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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento corresponde al RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA para el proyecto 
de “YACIMIENTO DE SUELO”, encomendado por el CONSORCIO CONCIV, de manera a adecuar a los 
requisitos exigidos por la Ley Nº 294/93 - “Evaluación de Impacto Ambiental“, su Decreto 
Reglamentario Nº 453/13 y el Decreto Ampliatorio Nº 954/13. 
 
2. PROPONENTE 
 

2.1. Datos de Proponente 
 

PROPONENTE  CONSORCIO CONCIV 

RUC: 80108502-0 

REPRESENTANTES LEGALES Ing. Guillermo Mas Metz Ing. Isacio Vallejos  

CINº: 361.940 522.452 

DOMICILIO REAL Y LEGAL Quesada Nº 4493 s/ Saraví 

TELÉFONO (595) 21 662 948 

 
2.2. Datos del Inmueble 

 

PROPIETARIO:  JOAQUÍN VILLALBA GONZÁLEZ  

CEDULA DE IDENTIDAD N°:  1.435.956 

MATRICULA Nº:  F01/952 

PADRÓN Nº 2107 

SUPERFICIE DEL PROYECTO:  10.00 has  

SUPERFICIE A INTERVENIR:  1.50 has  

COLONIA: Blas A. Garay 

DISTRITO: Coronel Oviedo 

DEPARTAMENTO: Caaguazu 

COORDENADAS UTM:  ZONA 21J, X: 556018.91 - Y: 7179504.62 

 
2.3. Datos del Consultor 

 

CONSULTOR RESPONSABLE ING. AMB. DIEGO HERREROS FALCÓN 

REG. MADES CTCA N°: I-605 

TELÉFONO: (595) 975 632 686 

CORREO ELECTRÓNICO: herrerosdiego@gmail.com    
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3. METODOLOGÍA 
 
El presente estudio fue realizado en base a la información preexistente, el análisis del antecedente 
legal y técnico y el relevamiento “in situ” de toda el área, factor decisivo para la identificación y 
valoración de los impactos positivos y negativos que genera la actividad. 
 
Los datos obtenidos fueron ordenados y evaluados y una vez detectados los impactos, la fuente o 
causa que los genera se consideraron los planes, programas y acciones necesarias para atenuar o 
minimizar los potenciales efectos o impactos no deseados a través de la ejecución de acciones o 
medidas mitigadoras. 
 
4. UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
 
El yacimiento de suelo está ubicado en área rural, correspondiente a la colonia Blas A. Garay, distrito 
de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Coordenadas UTM: ZONA 21J, X: 556018.91 - Y: 
7179504.62. 
 
El propietario autoriza al CONSORCIO CONCIV, a la extracción de 1 (uno) yacimiento de suelo de su 
propiedad.  
 
En la imagen satelital que se observa más abajo se indica la ubicación y los detalles del área de 
influencia de los yacimientos de suelo.   
 

 
 

Figura Nº 1: Área de Influencia del proyecto. Fuente: Google Earth. 
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Figura Nº 2: Ubicación del proyecto. Fuente: Datos Geomática. 
 

5. ÁREA DEL ESTUDIO  
 

5.1. Área de Influencia del Proyecto 
 
Para una descripción detallada de las incidencias ambientales y sus repercusiones socioeconómicas, 
se han determinado el Área de Influencia Directa (AID), e Indirecta (AII) del Proyecto.  
  

5.1.1. Área de Influencia Directa 
 
El AID de las propiedades está dado por las áreas seleccionadas como depósito de materiales 
excedentes, áreas de préstamo, sitio de ubicación de las maquinarias, otros. Estas áreas se ven 
afectadas (impactadas) directamente por el proceso de extracción (ejecución del proyecto), 
originando perturbaciones en diversos grados sobre el medio ambiente y sus componentes físicos, 
biológicos y socio económicos. 
 

5.1.2. Área de Influencia Indirecta 
 
El AII está definido como el espacio físico en el que un componente ambiental afectado 
directamente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales no relacionados con el 
Proyecto aunque sea con una intensidad mínima. Considerando que el área corresponde a una zona 
poco poblada con ocupaciones ganaderas consolidadas, su influencia es casi nula. 
 



YACIMIENTO DE SUELO - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
 

 

CONSORCIO CONCIV  
ING. AMB. DIEGO HERREROS FALCÓN 
REG. MADES CTCA N°: I - 605 

Página. 5 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

6.1. Objetivos del Proyecto 
 

6.1.1. Objetivo general 
 

 El Objetivo es la extracción de material (suelo), para la obra vial “EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO 
ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 - Contrato SG Ministro Nº 
621/19 (Long., 52.00 km) El Objetivo es la extracción de material (suelo), para la obra vial 
“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) 
TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO 
A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY 
(2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL Nº7 (38,1 KM) TOTAL: 172,85 KM - 
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 454/2019”; 

 Minimizar la afectación a la flora local y por ende al hábitat de animales silvestres en las áreas de 
préstamo; 

 Adaptar el proyecto Yacimiento de Suelo, a los preceptos de la Ley Nº 294/93, su Decreto 
Reglamentario Nº 453/13 y el Decreto Ampliatorio Nº 954/13. 

