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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL corresponde al proyecto “PROSPECCIÓN DE 
MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS” perteneciente a la empresa AMBAR S.A., 
representada por los señores José María Diaz Benza y Juan Carlos Diaz Benza, y se realiza fin 
de adecuar dicho proyecto a la Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” que 
establece en su Art. 7º “Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes 
proyectos de obras o actividades públicas o privadas” y su Decreto Reglamentario Nº 
453/2013 que establece en el: 
 

Art. 2º “Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley N° 294/1993 que 
requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes:”, en 
su 

 Inc. d) “Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus 
procesamientos”; Inc. r) “Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o 
intensidad sea susceptible de causar impactos ambientales”. 

 
Un Estudio de Impacto Ambiental es un documento técnico de carácter interdisciplinario, que 
forma parte del proceso de evaluación del proyecto o una acción determinada para predecir 
los impactos ambientales que pueden derivarse de su ejecución y para proponer las medidas 
necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos. La importancia de esta 
herramienta consiste en poder llevar a cabo las actividades sin poner en peligro al ambiente. 

 
Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia al uso y manejo de los 
recursos naturales con el fin de transformar, convertir o modificar dichos recursos hacia otras 
actividades de producción, que generan impactos positivos, negativos o nulos al medio 
natural y antrópico que lo rodea; y también, el medio natural, físico, biológico, antrópico y 
tecnológico usado por el hombre, tienen incidencia directa o indirecta hacia las actividades 
de producción mencionadas. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental, busca considerar todos los parámetros mencionados 
anteriormente, sobre todo en lo que respecta al impacto ambiental producido por el proyecto 
sobre los recursos y también busca considerar todos los aspectos técnicos, legales y 
administrativos que logren congeniar el uso y manejo sustentable de los recursos naturales 
que engloba el Proyecto. 
 
Todos los recursos naturales que se encuentran en un determinado territorio, deben ser 
utilizados y manejados por la generación presente sin arriesgar su uso para las futuras 
generaciones, y esto solamente se obtendrá mediante el manejo correcto y la consideración 
de alternativas viables de uso y manejo, en donde se encuentra el proyecto en cuestión. 
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II. ANTECEDENTES 
 
El Proyecto “PROSPECCIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS” tiene como 
proponente a AMBAR S.A., representado legalmente por los señores José María Diaz Benza 
y Juan Carlos Diaz Benza, y será llevado a cabo en áreas ubicadas en los Departamentos de 
Caaguazú y Guairá en la Región Oriental de la República de Paraguay. 
 
El objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental es evaluar los componentes actuales del 
medio físico, biológico y sociocultural; distinguir los impactos significativos positivos y 
negativos, directos e indirectos, inmediatos y de largo alcance; identificar los impactos 
inevitables e irreversibles; relacionados con la etapa de Prospección de Minerales Metálicos y 
No Metálicos. 
 
Los responsables del emprendimiento, conscientes de la necesidad de proyectar la actividad 
dentro del marco de desarrollo sustentable, consideran pertinente para ello aplicar criterios 
de protección ambiental, seguridad ocupacional y buenas prácticas mineras, acorde a los 
conocimientos y la tecnología que rige actualmente la actividad. 
 
En este marco, la empresa ÁMBAR S.A.; actualmente enfrenta desafíos de crecimiento y 
desarrollo, incentivado en las medidas económicas del nuevo Gobierno Nacional y en sus 
Políticas Económicas, sumado a la apertura de nuevos mercados y una mayor demanda de 
alimentos que se producen en Paraguay. 

El proyecto de Prospección se encuentra en etapa de obtención del permiso de prospección de 
parte del Vice Ministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. Con el presente proyecto se busca adecuar la actividad de prospección a las 
exigencias ambientales requeridas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y así 
poder cumplir con los requisitos para la obtención del permiso solicitado. 
 
En este sentido, el proponente desea contar con una seguridad jurídica en lo que atañe a sus 
actividades productivas y la forma de utilización de sus recursos naturales, que son la base de su 
crecimiento económico. 
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III. OBJETIVOS Y MEDODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
3.1. Objetivo general 
 
El Objetivo General del presente documento técnico, consiste en realizar la Evaluación de 
Impacto Ambiental del Proyecto “PROSPECCIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS”, a fin de determinar los componentes naturales que serán afectados y en 
consecuencia formular recomendaciones para la mitigación o eliminación de los posibles 
impactos que podrían verificarse con la ejecución del Proyecto en concordancia a la Ley 
294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, el Decreto Reglamentario N° 453/13 y su 
modificatoria o ampliatoria, Decreto N° 954/13. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 

 Describir las condiciones físicas, biológicas y socio económicas del área de 
influencia del proyecto. 

 Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes aplicables. 
 Identificar los aspectos que podrían ocasionar impactos ambientales significativos. 
 Diseñar e implementar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas 

correctivas y preventivas para evitar o disminuir los potenciales impactos de la 
actividad. 

 Identificar y definir las medidas de protección, corrección o mitigación de los 
diferentes tipos de impactos que podrían surgir con la implementación del 
proyecto.  

 
3.3. Metodología de trabajo 

La metodología utilizada para la evaluación consistió básicamente en el relevamiento previo 
de informaciones referentes al sitio de la explotación y a su entorno. Los datos referentes a 
los aspectos del medio natural y socioeconómico fueron extraídos de imágenes satelitales 
actuales de diversas fuentes y cartografía nacional.  
 
La valoración fue realizada en base al análisis geológico y global del entorno, así como 
también, mediante la utilización de cuadros matriciales y discusiones técnicas sobre las 
probables implicancias del proyecto entre el consultor y el proponente y sus posibles 
alternativas en cuanto a medidas de mitigación y de readecuación del terreno. 
 
