
 

  

 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 

Dirección de Gestión Ambiental 

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LICENCIAS AMBIENTALES 

Sección Estudios Ambientales y Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Reglamentario Nº 453/2013-N° 954/2013 

 

 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Actividad: 

 

“Línea de Transmisión 220 kV Vallemí – Loma Plata” 
-En operación desde el año 1998- 

 

 

 

 
_______________________                              ________________________ 

         Lic. Alba Inchaustti                                                          Lic. Nancy Ruiz  

            CTCA N° I-067                                                             CTCA N° I-1024 

 

Profesionales de Apoyo: 

 

Ing. Agro. Víctor López; 

Ing. E. H. Marcelo Cañete. 

 

 

 

Noviembre - 2022 

  



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Relatorio de Impacto Ambiental 
Línea de Transmisión de 220 KV Vallemí – Loma Plata 

Lic. Alba Inchaustti    Lic. Nancy Ruiz 

CTCA I-067 CTCA N° I-1024  

2 

 

Índice 

1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................................ 4 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................................................. 4 

2.1. GENERAL ..................................................................................................................................................... 4 
2.2. ESPECÍFICOS ................................................................................................................................................ 4 

3. UBICACIÓN ....................................................................................................................................................... 5 

4. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA ACTIVIDAD ..................................... 6 

4.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ............................................................................................................................. 6 
4.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA .......................................................................................................................... 6 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD........................................................................................................................ 6 

5.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS .............................................................................................................................. 6 
5.2 SERVIDUMBRE .................................................................................................................................................. 7 
5.3 ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN ............................................................................................................. 7 
5.4 SISTEMAS DE SEGURIDAD .................................................................................................................................... 8 

6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO .............................................................................. 8 

6.1. NORMAS NACIONALES, LEY N° 966/94 ................................................................................................................ 8 
6.2. NORMAS DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LAS RNI.................................................................................... 11 
6.3. SERVICIOS AMBIENTALES .................................................................................................................................. 12 

7. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ................................................. 12 

7.1. METODOLOGÍA ............................................................................................................................................... 12 
7.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL AMBIENTAL Y SOCIAL ................................................................................................. 12 
7.3. ZONAS INTERCEPTADAS POR LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN: ......................................................................................... 13 

7.3.1. Medio Físico........................................................................................................................................ 13 
7.3.2. Medio Biológico .................................................................................................................................. 14 

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA DE OPERACIÓN ................................ 18 

8.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS ...................................................................................................................... 18 
8.2. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS ........................................................................................................... 18 
8.3. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES ................................................................................................................. 20 

9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ........................................................................................................ 22 

1. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................... 23 

2. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD ............................................................................................................. 24 

3. PROGRAMA DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y DE SONIDOS .............................................. 25 

4. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL................................................................................................................. 25 

5. AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Relatorio de Impacto Ambiental 
Línea de Transmisión de 220 KV Vallemí – Loma Plata 

Lic. Alba Inchaustti    Lic. Nancy Ruiz 

CTCA I-067 CTCA N° I-1024  

3 

 

 

 

Lista de Siglas 

AID   Área de Influencia Directa 

AII   Área de Influencia Indirecta 

ANDE   Administración Nacional de Electricidad 

ASP   Área Silvestre Protegida 

CSA    Certificado de Servicios Ambientales 

CTCA    Catastro Técnico de Consultores Ambientales –MADES 

DGCCARN  Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y 

de los Recursos Naturales (Unidad del MADES) 

DIA  Declaración de Impacto Ambiental 

EIAp   Estudio de Impacto Ambiental preliminar 

kV   kiloVoltios 

KMZ   Keyhole Markup Language (extensión) 

LT   Línea de Transmisión 

LPA   Loma Plata 

MADES   Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

PGAS   Plan de Gestión Ambiental y Social 

RIMA   Relatorio de Impacto Ambiental 

SE   Subestación      

SEAM   Secretaría del Ambiente 

SHP   Shapefile (extensión) 

SIN   Sistema Interconectado Nacional 

UTM   Universal Transversal de Mercator 

VMI   Vallemí 

 

Lista de Siglas de Unidades de la ANDE 

DP  Dirección de Planificación y Estudios 

DP/EDT  Departamento de Estudios de Transmisión. 

DP/DED   Departamento de Estudios de Distribución 

GA  Dirección de Gestión Ambiental 

GA/DLA   Departamento de Gestión de Licencias Ambientales 

GA/DSA   Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental 

GT   Gerencia Técnica 

GT/DPE  Departamento de Proyectos Electromecánicos 

GT/DTO   Departamento de Topografía 

GT/DIM   Departamento de Ingeniería de Mantenimiento 

DSA   Dirección de Servicios Administrativos 
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1. ANTECEDENTES 

La actividad denominada “Línea de Transmisión de 220 kV Vallemí – Loma Plata”, es una 

Línea que se encuentra en operación desde el año 1998 y forma parte del Sistema Interconectado 

Nacional de la Administración Nacional de Electricidad.  

La Línea de Transmisión –simple terna- 220 kV VMI-LPA, geográficamente atraviesa los 

Departamentos de Concepción cruza el Rio Paraguay llega al Alto Paraguay, continua por 

Presidente Hayes y Boquerón; tiene una longitud de 210 km, Interconecta las Subestaciones Vallemí 

II y Loma Plata. 

El presente informe Estudio de Impacto Ambiental preliminar y el correspondiente Relatorio de 

Impacto Ambiental, son elaborados para su presentación al Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES), conforme a la Ley N° 294/1993 de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Decreto Reglamentario N° 453/2013 y Decreto modificatorio N° 954/2013, en donde establece que 

las obras y actividades como las Líneas de transmisión eléctrica con una potencia superior a los 

100.000 voltios requieren de una Declaración de Impacto Ambiental.  

Para la Actividad “Línea de Transmisión de 220 kV Vallemí – Loma Plata” no corresponde la 

adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, atendiendo a que la misma fue construida y 

puesta en operación en el año 1998, previa a la promulgación del Decreto que Reglamenta el 

Artículo 11 de la Ley N° 3001/2006. 
 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1.General 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental de la Actividad en operación a fin de que la autoridad 

ambiental proceda con su revisión, aprobación y otorgamiento de la Licencia Ambiental 

correspondiente. 

2.2.Específicos 

 

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

actividad. 

- Identificar, evaluar los impactos ambientales en la etapa de operación de la Actividad. 

- Diseñar medidas para prevenir, mitigar o compensar los eventuales impactos ambientales que 

pudieran generarse con la Actividad de operación. 
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3. UBICACIÓN 

La “Línea de Transmisión de 220 kV Vallemí – Loma Plata”, presenta un trazado lineal desde 

el este del territorio del Paraguay al oeste del país, cuenta con una extensión aproximada de 210 km, 

en la Región Oriental pasando por el Departamento de Concepción en el Distrito de San Lázaro, el 

cruce del Río Paraguay y en la Región Occidental, en el Departamento Alto Paraguay por el Distrito 

de Puerto Casado, en el Departamento Presidente Hayes por los Distritos de Puerto Pinasco y Tte. 1° 

Manuel Irala Fernandez y finalmente el Departamento de Boquerón llegando a Loma Plata. Imagen 

3.a. 

Datos de la actividad  

Tabla 3.a: - Datos. 