 
6.1.2. Objetivos específicos  
 

 Identificar y vincular los aspectos ambientales relacionados con las actividades de las etapas de 
ejecución del proyecto; 

 Identificar los impactos ambientales positivos y negativos; directos e indirectos; reversibles e 
irreversibles, que hubieren  durante las etapas de ejecución del proyecto; 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas protectoras, correctoras o de 
mitigación de los principales impactos que se originaran con la implementación del proyecto; 

 Elaborar un Plan de Monitoreo, a fin de dar seguimiento a las medidas recomendadas para el 
proyecto; 

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos a los efectos de estudiar y 
recomendar medidas de mitigación inherentes a la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto. 

 
6.2. Sistemas Constructivos  

 
El diseño de las instalaciones y ubicaciones de las diferentes áreas, están ajustadas a las normas 
vigentes para este tipo de actividad lo que permite la optimización de la producción, y una gran 
flexibilidad en la utilización y funcionamiento en general. 
 
Se procede a la extracción de suelo en 1 (uno) sitio de la misma propiedad. 
 
Las cajas de préstamo tienen una dimensión aproximada de 210m x 60m x 4,00m de profundidad 
(Yacimiento de Suelo).  
 
Se aplican las técnicas normalmente utilizadas para la explotación de yacimientos de suelo 
seleccionado, como ser: 
 
I) Elaboración de estudios geotécnicos;  
II) Relevamientos topográficos previos al inicio de la explotación;  
III) Estaqueos del área de explotación;  
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IV) Limpieza y despeje del área de explotación predefinida;  
V) Movimiento de suelos y  
VI) Transporte del material, entre otros. 
 
Se realiza la extracción del suelo con retroexcavadora, la excavación se realiza de manera a que el 
agua acumulada quede dentro de la “Caja de préstamo” y se eviten derrames en la superficie que 
puedan ocasionar perdidas del líquido que puedan influir negativamente en el nivel freático.  
 
Todo el perímetro de excavación será protegido con alambrado y con una cortina de árboles.  
 
Los equipos acordes a las necesidades de explotación son: 
 
 Topadoras; 
 Retroexcavadoras; 
 Excavadora a Orugas; y 
 Camiones volquetes. 
 
7. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

7.1. Medio Físico 
 

7.1.1. Aspecto Físico 
 
Caaguazú es uno de los diecisiete departamentos que, junto con Asunción, Distrito Capital, forman la 
República del Paraguay. Su capital es la ciudad de Coronel Oviedo; y su ciudad más poblada es 
Caaguazú. Ubicado en el centro de la región oriental del país, limitando al norte con San Pedro y 
Canindeyú, al sur con Guairá y al oeste con Cordillera. Con 563 803 habitantes en 2020 es el cuarto 
departamento más poblado —por detrás de Central, Alto Paraná e Itapúa— y con 50,4 hab/km², el 
quinto más densamente poblado, por detrás de Central, Cordillera, Alto Paraná y Guairá. 
 

7.1.2. Clima 
 

El clima que predomina es el subtropical (cerca del límite con el tropical), con abundantes lluvias. La 
máxima media es de 31 °C en verano y en invierno puede llegar hasta los 10 °C, es una de las 
mejores zonas para la agricultura del país. 
 

7.1.3. Topografía 
 
La Cordillera de Caaguazú atraviesa el departamento de norte a sur. Las sierras que la conforman 
son: San Joaquín, en San Joaquín y en Yhú, Tajao Paú, Carayaó y Caaguazú, entre Carayaó y Cnel. 
Oviedo. La altura de las sierras de San Joaquín no superan los 200 metros, hacia el este el terreno se 
eleva y alcanza los 250 msnm. 
 
Hacia el oeste las formaciones son de origen fluvial y glaciar del Carbonífero, con suelos de areniscas 
y tilitas. Al este, los suelos también de origen fluvial, lacustre, deltaico y marino correspondiente al 
Pérmico con contenido de areniscas eólicas del Triásico en las sierras, en las que predominan las 
arenas cuarzosas. 
 
Cuenta con suelos de areniscas y basaltos, además de serranías y praderas para la ganadería. 
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La geomorfología de la zona se caracteriza por sucesión de valles, intercalados con tierras elevadas 
de orientación norte – sur. En el norte son tierras bajas con extensos campos de pastoreo. Al este, 
los terrenos son altos con bosques raleados y yerbales naturales. 
 
El suelo es explotado para la agricultura.  
 

7.1.4. Hidrología 
 
Los importantes cursos de agua que cruzan el departamento están formados de la siguiente manera: 
la vertiente del Río Paraguay y sus afluentes Río Tebicuary – mi y los arroyos Tapiracuai, Mbutuy, 
Hondo, Tobatiry. La vertiente del Río Paraná es el Río Acaray, Monday – mi, Yguazú, Capiibary y 
Guyraungua. 
 
La hermosa naturaleza de esta ciudad de las Tres ecorregiones abarca el departamento de Caaguazú, 
la Selva Central en el centro del departamento; el Alto Paraná en la zona este y el Litoral Central en 
el oeste. 
 
La actividad forestal es la ocupación principal de la región; provee de materia prima a la industria 
maderera de la zona y el tráfico de rollos, esta es una de las zonas más afectadas por la 
deforestación. 
 