3.4. Recopilación de la información: Esta etapa se subdivide a su vez en: 

Trabajo de campo: se realizó visita a la propiedad objeto del proyecto y de entorno con la 
finalidad de obtener información sobre las variables que puedan afectar al proyecto, tales 
como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, fauna, 
paisaje, infraestructura, servicios, etc.). Se tomaron fotografías de los aspectos más relevantes 
o representativos. 

Recolección de datos: en esta etapa se llevaron a cabo visitas a instituciones diversas 
afectadas al sector, con fines de obtener planos de localización y otros datos relacionados con 
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el sector en estudio; igualmente se realizó una recopilación de las normas y disposiciones 
legales relacionados al medio ambiente y al municipio. 

Procesamiento de la información: Una vez obtenida toda la información se procedió al 
ordenamiento y análisis de las mismas con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: 

 
Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio del mismo: fue definida 
el área geográfica directa e indirectamente afectada, se describió al    proyecto y también al 
medio físico, biológico y socio- cultural en el cual se halla inmerso. 
 
Identificación y evaluación ambiental: Comprendió las siguientes etapas: 

a. Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas 
fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto. 

b. Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 
determinaron con forme a cada fase del proyecto. 

c. Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa-
efecto, entre acciones del proyecto y factores del medio. 

d. Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y 
cuantitativa de los impactos: optándose con una /matriz complementada. 

 

IV. AREA DE ESTUDIO 
 
4.1. Identificación del proyecto: “PROSPECCIÓN DE MINERALES METALICOS Y NO 
METALICOS” 

Nombre del proponente:  AMBAR S.A. 
Distritos:  Caaguazú, Mauricio José Troche, Colonia Independencia, 

Natalicio Talavera y Repatriación. 
Departamentos:   Caaguazú y Guairá. 

Representantes Legales:  José María Diaz Benza y Juan Carlos Diaz Benza. 

Número de Cédula de Identidad:  990.080 – 1.421.144. 

4.2. Área de influencia directa (AID) 
 
Se considera como tal al área dónde los efectos ambientales generados por la actividad 
puedan tener incidencia gravitante, que en este caso corresponde al límite del Área de 14.224 
hectáreas solicitadas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Autoridad de 
aplicación de la Ley Minera N° 3180/07, con sus modificaciones y reglamentaciones). 
 
4.3. Área de influencia indirecta (AII) 
 
Si bien no existen peligros de impactos negativos en el área de influencia, se toma como Área 
de Influencia Indirecta (AII), 1000 metros a partir de los límites del Área de Prospección 
solicitados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
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También debe ser objeto de cuidado (no contaminar, represar ni desviar) los numerosos 
cursos de agua que se encuentran dentro del área permisionada y los que rodean al área y 
bajo ningún concepto deben modificarse las condiciones originales de las nacientes existentes 
en las propiedades que conforman el área. Toda la zona debe ser objeto de un Plan de 
Recuperación antes de abandonar el sitio. También debe respetarse las leyes de deforestación 
cero y de áreas silvestres protegidas. 
 
4.4. Mapa topográfico o croquis de ubicación 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental adjunta en anexos los siguientes documentos que 
avalan la localización del inmueble evaluado: 

 Imagen Satelital 
 Área de Influencia. 
 Plano del Proyecto. 

 

V. ALCANCE DE LA OBRA 

5.1. Descripción del proyecto 

El tipo de obra a ser implementado se refiere a una actividad Minera para Prospección de 
Minerales Metálicos y No Metálicos, para determinar el conocimiento de los diversos tipos 
de minerales y materiales rocosos que podrían encontrarse en la zona de investigación. 

5.1.1. Ubicación, características y extensión de las actividades 

El área de exploración se desprende de una mayor porción, y se encuentra ubicado en los 
Distritos de Caaguazú, Mauricio José Troche, Colonia Independencia, Natalicio Talavera y 
Repatriación, Departamentos de Guaira y Caaguazú, República del Paraguay. 

5.1.2. Criterios y estudios considerados para la definición del área de estudio y del sitio 
para el emplazamiento del proyecto.  

El área de prospección se definió de acuerdo a los componentes minerales de interés para 
el proyecto, los mismos serán definitivos o descartados, luego de obtener los resultados 
finales de esta etapa. 

5.1.3. Actividades colindantes al área en estudio desarrollado por los vecinos. 

La zona destinada a la prospección minera como sus alrededores se considera una zona rural, 
con actividad agrícola y ganadera, entre otros. 

5.1.4. Área de Muestreo. 

El área de muestreo donde serán tomadas las muestras para la prospección aún no se 
encuentra definida, ya que las propiedades que se encuentran dentro del área solicitada al 
V.M.M.E. son de carácter privado, sin embargo, se tiene previsto realizar las correspondientes 
solicitudes a los propietarios luego de obtener el permiso del V.M.M.E. y de obtener la 
Licencia Ambiental. 
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1.1. Actividad “Prospección de Minerales Metálicos y No Metálicos” 
 
El objetivo principal: satisfacer la necesidad de toda la región oriental, referente a las 
construcciones privadas y públicas con relación a la falta de material. Las autoridades han 
procurado solucionar el problema de manera integral; de tal forma que las acciones que se 
tomen, redunden en beneficios para la población. 
 
Es por ello que el emprendimiento trata de adecuarse a la legislación vigente, de esta 
manera proteger el ambiente sin frenar el desarrollo del país. 
 

1.1.1. Etapas del Proyecto 

Durante el primer año de permiso para prospección mineral se ejecutan tareas de 
investigación del área solicitada, teniéndose como objetivo principal determinar la existencia 
de indicios de la presencia de minerales de posible interés económico. 