Actividad Línea de Transmisión de 220 kV Vallemí – Loma Plata 

Proponente Administración Nacional de Electricidad 

Regiones Región Oriental ( cruce sobre el Rio Paraguay) y Región 

Occidental  

Coordenada intermedia de 

referencia UTM 

323239 m E; 7518177 m S 

Coordenada de Partida y de 

llegada UTM 

SE Vallemí 405651 m E; 7547168 m S 

SE Loma Plata 210362 m E; 7521538 m S 

Extensión aproximada en kilómetros
1
 

210
 
 

Cabe destacar que este tramo corresponde a una Línea de transmisión cuya longitud es de 210 km, 

y se extiende desde la posición de salida de línea de 220 kV desde la Subestación Vallemí II hasta la 

posición de llegada de línea de 220 kV en la Subestación Loma Plata, esta subestación cuenta con 

DIA N° 4163/214 de fecha 11 de diciembre de 2014, por lo tanto, no será sujeta de análisis en este 

informe, en cuanto a la Subestación Vallemí II, se encuentra en proceso de elaboración del Informe 

EIAp, para su adecuación a la Ley N° 294/93 y sus Decretos reglamentarios N° 453/13 y 954/13. 

Coordenadas UTM de las Subestaciones que comprenden el tramo de la LT: 

Tabla 3.b: - Coordenadas.  

1-Subestación Vallemí Coordenadas UTM : 21K  405651 m E - 7547168 m S 

2-Punto de referencia para el SIAM Coordenadas UTM : 21K  323239 m E; - 7518177 m S 

3-Subestación Loma Plata Coordenadas UTM: 21K 210362 m E - 7521538 m S 

                                                           
1
 Listado de Locales SIN - ANDE GT/TMB. 
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4. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA 

ACTIVIDAD 

4.1.Área de Influencia Directa 

Como Área de Influencia Directa de la Línea de Transmisión se considera un ancho de 25 m a cada 

lado del eje, en toda la extensión del trazado. 

4.2.Área de Influencia Indirecta 

Desde el punto de vista socioeconómico y biológico el Área de Influencia Indirecta del proyecto, 

se ha limitado a un ancho de 300 m a cada lado de la Línea de Transmisión a partir del eje de la 

misma. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5.1 Características eléctricas 

La Línea de Transmisión presenta las siguientes características eléctricas: 

Estructuras auto portantes metálicas de acero galvanizado - Torres de Transmisión existentes: 

torres auto portantes de acero galvanizado, de forma tronco piramidal constituidas por celosías de 

perfiles abullonados de sección angular, compuesta de perfiles reticulados, con una cadena de 

aisladores simples, con protección de conductores contra descargas atmosféricas compuesta de un 

cable de guardia. 

Circuito Eléctrico: simple terna con disposición triangular de conductores  

Longitud Aproximada: 210 km - Torres tipo: 22A: 22H, 22D 

Características Eléctricas: cable de guardia a lo largo de toda la línea 

Tensión Nominal: 220 kV valor efectivo entre fases 

Frecuencia: 50 Hz 

Número de Circuitos: Una terna 

Conductor actual: ACSR, 636 MCM, “GROSBEAK”.  

Vano Medio Máximo: 400 metros 

Vano de Paso Máximo: 850 a 1000 metros 

Angulo de Línea: 35° a 64° 

Altura de las estructuras: 34.5 a 38,25 metros 

Flecha máxima: 12 metros 

Cable de guardia: acero galvanizado de extra alta resistencia (EHS) 3/8” 

Franja de Servidumbre: 25 metros, a ambos del eje longitudinal de la línea 
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5.2 Servidumbre 

Conforme a la legislación vigente, la ANDE puede establecer servidumbres destinadas a 

electroductos, lo cual consiste en el derecho de atravesar propiedades de terceros con líneas de 

transmisión y distribución de energía eléctrica, de telecomunicaciones y de mando, e instalaciones 

accesorias (Art. 68 - Ley N°966/1964). Para ello, se constituye una franja de servidumbre exclusiva 

para la línea, previéndose una zona de seguridad y servicio de 25 metros para una Línea de 

Transmisión de 220 kV, medida perpendicularmente a cada lado del eje geométrico de la línea, 

conforme establecido en la Ley N° 6681/2020 – ISE 29/2020 

Cabe destacar que el procedimiento se aplica para nuevas construcciones, no así para las que están 

en operación como es el caso del tramo de la LT de 220 kV Vallemí – Loma Plata. 

5.3 Actividades en la etapa de Operación 

En la etapa de operación de la Línea de Transmisión se desarrollan actividades técnicas y de 

gestión ambiental que garantizan la provisión confiable del servicio de energía eléctrica a las 

ciudades beneficiadas. 

La ANDE cuenta con una Instrucción de Procedimiento Específico (IE/GT/007), en la que se 

establecen las condiciones, responsabilidades y procedimientos relativos a planificación, 

programación, control y estudios de mantenimientos de equipos e instalaciones  

Entre las actividades desarrolladas en la etapa de operación se encuentran: 

 

Mantenimientos correctivos: son los que requieren oportuna atención para restablecer el servicio. 

 

Mantenimientos preventivos: obedecen a un plan de inspección que se realiza durante toda la vida 

útil de la actividad. Dentro de los mantenimientos preventivos se mencionan: 

 

Mantenimiento electromecánico: se realizan actividades de verificación del funcionamiento 

inspección de niveles operativos de los demás equipos involucrados en el sistema. 

 

Mantenimiento de estabilidad de obras civiles: incluye la inspección y el mantenimiento de obras 

civiles complementarias. 

 

Mantenimiento de áreas verdes: aseo y limpieza de zonas comunes; eliminación de material 

vegetal, efectuando una disposición adecuada de los residuos generados. 

 

Mantenimiento de altura de vegetación y prevención de incendios: en la época de quema de 

pasturas el peligro que estas quemas, pasen a áreas de vegetación más alta y esto pone en peligro el 

sistema eléctrico. 
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Medición de Campos Electromagnéticos: consiste en la determinación de campos eléctricos 

generados por los equipos y líneas eléctricas. 

 

*Todas estas actividades/medidas que se realizan, deben ser regidas con buenas prácticas 

ambientales y de acuerdo a las normativas vigentes de Seguridad y Salud. 

 

5.4 Sistemas de seguridad 

 

Los aspectos de seguridad contemplados son los siguientes:  

 

5.4.1 Sistema de Gestión de Seguridad dentro de la Empresa 

 

La Política de Seguridad, actualmente vigente en ANDE, fue elaborada por una Comisión Especial 

de Seguridad (CES) creada por Resolución P/N° 13274/97. Esta Comisión de Seguridad ha surgido 

de la necesidad de contar con una organización que estudie y proponga soluciones a los problemas 

relacionados con la Seguridad del personal de la ANDE y terceros, y dar cumplimiento al 

Reglamento de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo del Ministerio del Trabajo y a los 

Contratos colectivos firmados con los gremios. 

 

La ANDE cuenta con un Plan de Emergencias cuenta con un Plan Operativo de Emergencias para 

las Instalaciones y predios de la ANDE aprobado por Resolución de Presidencia N° 38190/2016.  

5.4.2 Sistemas de Seguridad de las instalaciones eléctricas 

Los sistemas de seguridad de los equipos e instalaciones eléctricas utilizados por la ANDE se citan 

a continuación. 

- Distancias eléctricas de seguridad: relacionada a la zona de seguridad y servicio del Electroducto 

legislada en el artículo 75 y siguientes de la Ley N° 966/64 “De creación de la ANDE” y ampliada 

por Ley N° 976/82. 