Algunas especies en vías de extinción son el yvyra paje, el nandyta, el cedro y la tumera aureli; en 
cuanto a la fauna, las especies en extinción son la tirica, el jaguareté y el arira´y. 
  

7.2. Medio Socioeconómico 
 

7.2.1. Características Generales 
 
Coronel Oviedo, conocida simplemente como Oviedo, es una ciudad ubicada en el centro de la 
Región Oriental del Paraguay. Es la capital del departamento de Caaguazú y está situada a 132 km de 
la capital del país —Asunción—, conectada por la Ruta PY02.  
 
Su ubicación permite ser nexo de varias rutas que llevan a los cuatro puntos cardinales del país. Es 
una ciudad muy rica en cultura que cuenta con instituciones como la Orquesta Filarmónica Ovetense 
así como el excelente funcionamiento de la Sociedad Cultural de Coronel Oviedo, compuesta por 
jóvenes que se encargan de desarrollar la cultura en las áreas de audiovisuales, música y literatura. 
 

7.2.2. Geografía 
 
Al norte limita con los distritos de La Pastora, Carayaó y Tres Corrales, al este con el distrito de 
Caaguazú, al sur con los distritos de Capitán Mauricio José Troche, Doctor Botrell, Yataity del Guairá, 
Félix Pérez Cardozo y Coronel Martínez, al oeste limita con los distritos de San José de los Arroyos y 
Nueva Londres. 
 
La región se caracteriza por un suelo que alrededor de un 65% de las tierras se componen de 
areniscas y basaltos y en su mayor proporción son aptas para la agricultura. El 35% restante 
corresponde a serranías y terrenos planos, con praderas de excelentes pastajes para la ganadería 
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7.2.3. Hidrografía 
 
En el Departamento de Caaguazú los cursos de agua se agrupan según sus vertientes. A la del Río 
Paraguay pertenecen el Río Tebicuary Mí y los arroyos Tapiracuai, Mbutuy, Hondo, Tobatiry y sus 
afluentes. Los del Río Paraná comprende: los ríos Acaray, Monday, Yguazú, Capiibary y Guyraunguá. 
 

7.2.4. Clima 
 
Predomina el clima templado. Su temperatura máxima asciende a 42 °C en verano y baja hasta cerca 
de 0 °C en invierno. Debido a su clima se caracteriza como una de las mejores zonas para la 
agricultura. 
 

7.2.5. Economía 
 
Cuenta con elementos positivos como fábricas de derivados de la madera y un desarrollo comercial 
floreciente. Además de todos los servicios educativos, de salud, comerciales y de servicios como 
banda pública, privada e inmobiliarias, requeridos en la actualidad. 
 
Coronel Oviedo tiene la ubicación ideal para la centralización y traslado de servicios tales como 
mercados de abasto, depósitos de productos y oficinas para los servicios requeridos en el chaco 
paraguayo. Su ubicación preferencial permite acercar las ofertas y servicios con la brevedad y calidad 
de las exigencias del mercado, a los puertos de frontera y terminales de cualquier punto del país. 
 
Con más de 4.500 pequeños comercios y prestadores de servicios se da movimiento a la economía 
del Municipio, generando miles de empleos directos e indirectos, Desmontadoras de algodón, 
aceiteras y el servicio eficiente y eficaz de las cooperativas, que permea y fortalece el sentido 
cooperativo entre los y las habitantes, ya que un alto porcentaje se encuentra asociado a las diversas 
cooperativas de la zona. 
 
Desde el año 2.003, Coronel Oviedo se está transformando en uno de los principales polos 
comerciales del país, debido sobre todo a la buena capacitación y preparación de sus habitantes, 
además de su excelente ubicación estratégica, que la convierte en el mejor sitio para la distribución 
de productos y servicios a nivel nacional. 
 
8. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 
CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 
CAPÍTULO I- DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE  
 
SECCIÓN I- DE LA VIDA  
Artículo 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA  
El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el 
desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los 
habitantes.  
 
SECCIÓN II- DEL AMBIENTE  
Artículo 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE  
Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. 
Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición 
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y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos 
propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente.  
 
Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL  
Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, 
ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas.  
 
El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la 
obligación de recomponer e indemnizar.  
 
LEY N° 6123/18 - QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y PASA A 
DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Artículo 1.- Elévese al rango de Ministerio la Secretaría del Ambiente dependiente de la Presidencia 
de la República, que pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tendrá 
por objeto diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política Ambiental Nacional, a fin de 
cumplir con los preceptos constitucionales que garantizan el desarrollo nacional en base al derecho 
a un ambiente saludable y la protección ambiental. 
 
Artículo 2.- El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se regirá por las disposiciones de 
la Ley N° 1561/00 “QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL 
AMBIENTE Y LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE”, en la parte pertinente que no sean derogadas y no 
contraríen las disposiciones de la presente Ley. 
 
LEY 716/96 - 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. 
 
Artículo 5.- Serán sancionados con penitenciaría de 1 a 5 años y multa de 500 (quinientos) a 1.500 
(mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 
d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental. 
e) Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental 
o ejecuten deficientemente las mismas.    
 
