
alta tensión y Subestaciones 
Transformadoras

• Construcción de líneas de 
transmisión aéreas a partir de 
220.000 voltios.

• Construcción de centrales o 
instalaciones de producción de 
energía eléctrica de cualquier 
tipo con potencia nominal 
igual o superior a 100 MW.
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Registro de transacciones de 
certificados de servicios ambientales

Formulario 1:
Registro de transacción de CSA  
por sentencia judicial o administrativa.

Formulario2: 
Registro de transacción de CSA por obras  
y actividades de alto impacto ambiental.

Formulario 3: 
Registro de transacción de CSA por 
compensación de déficit de la reserva  
legal de bosques naturales.

Formulario 4:
Registro de adquisición voluntaria de CSA.

Formularios de ingreso 
al Régimen

según el tipo de 
obligación a cumplir:

Todos los formularios se encuentran 
disponibles en la página web del MADES. 

www.mades.gov.py/tramites

Los registros de las transacciones se realizan a través de 
formularios. 

La obligación recién es compensada con la 
inscripción de la transacción en la Dirección de 
Servicios Ambientales.

El área certificada debe cumplir con los procesos de  
monitoreo para registrar una transacción.

La vigencia de la transacción empezará a contar desde la 
aprobación y firma del formulario por la Dirección de Servicios 
Ambientales, y acorde al tiempo de vigencia mencionado en el 
contrato.

Formularios de adhesión al Régimen.

Contrato privado protocolizado por escribanía pública.

Comprobante de pago del 3% del monto del contrato 
hasta el límite establecido de 200 jornales.

Documento que da origen a la obligación

Informe de condición de dominio sin restricción 
(máximo seis meses desde su expedición).

Copia de factura legal de compra.

Otros documentos acordes al origen de la obligación 
especificados en la Resolución N° 153/2020.
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