- Equipos de protección y control: Se disponen de equipos de protección y control para la operación, 

manipuleo y mantenimiento seguros.  

6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO 

6.1.Normas Nacionales, Ley N° 966/94 

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es una empresa pública que tiene por objeto 

satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país, con el fin de promover su desarrollo 

económico y fomentar el bienestar de la población; para ello, la ley le concede “el aprovechamiento 
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preferente de los recursos naturales de la Nación”
2
. Jurídicamente, el origen de la ANDE se 

remonta al año 1949, en el que fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3.161. Ahora bien, su 

Carta Orgánica vigente está dada por el texto de la Ley N° 966/1964 “Que crea la Administración 

Nacional de Electricidad (ANDE) como ente autárquico y establece su Carta Orgánica”, ampliada 

posteriormente por la Ley N° 976 del año 1982.  

Según disposición expresa de la referida Ley N° 966/1964, corresponde a la ANDE, entre otras 

atribuciones y funciones, “proyectar, construir y adquirir obras de generación, transmisión y 

distribución eléctrica, y otras instalaciones y bienes necesarios para el normal funcionamiento de 

los servicios eléctricos”
3
.  

Esta disposición legal, en sus artículos 68° al 79°, establece los derechos y obligaciones que tiene 

la ANDE en relación al uso del suelo y del espacio aéreo para la ubicación de sus instalaciones 

eléctricas; también determina los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios 

sirvientes. 

La Ley determina que los inmuebles que la ANDE necesite para la expansión y mejoramiento del 

servicio de energía eléctrica son de utilidad social y sujetos a expropiación; concede además a la 

ANDE los derechos de: 

- usar el espacio público sin perjudicar el uso principal, cumpliendo ordenanzas municipales y 

normas técnicas nacionales de seguridad;  

- establecer servidumbres en propiedades públicas y privadas; 

- atravesar propiedades de terceros con líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica e 

instalaciones accesorias.  

- ejercer la servidumbre constituida sin innovación de obras, plantaciones o cercas. 

A los efectos de la proyección de obras de la naturaleza mencionada, deberá tenerse presente en 

cada caso lo concerniente al impacto ambiental y social que se genere, y en consecuencia la gestión 

de las correspondientes licencias ambientales y el diseño de las medidas de mitigación deberán 

responder a las exigencias del derecho ambiental paraguayo, cuyos principales contenidos se 

exponen a continuación.  

La Constitución Nacional establece claros principios de defensa del ambiente, de la diversidad 

ecológica, de los intereses difusos, de la salud pública y de la calidad de vida, como se expresan a 

continuación: 

Título I  

Sección I - Art. 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. 

                                                           
2
 Art. 5º de la Ley No 966/1964, in fine.  

3
 Art. 5º, inciso b) 
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Sección II Art. 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.  

Sección II Art. 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. …” 

Art. 38 – Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos: Toda persona tiene derecho, 

individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del 

ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los 

intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y 

hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo. 

Bajo la Constitución Nacional, nuestro país posee un amplio y moderno marco legal ambiental, 

siendo lo estrictamente aplicables al proyecto en estudio, los citados en la tabla más abajo. 

Tabla N° 6.1.a.Disposiciones legales de carácter ambiental aplicables al Proyecto. 

Disposición legal Año Titulo 

Ley N° 436 1994 Carta Orgánica Departamental 

Ley N° 3966 2010 

Orgánica Municipal 

Art. 12º, sobre el derecho de legislar en materias tales como suministro de agua, alcantarillas, 

aguas recreativas y control de actividades industriales consideradas insalubres y/o peligrosas, en 

lo que se refiere a salud pública, y la preservación, conservación recomposición y mejoramiento 

de los recursos naturales significativos. 

Art. 225, sobre la coordinación de planes y estrategias con las municipalidades, a fin de 

armonizarlas con el Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio. 

Art. 226, sobre el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial como orientador del uso y 

ocupación del territorio en el área urbana y rural del municipio. 

Ley N° 42 1990 Prohíbe la importación y utilización de residuos peligrosos o basuras toxicas 

Ley N° 294 1993 De Evaluación de Impacto Ambiental. Art. 5° De las actividades que requieren EIA. 

Ley N° 567 1995 Que aprueba el Convenio de Basilea 

Ley N° 716 1996 Que sanciona los delitos contra el medio ambiente 

Ley N° 2333 2004 Que aprueba el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes   

Ley N° 3956 2009 
Gestión integral de los residuos sólidos de la Rca. del Paraguay y Ley N° 4881/2010 que modifica 

el Art. N° 44 de la Ley 3956. 

Ley N° 1.100 1997 De prevención de la polución sonora. Art. 5° y 9° 

Ley N° 1.334 1998 Que establece normas de defensa del consumidor 

Ley N° 1.561 2000 
Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del 

Ambiente. 

Ley N° 2051 2003 

De Contrataciones Públicas 

Art. 1º Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley establece el Sistema de Contrataciones del 

Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, 

presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de 

todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras 

públicas y los servicios relacionados con las mismas 

Ley N° 3001 2006 De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales 

Ley N° 3239 2007 De los Recursos Hídricos del Paraguay 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2009/leyes/ley_3956_09.php
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Disposición legal Año Titulo 

Ley N° 4014 2010 De prevención y control de incendios 

Ley N° 4928 2013 “De protección al arbolado urbano” 

Res. MADES N° 

251 

2018 Por la cual se establecen los Términos Oficiales de Referencia para la Presentación de Mapas 

Temáticos e Imagen Satelital; el Proceso de Análisis Cartográfico de la Dirección de Geomática; 

en el Marco de la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental 

Res. MADES N° 

81 
2019 

Por la cual se reglamenta el Art. 8° del Decreto 11.202/13 Por el cual se reglamenta parcialmente 

el Art. 11° de la Ley N° 3001/2006 “De Valoración y retribución de los Servicios Ambientales y 

se establece el mecanismo para avanzar en la reglamentación del Art. 8° de la misma 

Resolución 

MSPyBS N° 846 
2015 Por la cual se aprueba el método general de Evaluación de Riesgos Laborales 

Resolución ANDE 

N° 472  
1995 Manual de Procedimientos Generales 

Resolución ANDE 

N° 363 
1997 Manual de Política de Seguridad 

Resolución ANDE 

N° 1543 
1997 Manual de Seguridad  

Resolución ANDE 

N° 25023 IPE-45 
2005 Manipuleo, Almacenamiento y Transporte de equipos que contienen PCB 

Resolución ANDE 

N° 16573 
2011 Padronización y Clasificación de Materiales 

Resolución ANDE 

N° 29202 
2011 Devolución de Materiales a Clasificar 

Resolución ANDE 

N° 30985 
2012 Planificación / Programación / Control / Estudios de Mantenimiento 

Resolución ANDE 

N° 38190 
2016 Plan Operativo de Emergencia para las Instalaciones y Predios de la ANDE 

Resolución ANDE 

N° 44544 
2020 Liberación de Franja de Servidumbre de Electroducto a Constituirse 

Resolución ANDE 

N° 46339 
2022 

Por el que se aprueba el Manual de Gestión de Residuos de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) 

6.2.Normas de Límites Máximos Permisibles para las RNI 

En relación con la naturaleza de la actividad que es objeto del presente informe, deben 

considerarse los parámetros técnicos establecidos a través del Decreto N
o
 10071 de fecha 2 de 

marzo de 2007 “Por el cual se aprueba la Norma que fija los Límites Máximos Permisibles (LMP) 

para la Exposición de las Personas a las Radiaciones No Ionizantes (RNI)”. El referido decreto, que 

fue promulgado a instancias de una presentación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

es de carácter obligatorio en la República del Paraguay, para las entidades del Estado, las personas 

físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades que generen campos eléctricos, 

magnéticos y electromagnéticos, en la gama de frecuencias de 0 Hz a 300 GHz y que pueden 

interactuar directamente con el cuerpo humano a través de mecanismos de acoplamiento o absorción 

de energía.  