Artículo 10.- Serán sancionados con penitenciaría de seis a dieciocho meses y multa de 100 (cien) a 
500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 
a) Los que con ruidos, vibraciones u obras expansivas…. Violen los límites establecidos en la 
reglamentación correspondiente. 
 
LEY N° 5211/14 - DE CALIDAD DEL AIRE 
Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmósfera, mediante la 
prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el 
deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar la 
sustentabilidad del desarrollo. 
 
Artículo 2.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Secretaría del Ambiente (SEAM) o 
el organismo que la sucediera. A ella le corresponderá el ejercicio de los deberes y atribuciones 
establecidos en esta Ley y la obligatoriedad de la reglamentación de la misma. 
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Artículo 8.- Créase la Dirección General del Aire (DGA). El Secretario Ejecutivo de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) establecerá por reglamentación la estructura orgánica de la Dirección General del 
Aire (DGA), en la cual se crearán las secciones temáticas; las funciones de las mismas; los cargos 
técnicos requeridos y demás condiciones necesarios para el funcionamiento eficiente de la Dirección 
General del Aire (DGA). 
 
Artículo 12.- Las sustancias a ser controladas siguientes: Monóxido de carbono (CO); Óxidos de 
azufre (SOx); Óxidos de nitrógeno (NOx); Contaminantes Climáticos de Vida Corta; Material 
particulado; Compuestos Peligrosos del Aire (CPA); Sustancias agotadoras de la Capa de Ozono; 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); Gases de efecto invernadero; Metales Pesados. 
 
La Secretaría del Ambiente (SEAM) queda facultada a actualizar por Resolución los listados de 
sustancias contaminantes controladas, prohibidas y sus sustitutos, establecidos por la normativa 
internacional ratificada por legislación nacional o aquellas de conocida nocividad a los seres vivos o 
al ambiente en general. 
 
Artículo 18.- La Secretaría del Ambiente (SEAM), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y 
las Municipalidades crearán y ejecutarán en el ámbito de sus competencias, programas transversales 
de fiscalización ambiental y otros instrumentos de política ambiental nacional aptos para contribuir 
en el cumplimiento de la finalidad de la presente Ley. 
 
En caso de existir denuncias que pudieran constituir indicios de Contaminación del Aire o de la 
Atmósfera en transgresión a la normativa vigente, los Fiscalizadores podrán solicitar el auxilio de la 
fuerza pública, en caso de que fuera necesario. 
 
LEY 1100/97 – DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA 
Artículo 2.- 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. 
 
Artículo 5.- En los establecimientos laborales se prohíbe el funcionamiento de maquinarias, motores 
y herramientas sin las debidas precauciones necesarias para evitar la propagación de ruidos, sonidos 
y vibraciones molestas que sobrepasen los decibeles que determinan el Artículo 9º.- 
 
Las maquinarias o motores que producen vibraciones deberán estar suficientemente alejados de las 
paredes medianeras, o tener aislaciones adecuadas que impidan que las mismas se trasmitan a los 
vecinos.- 
 
Artículo 9.- Se consideran ruidos molestos a los que sobrepasen los niveles promedios: 
Ámbito: Área Industrial 
Noche: 20:00 a 07:00 hs.  
Medición: 60 decibeles. 
Día: 07:00 a 20:00 hs. 
Medición: 75 decibeles. 
Día (Pico Ocasional):07:00 a 12:00 – 14:00 a 19:00 hs. 
Medición: 90 decibeles. 
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LEY 836/80 – CÓDIGO SANITARIO 
 
TÍTULO II - DE LA SALUD Y EL MEDIO 
 
CAPÍTULO I - DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL - DE LA CONTAMINACIÓN Y POLUCIÓN 
Artículo 66. - Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su calidad, 
tornándolo riesgoso para la salud. 
 
Artículo 67. - El Ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o descarga de 
contaminantes o poluidores en la atmósfera, el agua y el suelo y establecerá las normas a que deben 
ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y del transporte, para preservar el 
ambiente de deterioro. 
 
Artículo 68.- El Ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y control de la 
contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su preservación, debiendo realizar 
controles periódicos del medio para detectar cualquier elemento que cause o pueda causar 
deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 
 
CAPÍTULO XIII - DE LOS RUIDOS, SONIDOS Y VIBRACIONES QUE PUEDEN DAÑAR LA SALUD 
Artículo 128. - 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. 
 
Artículo 129. - 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. 
 
Artículo 130. - 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. 
 
LEY N° 3180 - DE MINERÍA 
 
CAPÍTULO II - ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación: La presente Ley de Minería norma las relaciones del Estado con 
las personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras y las de estas entre sí, respecto de la 
obtención de derechos y de la ejecución de actividades mineras: 
 
c) las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas quedarán sujetas a las disposiciones del Título IV de la 
presente Ley y las Reglamentaciones. 
Título IV - De la presente Ley y las reglamentaciones. 
 
TÍTULO IV - SUSTANCIAS PÉTREAS, TERROSAS Y CALCÁREAS 
 
CAPÍTULO I- DE LAS SUSTANCIAS PÉTREAS, TERROSAS Y CALCÁREAS 
Artículo 36.- La actividad minera con relación a las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas no está 
sujeta a concesión por Ley, pero sí al permiso, control y fiscalización por parte del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) , conforme a lo establecido en la presente Ley y a la 
legislación ambiental vigente. 
 