Resumiendo brevemente, la investigación inicia con trabajos de gabinete compilando 
información que servirá como base para la ejecución de trabajos de campo donde la actividad 
se centrará en la creación de un mapa geológico donde serán expuestos los hallazgos de 
interés apoyados primordialmente en los resultados de los estudios geoquímicos. 

1. Revisión de la literatura, compilación de trabajos técnicos del área de estudios, 
análisis de testigos/muestras obrantes e el MOPC: compilación y estudios de datos 
geológicos (mapas, informes técnicos, muestras existentes, comunicaciones verbales, 
entre otros), geoquímicos y geofísicos regionales y locales disponibles. Estas 
actividades son la base para el planeamiento del reconocimiento geológico del área 
solicitada. 

2. Adquisición, procesamiento e interpretación de imágenes satelitales y 
reconocimiento del área de estudio: uso de imágenes satelitales de proveedores 
como Landsat y/o Sentinel. Combinación de bandas con objetivo geológico minero 
sobre el área de interés, elaboración de mapas base y modelos digitales de elevación 
(DEM). Identificación y corroboración de afloramientos y/o estructuras resaltadas en 
trabajo de gabinete para su posterior mapeo geológico. Esta base cartográfica servirá 
para las primeras actividades de reconocimiento general del bloque solicitado. 

3. Relevamiento de infraestructura existente en el área de estudio: serán registradas 
detalladamente todas las características de interés del terreno, tanto de origen natural 
como antrópico, con el objetivo de establecer la logística adecuada para el 
aprovechamiento de los recursos técnicos y económicos de manera efectiva. Son de 
principal importancia los caminos principales, secundarios, líneas eléctricas, pozos de 
agua, comercios y el establecimiento de comunicación con habitantes de los poblados. 

4. Estudios ambientales: durante el periodo de permiso se trabajará con especialista en 
la materia, a fin de garantizar el cumplimiento de legislaciones ambientales vigentes. 

5. Muestreo de suelo, sedimentos y rocas para análisis geoquímicos: se tomarán 
muestras (sedimentos y rocas) de cauces hídricos de interés. También, se colectarán 
muestras de afloramientos de intrusiones ígneas y de rocas sedimentarias y/o 
metamórficas asociadas. Dependiendo de diversos factores, producto de 
observaciones hechas en campo, se tomarán muestras de suelos donde así lo amerite. 
El objetivo principal de esta actividad es seleccionar muestras a ser analizadas 
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geoquímicamente. Así mismo, se contemplan sondeos mecánicos poco profundos. Los 
tipos de sondeos previstos son del tipo trinchera, calicatas y/o perforaciones con 
barrenas de no más de 20 metros de profundidad. Los materiales removidos serán 
sujetos a observaciones y descripciones detalladas para su identificación precisa. Los 
mismos podrán utilizarse para posteriores trabajos de caracterización geoquímica y 
tomarán un papel fundamental en la actualización continua del mapa geológico del 
bloque. 

6. Mapeamiento geológico: será realizado con base en observaciones hechas en campo 
y la toma sistemática de muestras de rocas, suelos y sedimentos, para su posterior 
descripción y caracterización. El mapeamiento geológico constituye el producto 
fundamental de la fase de prospección y está orientado a definir las futuras 
ubicaciones de sondeos mecánicos poco profundos que podrán ser utilizados para 
análisis geoquímicos. El o los mapas geológicos contendrán información de todos los 
puntos anteriores, incluyendo perfiles. Se ejecutarán actualizaciones periódicas 
conforme avancen las actividades de prospección y los datos obtenidos serán volcados 
en plataformas de Sistemas de Información Geográfica (GIS). Es de resaltar que las 
actividades de mapeamiento geológico comienzan ya desde el primer día en campo, 
extendiéndose hasta el último trimestre, siendo producto de todas las actividades 
técnicas propias de la etapa de prospección con miras a la exploración y probable 
explotación en el futuro. 

7. Análisis geoquímicos: las muestras a analizar en laboratorios geoquímicos certificados 
son seleccionadas según criterio estrictamente técnico. Las mismas serán colectadas a 
lo largo de las actividades mencionadas arriba. Esta en la actividad que determinará 
los resultados de la etapa de prospección y servirá para el planeamiento de las 
actividades técnicas posteriores, en caso de solicitarse una prórroga en la prospección 
o entrar a la exploración. 

8. Procesamiento e interpretación en gabinete de datos obtenidos en campo y 
laboratorio: combinación de todos los datos de primera mano obtenidos en las 
actividades anteriores, como ser; la litología del área, estructuras geológicas, puntos 
de muestreo y/o sondeos mecánicos, resultados de estudios geoquímicos, etc. esta 
actividad será llevada a cabo durante los cuatro trimestres y tiene como objetivo 
principal plasmar toda la información en el mapa geológico del bloque solicitado y así 
recomendar acciones futuras. 

9. Informes y evaluaciones trimestrales: confección de informes trimestrales 
exponiendo los avances de las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
conforme a lo exigido por la Ley de Minería. Los mismos están compuestos de los 
resultados de las actividades técnicas desarrolladas a lo largo de los trimestres. 

10. Evaluación e informe final: elaboración de Informe Anual según lo estipulado por la 
Ley de Minería, englobando las actividades realizadas durante el año y sus resultados, 
con el objetivo de determinar las acciones siguientes, las cuales podrían ser: i) solicitud 
de prórroga en la etapa de prospección, ii) el paso a la etapa de exploración, o iii) la 
renuncia al área. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
1.2. Descripción del Medio Ambiente 

CAAGUAZÚ. 

1.2.1. Medio Físico 
 
1.2.1.1. Clima 
En general la zona es de clima templado. La Temperatura mínima media diaria es de 11 °C 
(julio), la temperatura máxima media diaria: 33 °C. (enero) y la temperatura media anual: 21 
°C. Caaguazú se encuentra entre los departamentos más lluviosos del país considerando que 
registra una precipitación media anual de 1600 mm.  