Se ha realizado mediciones de CEM en algunos puntos de la Línea de Transmisión LT 220 KV 

Vallemí – Loma Plata, se pudo verificar que los valores obtenidos para Inducción Magnética no 

exceden los límites máximos permisibles para la exposición en Líneas Aéreas. 

El máximo valor medido para campo magnético fue de 0,965 µT corresponde a la medición 

longitudinal  - Dirección Vallemí 2 – Margen Izquierdo – 25 m  
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Así mismo, para Campo Eléctrico el máximo valor medio es de 0,1366 kV/m corresponde a la 

medición Longitudinal – Dirección Vallemi 2 – Margen Derecha – 10 m4  

Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas para exposición ocupacional y para 

exposición poblacional se ubican por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la 

normativa legal vigente.  

6.3.Servicios Ambientales 

La Ley N° 3001/2006 de valoración y retribución de los servicios ambientales tiene como 

objetivo propiciar la conservación, la protección, la recuperación y el desarrollo sustentable de la 

diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a través de la valoración y retribución justa, 

oportuna y adecuada de los servicios ambientales. 

Considerando que la Línea de 220 kV Vallemí – Loma Plata, se encuentra en operación desde el 

año 1985, antes de la promulgación de la  Ley N° 3001/2006 de Servicios Ambientales y antes de la 

promulgación del Decreto 11202/2013 que reglamenta el Art. 11 de la mencionada Ley, para esta 

Actividad se considera que no corresponde la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales. 

7. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

7.1.Metodología 

Para la elaboración del diagnóstico ambiental, se ha efectuado previamente una recopilación 

bibliográfica de informes oficiales, catálogos y publicaciones nacionales e internacionales existentes 

sobre los aspectos a ser analizados conforme a los requerimientos. 

Previo a los trabajos de campo asociados a este estudio, a partir de los datos obtenidos de los 

planos de relevamientos topográficos y de los datos proporcionados por mapas ambientales, planos 

generales, se identificaron los aspectos prioritarios a ser focalizados y los sitios más vulnerables del 

área, desde el punto de vista socio ambiental, que fueron objeto posteriormente de reconocimientos 

y observaciones realizadas en el campo.  

Durante los trabajos de campo, se registraron datos sobre las condiciones de los factores 

ambientales a lo largo del trazado de la línea de transmisión eléctrica. 

7.2.Caracterización general Ambiental y Social 

La República de Paraguay es un país mediterráneo, ubicado entre los meridianos 54º19’ y 62º38’ 

Oeste y el paralelo 18º18’ y 27º30’ Sur, tiene una superficie de 406.752 km
2
. Se halla íntegramente 

en la Cuenca del Plata y a la vez dentro dos Subcuenca: la del Río Paraguay, que abarca todo el 

Chaco y la mitad oeste de la región Oriental, y la del Río Paraná, que corresponde a la parte este de 

la región. Dividido en 17 departamentos más el Distrito Capital – Asunción. 

El Río Paraguay divide a dos regiones naturales bien diferenciadas:  

                                                           
4
 Informe de medición de campos eléctricos y magnéticos. G. Ramos Ga/DSA 2 LR 220 kV VMI 2 – LPA. 2022 
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a) La Región Oriental, que representa 39% de la superficie y concentra el 97% de la población que 

se dedica principalmente a las actividades agropecuarias y forestales, generando la mayor parte del 

ingreso del país.  

b) La Región Occidental o Chaco, que representa el 61% del territorio, se caracteriza por presentar 

condiciones extremas de sequedad, por lo que las condiciones de vida se ven dificultadas.  

7.3.Zonas interceptadas por la Línea de Transmisión: 

La LT de 220 kV Vallemí - Loma Plata se desarrolla lineal mente, en la Región Oriental, 

comenzando en el Departamento de Concepción, en el Distrito de San Lázaro, cruza el Río 

Paraguay, siguiendo el desplazamiento lineal luego del cruce del Rio Paraguay, llega a la Región 

Occidental, atraviesa el Departamento Alto Paraguay por el Distrito de Puerto Casado, en el 

Departamento Presidente Hayes por los Distritos de Puerto Pinasco y Tte. 1° Manuel Irala 

Fernandez y finalmente el Departamento de Boquerón llegando al Distrito de Loma Plata. La 

actividad no cruza tierras indígenas. Tampoco existen Áreas silvestres protegidas cercanas a la 

actividad  

7.3.1. Medio Físico 

Concepción es uno de los diecisiete departamentos. Está ubicado al noroeste de la región oriental 

del país, limitando al norte con Brasil, al este con Amambay, al sur con San Pedro, al oeste con el 

río Paraguay que lo separa de Presidente Hayes y Alto Paraguay. Con 18051 km². En el Distrito de 

San Lázaro se inicia la Línea de Transmisión de 220 kV, en la posición de salida de la Subestación 

Vallemí II. Imagen 4.1.1. y foto 4.1.1.a. 

                   
Imagen 4.1.1 y foto 4.1.1.a: La Subestación Vallemí está ubicada sobre la Ruta Vallemí PY5, en el Distrito de San 

Lázaro, Departamento de Concepción – Coordenadas UTM: 21 K 405651 m E - 7547168m S 

Alto Paraguay está separado al norte y noroeste de la República de Bolivia por una línea 

imaginaria, al este de Brasil por el río Paraguay, y limita al sur con Boquerón y Presidente Hayes. 

Su territorio se extiende entre los paralelos 19º20' y 22º25' de latitud sur y los meridianos 57º50' y 

61º55' de longitud oeste. 
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Foto 4.1.1.c: Concepción, Cuece del Rio Paraguay – Límite Dpto. Alto Paraguay gradual 

cambio de dirección hacia el sur de la LT y posición de punto intermedio de UTM: 323239.00 

m E - 7518177.00 m S 

Boquerón ocupa el área comprendida entre los paralelos 20º05' y 23º48' de latitud sur y 62º40' y 

59º20' de longitud al oeste de Greenwich. Está ubicado al noroeste de la región occidental del país, 

limitando al norte con el departamento del Alto Paraguay, al este con el departamento de Presidente 

Hayes, y al sur con el río Pilcomayo que lo separa con la República de Argentina, hasta el trifinio 

Hito Esmeralda, donde comienza su frontera oeste con el Estado Plurinacional de Bolivia.  

7.3.2. Medio Biológico 

 Ecorregiones 

La Línea de Transmisión 220 kV se inicia en la Ecorregión Aquidaban con dirección a la 

ecorregión del Pantanal una pequeña porción del Chaco Húmedo para llegar a la región Chaco Seco. 

Fauna y Flora 

La Línea de Transmisión 220 kV que fue construida en el año 1998, la franja de servidumbre no 

obstruye el paso de animales terrestres. En algunos lugares la franja de servidumbre tiene un ancho 

aproximado de 15m a cada lado del eje medio, de manera a respetar la vegetación existente. 