Corresponderá al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) interpretar cuál es una 
sustancia, pétrea, terrosa o calcárea. 
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TÍTULO XII - DISPOSICIONES COMUNES, TRANSITORIAS Y FINALES 
Artículo 70.- Las explotaciones de sustancias pétreas, terrosas y calcáreas existentes antes de la 
vigencia de esta Ley deberán ser registradas en el Registro de Minas con carácter obligatorio y 
perentorio dentro del plazo de seis meses y cumplir con lo dispuesto en esta Ley y su 
reglamentación. 
 
LEY N° 3239/2007 - DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY 
Artículo 1.- La presente 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, económica y ambientalmente 
sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay.  
 
LEY 294 “DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” 
Artículo 7.- Se requerirá EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL para los siguientes Proyectos de 
obras o actividades públicas o privadas: 
d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos; 
 
Artículo 12.- La Declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las siguientes 
tramitaciones relacionadas con el Proyecto: 
b) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos;  
 
DECRETO N° 954/13 - POR EL 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 N° 294/1993 “DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” Y SU 
MODIFICATORIA, LA LEY N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 14.281/1996. 
Artículo 1.- Modificase y ampliase el Artículo 2o del Decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013 
"Capítulo 1 De las obras y actividades que requieren la obtención de una declaración de impacto 
ambiental", el cual queda redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo 2.- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7o de la Ley Nº 294/1993 que 
requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 
d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos 
 
CAPÍTULO I -DE LAS OBRAS y ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA OBTENCIÓN DE UNA DECLARACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL 
Artículo 2.- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7o de la Ley N° 
294/1993 que requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 
d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos 
 
RESOLUCIÓN SEAM Nº  246/13 - POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS DOCUMENTOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR - EIAp Y ESTUDIO DE 
DISPOSICIÓN DE EFLUENTES - EDE EN EL MARCO DE LA LEY N° 294/93 "DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL". 
   
MINISTERIO DE HACIENDA (MH) 
Es la administradora legal que fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el movimiento 
de cargas, tanto de exportación como de importación. 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
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DECRETO N° 18.831/86 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE” 
Artículo. 1. – Establéense normas de protección (le los recursos naturales y de los suelos de los 
bosques protectores y de las zonas de reservas naturales, a cuyo fin queda absolutamente prohibida 
toda acción que pueda dañar o conducir a un cambio perjudicial o depredación del medio ambiente 
rural o de sus elementos integrantes. 

 
Artículo. 2. – El Estado protegerá y será deber de todo habitante de la República cooperar 
activamente en proteger las cuencas hidrográficas, fuere en relación a los cursos de agua, sus cauces 
y riberas, a los lagos, sus lechos y playas, a la flora, fauna y bosques existentes. 

 
Artículo 3. – A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos, se deberá dejar una 
franja de bosque protector de por lo menos 100 (cien) metros a ambas márgenes de los mismos, 
franja que podrá incrementarse de acuerdo al ancho e importancia de dicho curso de agua.  
Artículo 4. – Queda prohibido verter en las aguas, directa e indirectamente, todo tipo de residuos, 
sustancias, materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos, o combinaciones de estos, que 
puedan degradar o contaminar las aguas o los suelos adyacentes, causando daño o poniendo en 
peligro la salud o vida humana, la flora, la fauna o comprometiendo su empleo en explotaciones 
agrícolas, ganaderas, forestales o su aprovechamiento para diversos usos. 
La ejecución de esta evaluación se adecuó también a los siguientes instrumentos legales: 
 La Constitución Nacional, Artículo 112: Del Dominio del Estado; establece que: “Corresponde al 

Estado el dominio de los hidrocarburos, minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se 
encuentran en estado natural, en el territorio de la República, con excepción de las substancias 
pétreas, terrosas y calcáreas” 

 La Ley N° 93/14 de Minas, que en el Artículo 3° - Título 1 - Del Dominio de las Minas, establece 
que: “El Estado es el titular de todas las minas, excepción hecha de las de naturaleza calcárea, 
pétrea y terrosa y, en general, todas las que sirvan para materiales de construcción y 
ornamento”. 

 El Decreto N” 28.138/63, de fecha 10.04.63, que “Reglamenta el Artículo 3° - Título 1 de la Ley 
N° 93/14 de Minas”, enuncia taxativamente los tipos de materiales de libre explotación y 
establece los requisitos que se deben cumplir ante el MOPC para la explotación. 