1.2.1.2. Suelo, Geomorfología y Geología. 
En el sector Oeste aparecen las formaciones más antiguas, como la formación Coronel Oviedo, 
de orígenes fluvial-glaciales del Carbonífero (Paleozoico), constituidos por areniscas y tilitas. 
Al Este afloran las formaciones San Miguel y Tacuary, principalmente areniscas alteradas con 
lutitas de origen fluvial, lacustre, deltaico y marino raso en el primer caso y calcáreas oolíticas 
de origen marino raso en el segundo, ambas del Pérmico (Paleozoico). Más al Este, hacia 
Caaguazú, aparecen las areniscas eólicas de la Formación Misiones (Triásico del Mesozoico), 
que ocupan todo ese sector departamental (cuyo origen se remonta al Triásico del 
Mesozoico), que ocupan todo ese sector departamental. En las serranías predominan 
claramente las arenas cuarzosas. La altura media de las elevaciones de la sierra de San Joaquín 
es de 150 y 200 metros sobre el nivel del mar. Al pasar de la Formación de San Miguel y 
Tacuary, hacia el Este, las tierras se hacen más altas y llegan a superar los 250 metros. 
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Revisión de la literatura, compilación de trabajos técnicos del área de 
estudios, análisis de testigos/muestras obrantes e el MOPC

Adquisición, procesamiento e interpretación de imágenes satelitales y 
reconocimiento del área de estudio

Relevamiento de infraestructura existente en el área de estudio

Estudios ambientales

Muestreo de suelo, sedimentos y rocas para análisis geoquímicos

Mapeamiento geológico

Análisis geoquímicos

Procesamiento e interpretación en gabinete de datos obtenidos en campo y 
laboratorio

Informes y evaluaciones trimestrales

Evaluación e informe final

Prospección

Fase
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1.2.1.3. Hidrografía. 
En todo el Departamento, las tierras están regadas por afluentes del Paraguay, río Tebicuarymí 
y los arroyos Tobatiry, Mbutuy, Hondo; y del río Paraná: Acaray, Mondaymí, Yguazú, Capi'ibary 
y Guyraunguá. 
 
1.2.1.4. Topografía. 
La topografía de la ecorregión Selva Central varía desde ondulada hasta muy accidentada, con 
una variación altitudinal entre los 86 m en las cercanías de Yuty y los 516 m en el cerro 
Mbocaya y en el departamento de Guaira se localiza el punto más elevado del territorio, Cerro 
Tres Kandú. Los sedimentos geológicos permiten observar: en el este, una gran zona que se 
extiende de norte a sur que corresponde a la formación Misiones, provenientes del Triásico y 
Jurásico; en la zona central, la Formación Independencia del Permocarbonífero Superior, que 
se extiende de norte a sur y en el centro oeste, una Formación del Grupo Aquidabán, que 
corresponde al Permocarbonífero Inferior. Los suelos son rojos amarillentos podsólicos con 
integrados a latosoles, arenosos a lómico arenosos de color rojo, áridos en la superficie y con 
baja fertilidad, pero con buenas características físicas.  
En la ecorregión Selva Central predominan los suelos de tipo ultisol. Los ultisoles se 
caracterizan por:  

 Suelos con un horizonte argílico de poco espesor.  
 Presentan vegetación arbórea.  
 Con un % de saturación de bases inferior al 35%.  
 Suelos de color pardo rojizo oscuro.  
 No muestran presencia de saturación hídrica. 

 
1.2.2. Medio biológico. 
 
1.2.2.1. Comunidades Naturales y Flora. 
Las características biológicas de las Comunidades Naturales y la Flora caracterizan la 
ecorregión como selva subtropical (Tortorelli, 1966), también descripta como bosque húmedo 
templado cálido por Holdridge (1969), presenta una combinación de bosque alto en su 
mayoría, intercalándose con praderas naturales, en menor grado. Se observan las siguientes 
Comunidades Naturales: lagos, esteros, bosques en suelo saturado, ríos, arroyos, nacientes 
de agua, saltos, bosques semicaducifolios altos y medios, cerrados, sabanas, roquedales y 
acantilados (ACEVEDO & al., 1990).  
Las especies predominantes son Tabebuia sp. (Lapacho) Cedrela sp. (Cedro), Peltophorum 
dubium (Yvyra pyta), Pterogyne nitens (Yvyraro), Myrocarpus frondosus (Incienso), 
Balfourodendron riedelianum (Guatambu), Albizia hassleri (Yvyra ju), Cabralea sp. 
(Cancharana), (ACEVEDO & al., 1990). 
 
1.2.2.2. Fauna 
En cuanto a la Fauna, se caracteriza por presentar una disminución significativa en la población 
de la fauna silvestre debida principalmente a la destrucción de sus hábitats y el avance de la 
frontera agrícola. La fauna del área se caracteriza por la predominancia de especies típicas de 
ambientes alterados. La mayoría de las especies de hábitats boscosos no están presentes 
debido a la ausencia de bosques primarios. 
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1.2.3. Medio socioeconómico 
El Departamento tiene una extensión de 11.474 km2 y se halla dividido en 20 distritos, siendo 
Coronel Oviedo su capital. La población actual asciende a 435.357 personas, con un promedio 
de 38 habitantes por cada km2. Actualmente representa el 8,4% del volumen poblacional 
nacional.  
El Departamento mantiene aún una configuración rural predominante. La proporción de 
varones es mayor que la de mujeres, excediéndola en 4 puntos porcentuales. La población 
indígena asciende a más de 7.000 aborígenes. La distribución por grupos etéreos de la 
población total muestra que de cada 10 personas, 4 tienen menos de 15 años, 5 están entre 
los 15 y 59 años y solo una persona cuenta con 60 o más años de edad. El 94% de los 
pobladores anotaron su nacimiento en un juzgado o en una oficina del Registro Civil y tienen 
Cédula de Identidad 61%. (DGEEC 2002). La población del Distrito de Caaguazú asciende a 
98.136 habitantes, con mayor población en el área rural, predominando la población femenina 
en el área urbana. Se estima un crecimiento de 2,5 % anual para el distrito. 