 
Foto 7.3.2.a: Aves en Concepción y LT 220 kV 

Fuente: propia 

La ecorregión del Aquidabán presenta bosques de altura media y baja, que alternan con campos 

cerrados. También hay lagunas, esteros, bañados, ríos, arroyos, nacientes de agua, sabanas arboladas 

y roquedales. El Gran Pantanal es posiblemente el ecosistema más rico del mundo en biodiversidad 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Relatorio de Impacto Ambiental 
Línea de Transmisión de 220 KV Vallemí – Loma Plata 

Lic. Alba Inchaustti    Lic. Nancy Ruiz 

CTCA I-067 CTCA N° I-1024  

15 

de flora y fauna. Presenta humedales, lagunas, bosques subhúmedos de mediana altura y bosques 

inundables periódicamente.  

La Ecorregión del Chaco Húmedo La vegetación típica está constituida por un mosaico de 

formaciones en el que islas de bosque de quebracho colorado se alternan con las sabanas palmar de 

karanda’y y con humedales. También conviven bosques cerrados, cañadas, esteros y lagunas 

formando así un paisaje muy atractivo por la cantidad de bañados llenos de vegetación acuática. 

Ecorregión del Chaco Seco, sus 17,5 millones de hectáreas en el Paraguay están cubiertas por una 

interminable sucesión de bosques xerófilos, apenas interrumpida por pastizales, cardonales y, en la 

zona central, alguna que otra salina. El árbol emblemático de la ecorregión es el quebracho blanco y 

el quebracho colorado 

Suelos 

La Línea de Transmisión inicia en intercepta al inicio de su recorrido en Concepción, suelos del 

grupo Itapucumí para continuar en suelos de Sedimentos Cuaternarios. 

 Al norte del departamento de Concepción existe una sucesión de cerros aislados de poca altura, las 

elevaciones continuas forman la cordillera de las Quince Puntas con la Sierra de San Luis de norte a 

sur. Se destacan los Cerros Vallemí, Medina, Pytá, Naranjhai, Itapú Guazú y Sarambí. 

La edad del Grupo Itapucumí es del Proterozoico Superior (Vendian) al Cámbrico Inferior (Zaine y 

Firchild, 1985) según determinaciones hechas sobre el contenido fosilífero en la parte norte del 

Brasil (Grupo Corumbá). 

Cuaternario – Formación San Antonio, Están aquí agrupados los sedimentos acumulados, próximo 

al área del río Paraguay y sus afluentes, que se encuentran en una cota más baja de 70 metros, en la 

región Oriental del país.Cubre un área de 60.782 km
2
. Está constituida por una arenisca clara crema, 

de granulación media a gruesa con gravillas dispersas, intercaladas con lutitas.  

El recorrido de la LT 220 kV en Alto Paraguay la zona es plana y boscosa, relativamente alta y no 

sujeta a inundaciones. Alternan campos y áreas boscosas de maderas duras, como el quebracho y el 

palo santo, además de extensos palmares hacia el sur. Por el Departamento de Pte. Hayes en su 

mayor parte ocupa suelos que se presentan como – Holoceno subreciente a reciente. Arcilla limosa, 

gris localmente arenosa, contenido medio material orgánico, en combinación con el – Holoceno 

reciente. Arcilla, limo; alto contenido de material orgánico descompuesto, con sedimentos de zonas 

bajas.  

 La parte este del departamento de Boquerón constituye una planicie seca y ondulada, con campos y 

áreas boscosas. 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Relatorio de Impacto Ambiental 
Línea de Transmisión de 220 KV Vallemí – Loma Plata 

Lic. Alba Inchaustti    Lic. Nancy Ruiz 

CTCA I-067 CTCA N° I-1024  

16 

 Hidrografía 

El río Paraguay corre al oeste de Concepción y los afluentes del río, los ríos Apa, Aquidabán e 

Ypané, que lo atraviesan. Los arroyos que bañan el territorio son: Estrella, Sirena, Apamí, Primero, 

Quiensabe, Negla, Trementina, Chacalnica, Tapyanguá, Pitanohaga, Guazú, Mbui´i, Ypanemí, 

Capiibary, Mboi Guazú. En Alto Paraguay al este el mismo río Paraguay baña las costas del 

departamento en un tramo de 520 km aproximadamente. Cuenta, además, con grandes lagunas como 

el Imakata, General Díaz, Carlos A. López y Morocha. Las aguas de la mayoría de ellas no son aptas 

para el consumo, pues poseen aguas saladas. Importantes riachos desembocan en el río Paraguay, 

algunos de ellos son: Periquito, Yacaré, San Carlos, Alegre, Nabilique, Curupayty, Paraguay, Pytá y 

Mosquito. Hacia el Noroeste los ríos Lageranza, río Tímame o Tinamé y en el sur el río Melo, 

ambos no navegables el río Negro del Chaco Boreal señala en su vaguada actualmente los límites 

más orientales entre Paraguay y Bolivia.  

En Presidente Hayes por el este, el río Paraguay bordea todo el departamento, sus afluentes, el río 

Pilcomayo, el San Carlos, Siete Puntas, Negro, Verde, Montelindo, Aguaray Guazú y el Confuso. Al 

sur, está el estero Patiño y finalmente en Boquerón el río Pilcomayo baña la zona sur de Boquerón, 

junto con algunos afluentes no navegables, pero importantes para el regadío de los suelos 

 Clima 

El verano de Concepción tiene la temperatura máxima de 40 °C, la mínima llega a los 2 °C, la 

media es de 24 °C. En el Alto Paraguay se registraron en el 2002 las máximas temperaturas del país, 

la media de este mismo año fue 26ºC, y las medias máxima y mínima fueron 34ºC y 19ºC.. El clima 

de Pte Hayes se divide en dos: el sur posee un clima semitropical semiestépico (Cfa), mientras que 

al norte, de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, el clima es clima tropical de sabana 

(Aw), con temperaturas más elevadas y precipitaciones más reducidas al norte. Los inviernos varían 

entre templado y cálido de sur a norte, con excepcionales heladas, mientras que los veranos son 

calurosos, con máximas medias de hasta 39 °C en los meses más calientes. En el departamento de 

Boquerón la temperatura anual es de 25 °C.  

 Medio Socioeconómico 

En Concepción agricultura, los principales rubros del departamento de concepción son: algodón, 

soja, caña de azúcar, trigo, maíz y mandioca. En cuanto a las hortalizas, se destaca la producción de 

locotes y batatas, banano, pimiento, tártago, café, piña, pomelo, ka´ahe´e.  

En ganadería, ocupa el tercer lugar en producción, la supera la de Presidente Hayes y San Pedro, 

las tasas de mortalidad de ganado vacuno son relativamente bajas. En Concepción se encuentra la 

mayor extensión de pasto natural de la Región Oriental del Paraguay. También se cría ganado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimiento_morr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_batatas
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum_annuum
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Ananas_comosus
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_paradisi
https://es.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro


ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Relatorio de Impacto Ambiental 
Línea de Transmisión de 220 KV Vallemí – Loma Plata 

Lic. Alba Inchaustti    Lic. Nancy Ruiz 

CTCA I-067 CTCA N° I-1024  

17 

porcino, ovino, equino, caprino, en importantes cantidades. En cuanto a la cría de aves, se destacan 

las aves de corral: gallinas, gallos, pollos y pollitos, así como los patos, pavos, gansos y guineas.  