 
En la presente Evaluación Ambiental debe entenderse que la riqueza mineral corresponde a la 
categoría de Recursos Naturales No- renovables y su manejo se rige por lo establecido en la 
Constitución Nacional de la República del Paraguay y la Ley N° 93/14 de Minas y sus 
reglamentaciones, así como a la Ley N’ 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
9. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO  
 

9.1. Identificación y Evaluación de Impactos Potenciales del Proyecto 
 

9.1.1. Impactos Identificados 
 

1. Eliminación de la vegetación local (pérdida de árboles añosos); 
2. Modificación del paisaje natural; 
3. Movimiento de suelo; 
4. Generación de empleos. Ocupación de mano de obra local no especializada y especializada, 

temporal y permanente; 
5. Compactación del suelo por el movimiento de maquinaria pesada (transporte de suelo del 

Yacimiento); 
6. Generación de polvo debido al movimiento de maquinaria pesada; 
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7. Aumento de ruidos, emanaciones y vibraciones de vehículos a motor; 
8. Contaminación del suelo - acuífero debido al derrame de combustibles y lubricantes (gasoil y 

aceites); 
9. Incremento del tráfico vehicular en el área de influencia; 
10. Consolidación del asentamiento adyacente; 
11. Riesgos de accidentes y salud obrero ocupacional; 
12. Utilización de materia prima local (materiales de construcción); 
13. Incremento de las recaudaciones municipales en forma de impuestos y tasas. 
 

9.1.2. Impactos Positivos (+) 
 

1. Generación de empleos. Ocupación de mano de obra local no especializada y especializada, 
temporal y permanente. Las nuevas oportunidades de ocupación generarán efecto multiplicador 
de importancia, ya que el personal no calificado de la zona podría acceder a una promoción por 
el adiestramiento en el área, posibilitándole obtener un mejor nivel de vida, por mejor ingreso 
de salario; 

2. Incremento de las recaudaciones municipales en forma de impuestos y tasas; 
3. Medidas de Seguridad e Higiene. La aplicación de estas medidas previstas en la legislación, 

tendrá impactos positivos de alta magnitud ya que se trata de una actividad donde se 
desarrollarán tareas de mediano riesgo y bajo impacto ambiental. 

 
9.1.3. Impactos Negativos (-) 

 
1. Eliminación de la vegetación local (pérdida de árboles añosos); 
2. Modificación del paisaje natural; 
3. Movimiento de suelo; 
4. Compactación del suelo debido al movimiento de camiones pesados (transporte de materiales de 

construcción); 
5. Generación de polvo debido al movimiento de maquinaria pesada; 
6. Aumento de ruidos, emanaciones y vibraciones de vehículos a motor; 
7. Contaminación del suelo - acuífero debido al derrame de combustibles y lubricantes (gasoil y 

aceites); 
8. Riesgos de accidentes y salud obrero ocupacional; 
9. Generación de residuos sólidos y efluentes líquidos; 
10. Concentración de gente en el sitio debido a la actividad propia del yacimiento de Suelo (operarios); 
11. Incremento del tráfico vehicular en horario laboral; 
12. Aumenta el riesgo de exposición de ruidos molestos en el entorno inmediato. 
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9.2. Evaluación de Impactos y Medidas de Mitigación 
 
A continuación se realiza la descripción detallada de los impactos potenciales negativos en el Medio 
Físico, Biológico y Socioeconómico, identificados y evaluados que se consignan de manera gráfica en 
las siguiente Planilla, además de la Matriz Cuantitativa que se adjunta más abajo: 
 

 EFECTOS AMBIENTALES +/- TEMP. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MEDIO BIOFÍSICO 

ELIMINACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN LOCAL (PÉRDIDA 
DE ÁRBOLES AÑOSOS) 

Alteración del 
componente Suelo, y 
en consecuencia, 
afectarán también los 
ecosistemas 
relacionados 

- P 

Recomposición paisajística 
(repoblación con gramíneas en 
los taludes e incorporación e (02) 
dos hileras con especies de 
eucaliptus en el perímetro de la 
zanja del yacimiento) 

MOVIMIENTO DE SUELO 

Modificación del 
paisaje. 
Cambios temporales 
en el uso del suelo y 
en sus propiedades 
físico-químicas 

- P 
Remodelación y regularización 
de los terrenos de préstamos  

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 
PESADA DURANTE LA 
EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE 
DEL SUELO 

Generación de polvo y 
Material Particulado  

- T 

Realizar las actividades 
siguiendo los lineamientos de la 
Ley N° 5.211/14 “De Calidad del 
Aire”, con el fin de proteger la 
calidad del aire y de la 
atmósfera, mediante la 
prevención y control de la 
emisión de contaminantes 
químicos y físicos al aire, para 
reducir el deterioro del 
ambiente y la salud de los seres 
vivos, a fin de mejorar su calidad 
de vida y garantizar la 
sustentabilidad del desarrollo. 

COMPACTACIÓN DEL SUELO 
DEBIDO AL MOVIMIENTO DE 
CAMIONES PESADOS 
(TRANSPORTE DE SUELO 
EXTRAÍDO DEL PRÉSTAMO) 

Alteración de la 
calidad del suelo y de 
la infiltración del agua 
superficial 

- T 

Peso de la carga/camión no 
exceder según lo establecido en 
las  normas del MOPC 
(Resolución MOPC Nº 5/1990 y 
sus modificaciones posteriores) 

DERRAME DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES U OTRO TIPO DE 
MATERIALES PROVENIENTES DE 
LAS MAQUINARIAS DURANTE 
EL PROCESO DE EXCAVACIÓN.  

Contaminación del 
suelo - acuífero debido 
al derrame de 
combustibles y 
lubricantes (gasoil y 
aceites). 