GUAIRÁ. 

1.2.4. Medio Físico 
 

1.2.4.1. Clima 
El departamento de Guairá tiene un clima templado y húmedo con lluvias todo el año y verano 
caliente. Durante el invierno, es frecuente la invasión de aire frío subpolar, lo que hace 
descender considerablemente la temperatura del aire, hasta producir heladas en ciertas 
ocasiones. El régimen de radiación solar presenta un máximo en verano y un mínimo en 
invierno lo que se refleja directamente en el régimen de temperatura que consecuentemente 
presenta un máximo y un mínimo, con momentos de transición en primavera y otoño. En 
Villarrica la temperatura anual media es de 21,7 °C, en el verano la temperatura media de 
enero es la más alta con una marca de 26,5 °C (mes más caliente), seguido de diciembre y 
febrero con 25,7 °C y 25,6 °C, respectivamente.  
 

1.2.4.2. Suelo, Geomorfología y Geología. 
El territorio comprende tres zonas bien diferenciadas: la primera, en las proximidades de la 
Cordillera del Ybytyruzú, con tierras altas y quebradas, boscosas y con fuertes pendientes; la 
segunda, primordialmente agrícola, ubicada en la región centro occidental, que constituye el 
área más rica y poblada; y la tercera, en la parte suroeste del departamento, con grandes 
llanuras y dedicada principalmente a la ganadería. La Cordillera de Ybytyruzú se encuentra al 
este del departamento y se extiende de norte a sur. Los cuatro puntos más elevados del 
Paraguay, los cerros Tres Kandú, Capii, Pero y Amor, son parte de la cordillera. Además, se 
hallan los cerros Acatî (sexto a nivel nacional), Guayaki, Mainumby, Yovere, Santa Elena y 
Monte Rosario. La formación corresponde al Grupo Independencia y está constituída a su vez 
por las formaciones San Miguel y Tacuary, de edad Pérmica, que aflora en un área de 7.996 
km².  
Debido a su composición litológica con predominancia limoarcillosa, el acuífero 
Independencia tiene una permeabilidad muy baja y como consecuencia un potencial regional 
poco significativo, aunque sus aguas son de buena calidad química. Las tierras de clase III, 
tienen moderadas limitaciones que reducen la selección de cultivos o requieren prácticas 
moderadas a intensivas de manejo y conservación y/o ambas. Por otro lado, las de clase IV, 
no tienden a erosionarse, pero tienen otras limitaciones como el drenaje o la pedregosidad 
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muy difíciles de eliminar que solo permite el desarrollo de vegetación permanente, 
especialmente pastura. 
 

1.2.4.3. Hidrografía. 
En cuanto a los recursos hídricos, el departamento está regado por los ríos Tebicuarymí, 
Pirapó Guazú, Capiibary y Tebicuary. El Tebicuarymí cuenta con numerosos afluentes, entre 
los que se pueden citar los arroyos Aguapety, Yhacá Guazú y Borja, Yhaca-mí, Tacuaras. 
También recorre parte del departamento el río Pirapó-guazú con el arroyo Pirapó-mí. En otras 
zonas del departamento se encuentran los arroyos Bobo, Orory, Mitaí, Caundy, Doña Juana y 
Paso Pindó. Yroysá, Capii, Pañerey, Itá, Doña Gervasia, Jhú, Mitá, Azul, Borja, Itacuru, 
YcuaPorá, Curuzu, Pacoba, Cabayuby, Zanja Pyta, Bola cuá, Perulero y Caraguatay. 
 
1.2.5. Medio biológico. 
 
1.2.5.1. Comunidades Naturales y Flora. 
De acuerdo a la Resolución SEAM N° 614 del año 2013, el departamento de Guaira se 
encuentra ubicado casi en su totalidad en la ecorregión Selva Central, una pequeña porción 
del departamento se encuentra en la ecorregión Litoral Central y otra en Alto Paraná. 
La ecorregión es típicamente una selva subtropical, también descrita como bosque húmedo 
templado cálido. Presenta una combinación de bosque alto en su mayoría, intercalándose con 
praderas naturales, en menor grado. Los remanentes de bosques subhúmedos y 
semicaducifolios se encuentran en la reserva de recursos manejados de Ybyturuzú y para estos 
bosques figuran Allophylus edulis, Cordia glabrata, Cordia americana, Eugenia uniflora, 
Guarea kunthiana, Sorocea bonplandi, Tabebuia heptaphylla. 
Se observan las siguientes comunidades naturales: lagos, lagunas, esteros, bosques en suelos 
saturados, ríos, arroyos, nacientes de agua, saltos, bosques semicaducifolios altos y medios, 
cerrados, sabanas, roquedales y acantilados.  
El bosque presenta ejemplares arbóreos de hasta 35 m de altura. La cordillera del Ybytyruzú 
se encuentra cubierta por una formación boscosa importante, a pesar de los diferentes 
procesos de degradación que sufren los bosques en la actualidad, principalmente debido a las 
acciones antrópicas que incluyen: tala furtiva, comercialización de madera, cultivos ilegales, 
tala y roza, cambio de uso del suelo a agricultura o pasturas implantadas, y también la apertura 
y remoción del suelo rocoso (canteras).  
Estos bosques se caracterizan por la presencia de un elevado porcentaje de especies no 
caducifolias, es decir especies que conservan sus hojas durante la mayor parte del invierno, lo 
que determina que estos bosques permanezcan siempre verdes durante la mayor parte del 
año. En menor grado, pero no menos importante se encuentran los “Campos” o “Ñu”, que 
conforman las comunidades herbáceas asentadas sobre suelos generalmente saturados de 
agua. Estos campos generalmente ocurren en los terrenos bajos, en las planicies y otros sitios 
de la falda de la cordillera.  
No obstante, en ciertos puntos de las cumbres también pueden darse situaciones de suelos 
saturados en agua, lo que da lugar a estas comunidades denominadas “pastizales” o 
“pajonales”.  
Entre las especies más frecuentes de la flora se encuentran Tabebuia spp. (Lapacho), Cedrela 
sp. (Cedro); Peltophorum dubium (Ybyrapyta); Pterogyne nitens (Ybyra ro); Myrocarpus 
frondosus (Incienso); Balfourodendron riedelianum (Guatambu); Albizia hassleri (Ybyrayu); 
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Cabralea sp. (Cancharana); Aspidosperma polyneuron (Peroba); Frailea sp. (Cactus); 
Callisthene hassleri. 
 