En Vallemí, Concepción, se encuentra la Industria Nacional del Cemento, que posee unas 150 

plantas extractoras de cal sobre las márgenes del río Paraguay. Se explotan además, a orillas del río 

Apa canteras de mármol. También en la zona están asentados frigoríficos, desmotadoras de algodón, 

silos y molinos.  

En Alto Paraguay la Población Económicamente Activa (PEA) tuvo un lento pero sostenido 

aumento desde 1962. La proporción de personas ocupadas de esta población disminuyó en el año 

1982, pero volvió a aumentar en los siguientes periodos hasta llegar hoy al 96%. En el mercado 

laboral las personas económicamente activas se emplean principalmente en los sectores primario y 

terciario.   

En Presidente Hayes La Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado 50% entre 

1992 y 2002, a pesar de dicha situación en este periodo ha disminuido la proporción de ocupados de 

esta población en aproximadamente dos puntos porcentuales. La PEA se inserta principalmente en 

los sectores primario (agricultura y ganadería) y terciario (comercio y servicios). 

Boquerón cuenta con 66836 habitantes en 2020 es el segundo departamento menos poblado. 

Respecto al total del año 1982, la Población Económicamente Activa (PEA) ha llegado casi a 

triplicarse.  

 Infraestructuras  

El río Paraguay es la mayor vía de comunicación fluvial, es navegable en casi todo su territorio, en 

una distancia de 230 km.  

Las rutas nacionales que cruzan Concepción son: la ruta PY08, que parte desde el departamento de 

Amambay, cruzando por YbyYaú, y se dirige al sur del país. La ruta PY05, que comunica 

Concepción hacia el este con Pedro Juan Caballero y hacia el oeste, cruza al Chaco por el Puente 

Nanawa hasta Pozo Colorado. 

El Alto Paraguay en cuanto a vías terrestres, la única ruta asfaltada es la Ruta 15 (Paraguay), pero 

también cuenta con otros caminos empedrados y de tierra, los que se han proyectado asfaltarse en el 

futuro, en cuanto a  Educación Escolar Básica cuenta con 32 instituciones, 11 de Educación Media y 

15 de Educación Permanente. Del grupo de instituciones citadas 19 son del sector indígena. A 

Presidente Hayes: llega la ruta PY09 «Carlos Antonio López» o «Transchaco», que inicia en el 

puente San Ignacio de Loyola y llega a la frontera boliviana, es el eje troncal de comunicación del 

Departamento, es transitable todo el tiempo. La ruta PY12 «Vicepresidente Sánchez», que bordea el 

río Pilcomayo, no es transitable en época de lluvias. La ruta PY05, «General Caballero» inicia en 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_nacionales_de_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_8_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_5_(Paraguay)
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Puerto Pilcomayo y termina en Pedro Juan Caballero, cruzando un puente sobre el río Paraguay en 

Concepción. 

En Boquerón cuenta con 120 km de camino asfaltado y aún mantienen camino de tierra que en 

tiempos de lluvia y sequía dificulta el traslado para quienes desean transitar. 

 Población  

El departamento Concepción según la Proyección de la Población Nacional (Revisión 2015), en el 

año 2012 la población estimada asciende a 226.585 personas, con una distribución bastante 

igualitaria entre hombres y mujeres, 51,3% y 48,7%, respectivamente. 

La población de 10 años y más de edad económicamente activa en el 2012 es de 42,7%, de las 

cuales el 99,0% se encuentran ocupadas.  

Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, con una cobertura de 93,3%, para el 

departamento de Concepción, se tienen 42.402 viviendas particulares ocupadas con personas 

presentes en el año 2012, con un promedio de 4,3 personas por vivienda.  

La población estimada para Alto Paraguay en el año 2019 es de 17.886 habitantes. En Boquerón 

Con 60% de población rural, el departamento posee en total 41.106 habitantes. La proporción de 

hombres es un poco mayor que la de mujeres. Hay mayor concentración de población en el grupo de 

edad infantil, los jóvenes y adultos alcanzan similares proporciones, mientras que los adultos 

mayores presentan el menor porcentaje. Más del 90% han registrado su nacimiento, y sobre el 70% 

cuentan con Cédula de Identidad. Es el departamento que tiene la mayor cantidad de población 

indígena del país.  

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA DE 

OPERACIÓN 

8.1.Identificación de los Impactos 

 

Identificación de las acciones del proyecto susceptible de generar cambios o modificaciones sobre 

el medio ambiente: Para identificar las acciones y los factores ambientales que recibirán los impactos, 

se utiliza el método de Lista de Chequeo.  

Analizar y prever cómo estas acciones pueden alterar los diversos componentes ambientales 

(físicos, bióticos o sociales), basados en experiencias anteriores, simulaciones y juicio profesional:  

 

8.2.Evaluación y Análisis de los impactos 

 

Con la lista de chequeo se identificaron las obras y acciones impactantes del proyecto en la fase de 

operación (Tabla8.2.a) 
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Tabla 8.2.a : Lista de chequeo simple 
Factor Ambiental Impactado Operación 

Mantenimiento de 
equipos y obras civiles 

Transmisión de energía 

 

G
en

er
ac

ió
n

  

d
e 

re
si

d
u

o
s 

C
o

rt
e 

d
e 

ve
ge

ta
ci

ó
n

 

A
cc

id
en

te
s 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

C
EM

 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

ru
id

o
 

El
ec

tr
o

cu
ci

ó
n

 

Medio Físico       

Agua        
Suelo x      
Aire     x  
Medio Biológico       
Fauna  x     
Flora  x     
Medio Socioeconómico       
Salud   x x x x 
Seguridad   x    
Economía   x    

 

Inmediatamente después de calcular el índice de calidad ecológica para cada una de las acciones 

impactantes evaluadas, se analizan los efectos de los impactos sobre cada componente ambiental 

potencialmente perturbado. Este análisis se efectúa considerando las medidas de mitigación, lo cual 

permite realizar un pronóstico de la calidad ambiental del sitio, como resultado de la ejecución del 

proyecto. Se emplean parámetros cualitativos. 

 

Para la calificación y valoración de los impactos se tuvieron en cuenta los siguientes atributos: 

 

Tabla 8.2.b: Criterios de valoración cualitativa 

Criterio Valoración 

Efecto: Define si la acción impactante del proyecto, genera un efecto 

positivo (+) o negativo (-) en el componente ambiental afectado. 

Negativo  

Positivo 

Riesgo de ocurrencia: Califica la probabilidad de que un impacto pueda 

darse como resultado de una actividad del proyecto 

Probable  

Incierto 

Alcance: Magnitud del área afectada por el impacto, superficie relativa 

donde se resienten los efectos del impacto. 

Local 

Regional  

Duración (Du): Unidad de medida temporal que permite evaluar el 

período durante el cual serán sentidas o resentidas las repercusiones del 

impacto sobre el elemento afectado. 

Permanente (10 años o más) 

Temporal < 10 años 

Causa-Efecto: Evalúa la alteración se produce como consecuencia de 

una acción. 

Directo 

Indirecto 

Reversibilidad (Re): Califica la posibilidad del factor afectado de Reversible 
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Criterio Valoración 

retornar a las condiciones previas a la acción del impacto Parcialmente reversible Irreversible 

 

Magnitud: Indica la importancia relativa del efecto de una fuente sobre 

el componente ambiental afectado de la interacción entre el Grado de 

perturbación y el Valor Ambiental del componente afectado. 