- T 

Control y ajuste mecánico de 
maquinarias. Manipulación 
adecuada de combustibles y 
lubricantes según normas 
establecidas 

AUMENTO DE RUIDOS, 
EMANACIONES Y VIBRACIONES 
DE VEHÍCULOS A MOTOR 

Daño a la salud del 
personal 
 

- T 
Utilización de disipadores de 
energía y filtros en maquinarias 
según normas establecidas 
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MEDIO URBANO Y SOCIOECONÓMICO 

SALUD Y SEGURIDAD 
Aumento de riesgos de 
accidentes y salud 
obrero ocupacional 

-  P 

Disponer de un sistema de 
salud asistencial en casos de 
accidentes (primeros auxilios). 
 
Disponer y exigir el uso de 
equipos de seguridad al 
personal durante el proceso de 
extracción del suelo. 
 
Cumplir con los términos del 
Reglamento General Técnico de 
Seguridad, Higiene y Medicina 
en el Trabajo – Ministerio de 
Justicia y Trabajo.1992. Decreto 
Nº 14.390/92 

INCREMENTO DEL TRÁFICO 
VEHICULAR 

Riesgo de accidentes 
de trabajo 

- T 
Vigilancia y control del tráfico 
vehicular durante el proceso de 
extracción del suelo. 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 

Creación de fuentes de 
trabajo. Mejora de las 
condiciones de vida de 
los trabajadores 

+ P 

Regular la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas.  
 
Elaborar e implementar un 
reglamento interno para la 
regulación de uso y horarios 
durante la explotación del 
Yacimiento de Suelo 

 
En la siguiente la Matriz - Cuantitativa EIA, se califican y ponderan los impactos principales para la 
extracción del suelo según Signo y Puntaje, para cada Componente y Factor Ambiental evaluado en 
la Planilla anterior.  
 
Para otorgar un Puntaje que permitiera expresar los resultados de la evaluación, de manera absoluta 
y relativa, se adoptó una escala de calificación numérica arbitraria para cada factor o 
subcomponente ambiental, consensuada en el equipo de trabajo y basada en la calificación de 
Batelle, otorgando de manera objetiva, igual puntaje global (350 puntos) a los Componentes Medio 
Urbano - Socioeconómico y Medio Natural, respectivamente.  
 
10. ANÁLISIS DE PRINCIPALES IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
 Eliminación de la Vegetación Local y Modificación del Paisaje Natural; 
 Movimiento de Tierra y Suelo; 
 Extracción del Suelo; 
 Generación de Polvo Debido al Movimiento de Maquinaria Pesada; 
 Aumento de Ruidos, Emanaciones y Vibraciones de Vehículos a Motor; 
 Contaminación del Suelo Debido al Derrame de Combustibles y Lubricantes; 
 Compactación del Suelo Debido al Movimiento de Camiones Pesados; 
 Aumento de Riesgos De Accidentes y Salud Obrero Ocupacional; 
 Incremento del Tráfico Vehicular. 
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11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
11.1. Plan de Abandono 

 
Como resultado de la explotación de los yacimientos, se realizará el siguiente Plan de Abandono. 
 

11.1.1. Objetivo 
 
Integrar gradualmente las áreas intervenidas al paisaje circundante mediante la reforestación del 
área circundante.   
 

11.1.2. Actividades a ser desarrolladas 
 
Se disminuirá la erosión del suelo mediante la plantación de una cobertura de gramíneas en los 
taludes. El suelo orgánico extraído será dispersado en los taludes a fin de ser utilizado como abono 
natural que favorezca el crecimiento de las gramíneas (pasto). El alisado del suelo orgánico en los 
taludes se realizará con la retroexcavadora hasta la altura del pelo de agua que sería de 1,00 m 
desde la superficie, que corresponde a la profundad media del nivel freático.  
 
En el perímetro de la caja de préstamo, se implementarán pantallas forestales con dos hileras de 
árboles de especias nativas o Eucaliptos (Eucaliptus mullidora), árboles de rápido crecimiento y con 
mayor probabilidad de éxito. 
 

11.2. Readecuación de Taludes  
 
Durante las diferentes etapas de extracción de suelo predominarán diferentes tipos de materiales 
que consistirán en Suelo vegetal (orgánico, de cobertura) y arena algo arcillosa de textura media, 
para el efecto se tendrá que remover la vegetación existente y realizar una fosa de excavación. 
 

11.2.1. Objetivo 
 
Readecuar los taludes de la caja de préstamo a fin de evitar la erosión del suelo, la contaminación de 
los cauces hídricos y evitar accidentes.  
 

11.2.2. Metodología 
 
Las actividades para la readecuación de los taludes consisten la regularización y manejo integral del 
área; la eliminación de estructuras innecesarias; crear hábitat favorables para la fauna y en la 
remodelación y regularización del terreno del préstamo.   
 
Como el nivel freático se encuentra a los 1,00 m, la excavación se realiza de manera a que el agua 
acumulada quede dentro de la “Caja de préstamo” y se eviten derrames en la superficie que puedan 
ocasionar perdidas del líquido que puedan influir negativamente en el nivel freático.  
 
La readecuación de los taludes se realizará hasta la cota del pelo de agua, con empastado de manera a 
evitar la erosión del suelo y la sedimentación.  
 