1.2.5.2. Fauna 
De similares características faunísticas que la ecorregión Alto Paraná, sin embargo, ha sido 
polo de desarrollo y explotación durante mucho tiempo, sobre todo en la parte centro y sur. 
Así, la alteración que ha experimentado ha influido notablemente en su composición 
faunística actual.  
En toda la región se presenta una fauna muy alterada, con numerosas especies localmente 
extintas, tal como el jaguareté, el tapir, el pecari labiado, especies asociadas a ambientes 
abiertos o campos de cultivos. Con excepción de algunas especies como el pato serrucho, 
coludito de los pinos, chorao y otras, la ecorregión Selva Central tiene una fauna semejante a 
la del Alto Paraná.  
Se destacan el hoko hovy, el carpintero, la lechuza listada, el pato serrucho, el guasu pytá. En 
peligro de extinción se encuentran el yagua yvyguy, el aguilucho blanco (taguatomorotí) y la 
nutria gigante.  
Entre las especies consideradas en peligro crítico se encuentran: Lutra longicaudis (Lobo pe), 
Spheothos venaticus (Yagua yvyguy); Pteronura brasiliensis (Arirai); Felis tigrina (Tirica); F. 
pardalis (Yaguaretei); F. wiedii (Margay); Panthera onca (Yaguareté); Mazama rufina (Guazú 
pyta); Tinamus solitarius (Ynambumocoigue); Cochlearius cochlearius (Hokoyuru cuchara); 
Leptodon cayanensis (Taguato moroti). 
 
1.2.6. Medio socioeconómico 
El departamento de Guairá cuenta con una población de poco más de 225.000 habitantes, lo 
que representa el 3% de la población total del país en el 2020, según las proyecciones de 
población de la Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censos (DGEEC). A su vez, casi el 
60% de la población vive en zonas rurales.  
Desde 1992 hasta la actualidad la población ha crecido considerablemente a razón de más de 
2.350 habitantes por año, es decir experimentó un crecimiento de 38%. Se estima que para el 
2025 alcanzará los 239.855 habitantes. El antiguo poblamiento de este departamento le ha 
permitido disponer de un stock demográfico continuo, basado principalmente en los distritos 
de Villarrica y Colonia Independencia. 
 
1.2.7. Áreas protegidas 
Este departamento ofrece una naturaleza muy rica, variada y atractiva. Aquí se encuentra La 
Reserva de Recursos Manejados Yvytyrusu, que fue creada en octubre del 2001 por Decreto 
N° 14.945 para proteger un área de 24.000 ha. La misma posee una importante superficie del 
Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), ecosistema considerado de alta prioridad de 
conservación a nivel mundial. 
La categoría de “reserva de recursos manejados” es la más apropiada, por las características 
de la zona, ya que presenta reglamentaciones más flexibles en cuanto al uso de los recursos y 
la participación de la población en la conservación de los mismos. Los ecosistemas protegidos 
son diversos: cerros, roquedales, bosque subtropical, nacientes, saltos y arroyos. 
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1.3. 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 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 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.  
 
 LEY 1100/97 – DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA 

 
 LEY 836/80 – CÓDIGO SANITARIO 

 
 LEY N° 3180 DE MINERÍA 

Artículo 2°. - A los efectos de la presente Ley, son fases de la actividad minera:  
a) Prospección: Es la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas.  

 
 LEY N° 3239/2007 - DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY. 

 
 Ley 294 “DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL”. 

Art. 7o.- Se requerirá EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL para los siguientes proyectos de 
obras o actividades públicas o privadas:  

c) Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo;  
d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus 
procesamientos;  
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Art. 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; 
 
 DECRETOS N° 453/13 y 954/13 - POR LOS CUALES SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/93 

DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
1.4. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO PROPUESTO 
 
A partir de este ítem se hace especial énfasis a los potenciales impactos, tanto negativos como 
positivos que pueda generar la actividad Prospección de Minerales Metálicos y No Metálicos, 
como así también sus medidas de mitigación y plan de monitoreo. 
 
Los principales impactos que podrían generarse son una vez iniciados las actividades de 
prospección, son positivos en lo referente a las oportunidades de empleo, y otros son 
generados por las actividades mismas, como ser seguridad, generación y disposición final de 
efluentes, desechos sólidos, riesgos de accidentes, alteraciones de la fauna y la flora, etc. 
 
Se ha clasificado los impactos identificados, justificando las ventajas y desventajas del método 
de análisis de impactos utilizados y sus conveniencias de uso para el tipo de actividad que se 
pretende realizar. 
 
Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al examinar los 
impactos ambientales de este tipo de emprendimientos que impliquen la modificación de la 
superficie del suelo. 
 
Los recursos de suelo y agua se consideran en conjunto, debido a las inevitables relaciones 
causales existentes entre los dos. Ya que un cambio en el manejo del uno produce un efecto 
en el otro, especialmente si no se presta suficiente atención a las interacciones en la 
planificación del emprendimiento. 
 
Todo emprendimiento como el que se realiza implica la alteración de la superficie del terreno. 
Como el área comprometida es bastante extensa, con relación a la región probablemente el 
impacto ambiental sea considerable. 
 
1.4.1. ACTIVIDADES POTENCIALES DE GENERAR IMPACTOS. 
 
 Área a prospectar: Se consideran los efectos de ocurrencia sobre los factores 

ambientales del medio construido y las actividades socioeconómicas. 
 Vías de Acceso: Será considerada, teniendo en cuenta que el buen funcionamiento del 

proyecto depende del estado los caminos, considerando que a través de ellos se 
realizaran los trabajos, traslado de personal al área, maquinarias y equipos, y 
elementos de consumo. 

 Cambio de la estructura del suelo: En caso de necesidad, se realizará desbroce, la 
misma afectaría mínimamente la calidad del Suelo, en el medio natural. 
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 Movimiento de Vehículos y Personal: Afectaría al componente Fauna, en el Medio 
Natural y al Paisaje; Salud y Sistema Sanitario; Seguridad de Operarios; y Seguridad de 
las Personas, en el Medio Antrópico. 

 Generación, Tratamiento y Disposición de residuos sólidos: Esta actividad de 
Generación de Residuos generados por la actividad antrópica, afecta a los 
componentes Calidad de Aire (Nivel de Olores); y Calidad de Suelo, en el Medio Natural 
y al Paisaje y a las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud de la Población, 
Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores), en el Medio Antrópico. 

 Emisiones a la atmósfera: Referentes a la generación de polvo, ruido y eventualmente 
gases por el movimiento de vehículos. 

 Vertidos accidentales (combustibles): Se refiere a las condiciones de mantenimiento 
de equipos y máquinas y eventual derrame en las operaciones de expendio del mismo, 
los cuales podrían afectar el suelo y la napa freática. 

 Riesgo de Accidentes laborales: Eventuales accidentes en las áreas de operación. 
 Alteración del hábitat de la fauna 
 Generación de empleo: Impacto positivo, relacionado a generar fuentes de trabajo en 

la zona de prospección. 
 Movimiento de actividad comercial: Esta variable se refiere a la posibilidad de que 

una vez en operación el proyecto, se activaría la zona por la compra de insumos para 
uso. 

 Generación de efluentes (actividad antrópica): Esta actividad afectaría a los 
componentes Calidad de Agua Superficial; Calidad de Agua Subterránea; Calidad de 
Suelo; Flora y Fauna, en el Medio Natural y al Paisaje y a las Condiciones Higiénico 
Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores), 
en el Medio. 

1.4.2. ELEMENTOS AMBIENTALES DEL MEDIO AFECTADOS 

MEDIO Elementos Afectados 
 

Medio Físico 
Calidad del Aire 

Calidad del Agua 

Calidad del Suelo 
Medio Biológico Alteración de la fauna 

Alteración de la flora 
Medio Antrópico Vías de acceso 

Servicios Básicos 
 

Medio Socioeconómico 
Fuente de ingreso 
Empleo 
Seguridad Laboral 

Medio Perceptual Paisaje 
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1.4.3. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

Se describen a continuación los impactos positivos y negativos que se podrían generar durante 
la ejecución del proyecto minero, y las medidas que se adoptaran para prevenirlos y/o 
minimizarlos, en caso que se presenten los mencionados impactos. 

1.4.3.1. Impactos Positivos. 
 Generación de empleos. 

La generación de empleos tanto directo como indirecto se puede considerar un impacto 
positivo, considerando que la actividad generaría contratación de mano de obra local. 

 Dinamización del comercio y servicios. 
El incremento en la demanda de bienes y servicios, asociado a las necesidades de 
abastecimiento durante las actividades, ocasionará un aumento en la dinámica comercial 
local. 

 Alto nivel de inversiones. 
Considerando todas las etapas del proyecto y la inversión prevista en cada una de ellas, la 
inversión financiera es considerable; lo que generará una demanda de bienes y servicios 
contribuyendo esto al fortalecimiento económico de la zona del proyecto. 

 Capacitación al Personal. 
La empresa contratará y capacitará en forma constante al personal para la realización de los 
diferentes trabajos a desarrollar. 

 Generación de información científica 
La prospección minera es una actividad científica que genera abundante información 
geológica y geofísica de muy alto valor debido a que define el potencial minero del área. Las 
mimas serán presentadas a través de informes a las Autoridades competentes. 

1.4.3.2. Impactos Negativos. 
 

 Componente atmosférico, generación de polvo, gases y ruidos. 

Polvo: Los sitios donde se generarían emisiones de polvo serían en:  
Calicatas y barrenos: al realizar estas operaciones se generarán polvo que podrían afectar el 
medio donde se está trabajando y por ende al personal operativo.  

Generación de partículas suspendidas: Se podrían generar partículas en suspensión por el 
movimiento de vehículos en las vías de acceso.  
La actividad que podría generar mayor cantidad de material particulado son las actividades 
propias del proyecto (calicatas y barrenos).  
El efecto de la generación de partículas en la calidad de aire es temporal y puntual, dependerá 
de las condiciones de ejecución del proyecto.  

Generación de gases: Este impacto se genera por la emisión de gases de combustión asociadas 
al funcionamiento de vehículos diésel. Las emisiones de gases son dispersadas por los vientos 
presentes en la zona.  