Alto  

Medio  

Bajo 

 

 

Para la clasificación de los impactos según la relación causa-efecto, los impactos fueron clasificados 

en impactos directos e indirectos. Los impactos directos son producidos por consecuencia directa de 

una acción y los impactos indirectos se producen como consecuencia de cambios adicionales que 

ocurren en los factores ambientales y que se manifiestan posteriormente. 

 

Para la identificación de la relación entre las actividades antrópicas y las condiciones del medio físico, 

biótico y socioeconómico, se ha utilizado una matriz de interacción simple en cuyas columnas están 

representadas las condiciones ambientales y en las filas las actividades antrópicas con la ejecución del 

mismo.  

 

Tabla 8.2.c: Matriz de calificación de impactos 

IMPACTOS AMBIENTALES  

POR ACTIVIDADES 

ATRIBUTOS 

EFECTO CAUSA/EFECTO OCURRENCIA MAGNITUD ALCANCE DURACION 

(+) O  (-) DIRECTO INDIRECTO INCIERTA SEGURA BAJA MEDIA ALTO LOCAL REGIONAL TEMPORAL PERMANEN 

ETAPA DE OPERACIÓN  

Posibilidad de accidentes por 

contacto con instalacion en 

tensión 

(-) X  X  X   X   X 

Exposición a campos 

electromagnéticos 
(-) X   X X   X   X 

Riesgo de Incendios (-) X  X  X   X   X 

Interferencias (-) X  X  X   X  X  

Ruido audible (-) X   X X   X   X 

Suministro de energía eléctrica (+) X   X   X  X  X 

Influencia sobre actividades 

comerciales e industriales 
(+)  X  X X    X  X 

Mantenimiento de la Franja de 

servidumbre 
(+) X   X X    X X  

Mantenimientos, Preventivos, 

Correctivos  Electromecánicos 
(+) X   X X    X X  

Mantenimiento de Obras 

Civiles. 
(+) X  X X X    X X  

Medición de Campos 

Electromagneticos y ruidos 
(+)  X X  X   X   X 

 

8.3.Análisis de impactos Ambientales 
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Actualmente la Línea de Transmisión se encuentra en etapa de operación y las actividades que se 

desarrollan en esta etapa no generarán impactos ambientales negativos significativos. 

 

Los mantenimientos tanto preventivos como correctivos realizados a la Línea de Transmisión 

implican movilización de vehículos y personas hasta los sitios que requieren la ejecución de las 

labores. serán de magnitud baja. 

 

La limpieza de la franja de servidumbre ya constituida de la Línea de Transmisión se hace  

utilizando equipos de corte manual y mecánicos. El impacto sobre la fauna local, en sitios donde 

predominan las áreas boscosas es puntual, la fauna sería ahuyentada momentáneamente mientras 

duren los trabajos. 

 

Durante la operación de la Línea de Transmisión se consideran aspectos relacionados a la 

exposición a campos electromagnéticos. Para los campos eléctricos los límites de exposición son de 

5 kV/m para la población y 10 kV/m para los trabajadores.  

 

Si bien, los niveles de emisión de las Líneas de Transmisión se ubican dentro de los parámetros 

establecidos por la normativa legal, la exposición se considera como segura y de magnitud baja y 

persistirá mientras dure la actividad 

 

Los riesgos de incendios, así como las interferencias atribuibles directamente a la operación de la 

Línea de Transmisión son muy bajos o nulos y de ocurrencia incierta, el impacto generado sería 

local. 

 

La generación de ruidos durante la operación es de baja magnitud y se disipa al aumentar la 

distancia desde el eje de la Línea de Transmisión. Este impacto perdurará mientras dure la actividad. 

 

Los impactos considerados positivos se refieren a la generación de empleos directos para las 

labores de mantenimientos de la Línea de Transmisión que incluyen los trabajos electromecánicos y 

limpieza de la franja de servidumbre. 

 

Con relación a la ocupación de la franja de servidumbre por parte de particulares, esta se dio 

posterior a la instalación de la Línea de Transmisión, genera un impacto negativo de gran magnitud. 

 

Las medidas a tomar, deben ser orientadas hacia un trabajo conjunto entre varias instituciones 

(ANDE, SAS, Municipalidad, Poder Judicial), ya que está instalada una problemática social de alta 

sensibilidad. 

 

El suministro de energía eléctrica que fomenta la instalación de industrias con el consecuente 

movimiento económica en la zona de influencia donde es distribuida la energía eléctrica a través de 

la instalación de industrias y actividades que influyen en la generación de empleos y aportes al fisco. 
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9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) elaborado contempla todas las repercusiones 

ambientales asociadas a la actividad “Línea de Transmisión 220 kV VMI-LPA”, con el propósito 

de optimizar el aprovechamiento de los recursos envueltos en su desarrollo. 

 

El PGAS contiene las acciones de gestión ambiental, en concordancia con los resultados obtenidos 

en la evaluación de los potenciales impactos de la actividad, que serán necesarias ejecutar para 

prevenir y controlar los efectos negativos críticos durante la etapa de operación de la Línea de 

Transmisión, en relación con la línea de base que fuera establecida, incluyendo las acciones que 

serán necesarias en caso que se presente una contingencia. 

 

El PGAS contiene la planificación, programación, ejecución y control de las acciones en la fase de 

operación de la “Línea de Transmisión de 220 kV VMI-LPA” con el fin primordial de garantizar que 

todos los aspectos ambientales sean efectivamente atendidos. 

 

En la etapa de operación de la Línea de Transmisión se desarrollan actividades técnicas y de 

gestión ambiental que garantizan la provisión confiable del servicio de energía eléctrica a las 

ciudades beneficiadas. 

 

Los trabajos realizados son los explicados en el punto 5.3.  

Tabla N° 9.a Áreas involucradas en las actividades de la etapa de operación. 

 

Actividades Dependencia responsable 
Tareas  específicas inherentes a las 

actividades 

Control de Operación 

de Instalaciones 

 

División de Operación de la 

Gerencia Técnica 

- Operación de las Instalaciones 

- Registrar las actividades realizadas en las 

instalaciones cualquiera sea su naturaleza 

- Alertar sobre actividades, eventos o 

condiciones de las instalaciones a las 

dependencias responsables 

Mantenimiento 

preventivo 

electromecánico 

División de Mantenimiento de 

Transmisión y sus dependencias 

competentes. 

(Gerencia Técnica) 

- Inspección, pruebas, reparaciones 

- Disposición y retiro adecuado de los 

residuos generados por el mantenimiento 

 

Mantenimiento de 

estabilidad de obras 

civiles 

División de Mantenimiento de 

Transmisión- Dpto. de 

Transmisión Metropolitano y 

Norte,  Dpto de Obras Civiles 

(Gcia. Técnica). 

- Inspección, pruebas, reparaciones 

- Gestión para adecuación del sitio 

- Disposición y retiro adecuado de los 

residuos generados por el mantenimiento 
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Actividades Dependencia responsable 
Tareas  específicas inherentes a las 

actividades 

Mantenimiento de 

Infraestructuras 

(Obras civiles) 

Departamento de Obras Civiles 

de Transmisión e 

Infraestructura 

- Ejecutar y fiscalizar el mantenimiento de 

las obras civiles y de infraestructura de las 

instalaciones de generación y transmisión 

- Verificar el funcionamiento de las 

instalaciones y manuales de 

mantenimiento de las obras civiles y de 

infraestructura de las instalaciones de 

generación y transmisión 

Medición de Campos 

Electromagnéticos 

Departamento de Supervisión y 

Seguimiento Ambiental 

- Medición de CEM en Subestaciones y 

Líneas de Transmisión. 