Los suelos vegetales removidos durante la excavación, serán utilizados en la recomposición de la 
cobertura vegetal de los taludes de la caja de préstamo y del terraplén de la ruta en construcción. 
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Durante la ejecución de los trabajos, las crestas serán modeladas con el objeto de evitar terminaciones 
angulosas. 
 
El perfilado de los taludes se realizará simultáneamente con la extracción del suelo, es decir, los taludes 
tendrán su inclinación definitiva a medida que se extraiga el material.  
 
Las extracciones de suelo serán de forma regular y los taludes no serán mayores que 3H: 1V.  
 

11.2.3. Costo del Programa 
 
El costo del Programa está incluido en los gastos operativos de la extracción de suelo. La inversión 
aproximada es de U$S 6.450.- (Dólares Americanos Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta).  
  

11.2.4. Cronograma 
 
Este programa está previsto realizar durante todo el período de explotación del yacimiento. 
 

11.3. Alambrada Perimetral 
 
En la zona excavada, se realizará una alambrada perimetral de protección con tres hileras de 
alambre. La misma estará separada como mínimo a 2 metros del vértice superior del talud, el 
objetivo de la alambrada es evitar accidentes por caída de personas o animales silvestres a la caja de 
préstamo y salvaguardar a la pantalla forestal reforestada. 
 

11.3.1. Cronograma  
 
Este programa está previsto realizar luego de la culminación de la extracción del suelo.  
 

11.4. Protección Forestal Del Área De Préstamo 
 
Se evitará al máximo la destrucción de la vegetación natural y de ser inevitable su remoción, se 
aprovechará económicamente del material maderero por la venta de la madera y/o donando a la 
comunidad para su beneficio. 
 

11.4.1. Objetivo 
 
Minimizar la afectación a la flora local y por ende al hábitat de animales silvestres en las áreas de 
préstamo. 

 
11.4.2. Metodología 

 
Se tomarán todas las precauciones razonables para impedir y eliminar incendios forestales en 
cualquier área involucrada en las operaciones de la extracción y nivelación.  
 
La explotación se circunscribirá en lo estrictamente necesario, cuidando la integridad de la 
vegetación boscosa aledaña. 
 
Los árboles de gran tamaño con valor genético, paisajístico o histórico que se encuentran en el área 
afectada por la obra no serán tumbados.  
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Se evitará la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación no se realizará fuera del área 
delimitada. 
 
Luego, realizar la repoblación vegetal y cobertura del suelo (recomposición paisajística). Para el efecto 
se deberán implementar pantallas forestales con dos hileras de árboles de especies nativas o 
Eucalipto (Eucaliptus camaldulenses), una especie de rápido crecimiento y con mayor probabilidad 
de éxito. 
 
Las pantallas forestales, contarán con cuidado cultural de las plántulas. Se realizará una supervisión 
durante el tiempo que sea necesario para la reposición de plántulas en aquellas que pierdan el brote 
vegetativo y para la aplicación de abonos y plaguicidas. 
 
En la zona excavada, se realizará una alambrada perimetral de protección con tres hileras de 
alambre.  
 

11.4.3. Costo del Programa 
 
Para la realización del Programa de Protección Forestal se invertirán U$S 250.- (Dólares Americanos 
Doscientos Cincuenta). 
 

11.4.4. Cronograma  
 
Este programa está previsto realizar luego de acabado del Programa de Readecuación de Taludes. 
 

11.5. Cronograma General del Plan de Abandono 
 
El Plan de Abandono y cierre del área excavada se realizará con el personal del Consorcio y no 
requerirá mayores inversiones, comprendiendo las siguientes tareas  
 

PLAN DE ABANDONO 
 SEMANAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 

PROVISIÓN DE PLANTAS Y TRANSPORTE         

DESINFECCIÓN Y ABONO         

MARCACIÓN Y PLANTACIÓN         

IMPLEMENTACIÓN DE ALAMBRADA PERIMETRAL         

CUIDADOS CULTURALES         

 
11.5.1. Costo del Programa de Abandono 

 
Para la realización del Plan de Abandono se invertirán U$S 500.- (Dólares Americanos Quinientos). 
 

11.6. Programa de Monitoreo Ambiental 
 
El Monitoreo ambiental se realizará con la siguiente metodología: 

 
 Controlar los impactos previstos y la eficiencia de las medidas de mitigación; 
 Observar y determinar otros cambios inducidos y no definidos dentro de los impactos 

considerados y diferenciarlos si son naturales o de origen externo causado por el hombre; 
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 Caracterizar y valorar los nuevos impactos, como así también las medidas de mitigación en caso 
de tener un impacto negativo; 

 En caso de encontrarse con un impacto que afecta al ecosistema y no tiene atenuantes eficaces, 
además que esté protegida por alguna ley ambiental se informará al MADES. 

 
11.6.1. Cronograma 

 
El Programa de Monitoreo se realizará durante todo el tiempo previsto para la excavación y 
extracción del material y el desarrollo del Plan de Abandono. 

 
11.6.2. Costo del Programa 

 
El monitoreo está incluido en los gastos operativos de la explotación del Préstamo. 
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