Generación de Ruido y vibraciones: Los niveles de ruido serán de poca intensidad, corta 
duración y localizados en sitios donde se desarrollen la actividad.  
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Teniendo en cuenta que el proyecto se realizará a campo abierto se considera nula la 
posibilidad de que las actividades puedan causar contaminación sonora.  
Todos los ruidos y vibraciones a generarse serán de efectos muy locales que se serán 
atenuadas operando en horarios específicos que no signifiquen molestias para el entorno y 
no causen molestias a la población.  

 Componente agua. 
La contaminación sobre el recurso agua podría presentarse debido a derrames de 
combustibles y lubricantes a ser utilizados por los vehículos y equipos. Con los derrames se 
podrían alterar y modificar la napa freática.  

 Componente suelo. 
Los trabajos a realizar se ciñen a estudios y levantamientos de datos de campo, que no alteran 
las características del suelo, a excepción de algunos trabajos específicos a ejecutar. La 
afectación del suelo resultará puntual.  
Respecto a la incidencia ambiental que supondrán los trabajos de extracción de muestras, 
cabe señalar que dadas los volúmenes que se moverán serán los mínimos y necesarios para 
los análisis a ser realizados posteriormente. 

 Movimiento de tierra. 
Esta actividad estará limitada al área específica de cada sitio de muestreo, y los impactos 
negativos serán poco significativos y fácilmente mitigables. 
Las emisiones de partículas a la atmósfera, causadas por el polvo originado en el Movimiento 
de tierra tampoco son relevantes, considerando que el área de laboreo es amplia. Sin 
embargo, se debe prever la disminución de polvo a través de una correcta gestión ambiental. 

 Destrucción de Suelo y Erosión. 
El movimiento vehicular y de equipos, sumado a las características de los suelos del sector, 
provocaran en mayor o menor grado destrucción del suelo superficial y erosión. Se deberá 
prever la disminución de los vehículos en épocas lluviosas, para evitar impactar el suelo. 

 Vertidos Accidentales. 
Se tendrán cuidado durante la carga de combustible y lubricante a los vehículos, considerando 
que los vertidos podrían contaminar el suelo. Por ello, los recipientes y residuos deben ser 
almacenados en forma y lugar adecuado hasta su correcta disposición final. 

 Desbroce. 
Con las actividades será eliminado una mínima parte de la vegetación autóctona (arbórea y 
arbustiva) para dar lugar a la infraestructura necesaria, cambiando la aptitud del suelo (Área 
de muestreo de suelo, campamento móvil, etc.). 

 Incremento de tráfico. 
Por el tipo de actividad el movimiento de vehicular y trasporte de algún tipo de equipos, 
tendrá impactos negativos de baja intensidad y la calidad, y estabilidad de los suelos y en la 
conservación de los caminos de acceso. Mediante medidas de mitigación relacionadas con 
señalamiento adecuado y control de circulación y velocidad, no se presentará riesgos ni 
molestias para la circulación en la zona y lo accesos viales a la misma, así como tampoco para 
la seguridad vial y peatonal. 
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 Impacto sobre la Biodiversidad 
La Empresa AMBAR S.A. se compromete a cumplir las normativas de protección, conservación 
Ambiental y de la biodiversidad, siendo importante el conocimiento de las áreas frágiles del 
proyecto. 
Este efecto, unido al incremento de ruido, influirá sobre la avifauna, los pequeños mamíferos, 
siendo el efecto mayor sobre la fauna de pequeños invertebrados sobre todo aquellos que se 
localizan sobre las áreas específicas de operación. En cuanto riesgo de caza de animales 
silvestres prohibir el uso de armas de fuego al personal operativo. 

 Riesgos de accidentes. 
Los riesgos potenciales de accidentes serán mínimos durante las actividades de investigación 
y cateo. En los caminos de acceso, se producirán aumentos de tráfico por circulación de 
vehículos en el área. 

 Impactos sobre la salud y seguridad del personal. 
La salud y la integridad se podrían ver amenazada por las actividades operativas inhalación de 
gases de combustión y material particulado (afecciones respiratorias) incremento de los 
niveles de ruido (afecciones auditivas) Sin embargo, la empresa tomara las medidas 
pertinentes para minimizar dichos riesgos, con la utilización de equipos de protección 
personal. 

 Generación, manejo y disposición final de residuos. 
Efluentes líquidos: El sanitario estará conectado a un pozo ciego. Se cuidará que las 
instalaciones sanitarias para aseo del personal se conservarán en condiciones adecuadas de 
higiene.  
Las aguas servidas y cloacales originados por la actividad antrópica, serán controladas por 
sistemas específicos mediante pozo ciego.  
Residuos: Los residuos sólidos son generalmente restos de vegetales productos del desbroce 
que se realizaran durante la toma de muestras a aperturas de caminos.  
Al finalizar la jornada de trabajo, se deberá recoger los restos de todo residuo generado 
durante la actividad, evitando su dispersión por el área para su posterior disposición final.  
Disposición de Residuos peligrosos: Se generarán residuos peligrosos domiciliarios tales como 
pilas y baterías por el uso de GPS y electrónicos. Los mismos se recolectarán en recipientes 
adecuados para su reserva y se dispondrán finalmente en sitios de confinamiento autorizados. 
Los mismos serán traídos a la capital para su entrega a las empresas encargadas del manejo 
de estos residuos. 

 Alteración del paisaje. 
Se considera un impacto no relevante o mínimo, ya que no modificarían en gran medida las 
condiciones naturales del relieve en las tareas propias de la prospección minera; la 
introducción de elementos como (personal, vehículos, otros) discordantes con el entorno, 
afectaría a la vez en pequeño grado la calidad paisajística de la zona. 

 

 
 