 

En los casos de que los mantenimientos impliquen recapacitación, repotenciación o cambios de hilo 

de guardia a lo largo de toda la Línea de Transmisión y estos trabajos deban ser realizados por 

CONTRATISTAS, se incorporará al Contrato respectivo, el cumplimiento de Especificaciones 

Técnicas Ambientales generales para este tipo de trabajo. 

 

A continuación se presentan los Programas de Gestión ambiental previstos para la Operación de la 

Actividad: 

 

 

1. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

OBJETIVO:  

- Prevenir la contaminación del suelo generados durante los mantenimientos  de las líneas y limpieza 
de franja de servidumbre 

IMPACTO AMBIENTAL  COMPONENTE 
AFECTADO 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Contaminación del suelo  Medio Físico - Línea de Transmisión 

Metodología 

1- No dejar en el sitio restos de materiales (cables, aisladores, etc) provenientes de los mantenimientos 
realizados a la Línea de transmisión.  

2- Cuando se realiza el corte de la vegetación, prever el retiro inmediato evitando que el material 
orgánico se seque y constituya un riesgo de incendio. 

INDICADORES DE SEGUMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Áreas libre de residuos provenientes del mantenimiento de 

las líneas 

Registros fotográficos. 

RESPONSABLE RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO 

- ANDE  través de la Unidad 
Responsable  Verifica, la Unidad 

- Personal de ANDE 

- Empresa tercerizada para 

Se encuentra incluido dentro del 
presupuesto anual de la ANDE 
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responsable del seguimiento 
ambiental 

mantenimiento 
 

 

 

 

2. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD  

OBJETIVO:  
Establecer las prácticas, procedimientos y/o actividades en materia de seguridad y salud. 

Prevenir  

IMPACTO AMBIENTAL  COMPONENTE AFECTADO LUGAR DE APLICACIÓN 

Daños a la salud Medio Social - Líneas de Transmisión 

Metodología 
Salud 

1. Disponer de un Plan de Contingencia ante emergencias 
 

Seguridad 
1. Cada trabajador deberá contar con los equipos de seguridad necesarios para la operación de la 

Subestación y durante los trabajos de mantenimiento de las Líneas de Transmisión. 
2. Se establecerá un control permanente y estricto de la provisión y uso de equipos de seguridad por 

parte de los trabajadores (Guantes, Cascos, Botas, pértigo) acorde al tipo de trabajo. 
3. Aplicar todas las medidas de seguridad durante los trabajos de mantenimiento de instalaciones 

eléctricas: Las cinco reglas de oro. 
4. Utilizar  los  elementos  de  protección  personal  adecuados  como  son:  Casco dieléctrico,  guantes  

de  protección  de  acuerdo  al  trabajo  a  realizar,  botas dieléctricas,  gafas  de  seguridad  contra  
rayos  ultravioleta,  careta  de  protección facial,  cinturón  de  seguridad,  arnés,  líneas  de  tierra,  
linterna,  pinza voltiamperimétrica, tapones auditivos, conexiones a tierra portátiles. 

5. Antes de iniciar los trabajos se comprobará el buen estado de las herramientas y se utilizarán 
herramientas dieléctricas. 

6. Señalizar la zona de trabajo 

INDICADORES DE SEGUMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
Verificar EPIs disponibles  
 

Registro fotográfico durante los 
mantenimientos o documento de entrega 
de EPIs 

RESPONSABLE RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO 

- División de Operación de la 
Gerencia Técnica 

- Dpto. Medicina Laboral 

- Oficina de Seguridad Laboral 

- Dpto. Supervisión y 
Seguimiento Ambiental 

- Personal adscripto de las 
dependencias asignadas de 
ANDE 

- Medios de traslado 
 

 
Asignado dentro el presupuesto de ANDE 
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3. PROGRAMA DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y DE SONIDOS 

OBJETIVO:  

- Efectuar las mediciones de los campos eléctricos y magnéticos en las instalaciones de ANDE y su 
entorno inmediato, a fin de evaluar los niveles de exposición a radiaciones no ionizantes producidas 
en Líneas de Transmisión 
 

IMPACTO AMBIENTAL  COMPONENTE AFECTADO LUGAR DE APLICACIÓN 

Exposición ocupacional y 
poblacional a CEM y sonidos 
molestos 

 

Medio Social - Franja de servidumbre de la LT 
 

Metodología 
 
- Realizar la medición de Campos Eléctricos y Campos Magnéticos  en  Líneas de Transmisión 

conforme a la normativa vigente para exposición al público y ocupacional. Decreto N° 10071/2007. 
- Verificar que los resultados de las mediciones se encuentren dentro de los límites establecidos  por 

la normativa vigente. 
- Realizar la medición de sonido conforme a la normativa vigente. 
- Verificar que los resultados de las mediciones se encuentran dentro de los parámetros establecidos 

en la normativa. 

INDICADORES DE SEGUMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Mediciones de CEM y sonidos Informe de mediciones de CEM y de 
Sonidos  
 

RESPONSABLE RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO 

- Dpto. Supervisión y 
Seguimiento Ambiental 

- Personal adscripto de las 
dependencias asignadas de 
ANDE 

- Equipos de medición 

- Medios de traslado 

Asignado dentro el presupuesto de ANDE 
 

4. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

Programa de Monitoreo Ambiental 

Objetivos  

 Evaluar la efectividad del Plan de Gestión Ambiental, en relación con el cumplimiento de las 

medidas de mitigación, protección y prevención proyectadas en el mismo.  

 Proporcionar a las autoridades pertinentes, información de la calidad ambiental del área de 

influencia, y el grado de efectividad de las medidas de mitigación implementadas. 

Periodos de monitoreo 
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El monitoreo se establece para la fase de operación y mantenimiento de las instalaciones.  

Variables y parámetros a monitorear 

Las variables a ser monitoreadas y los indicadores que permitirán realizar el seguimiento de la 

evolución de los factores ambientales en el área de influencia del proyecto son los que se detallan en 

el cuadro. Los mismos responden a los programas y medidas de mitigación ambiental conforme los 

impactos anticipados en el presente estudio. 

Responsable del Monitoreo 

El Responsable del Monitoreo Ambiental es el responsable Ambiental designado por la ANDE para la 

implementación del PGA. 

El responsable Ambiental deberá realizar la supervisión de las medidas implementadas en la Etapa 

de Operación de la Línea de Transmisión. 

Para aquellas medidas que no se cumplen, el Responsable Ambiental deberá alertar a la/las 

Unidades responsables sobre la situación y deberá supervisar hasta el levantamiento de los 

incumplimientos. 

Las normativas que se deben toman como Referencia para la implementación de las medidas de 

mitigación no siendo estas limitativas, son las sgtes.: 

 Declaración de Impacto Ambiental del proyecto emitido por el MADES  

 Decreto N° 14390/92 de Seguridad e Higiene en el Trabajo;  

 Ley 3956/09 Gestión Integral de Residuos Sólidos – Decreto N° 7391/17  

 Ley 4828 Protección de Arbolado Urbano;  

 Ley 4014/10 Prevención y Control de Incendios,  

 Decreto 1071/2007 Normas que fijan los límites máximos permisibles para exposición a 

personas a radiación no ionizante;  

 Ley N° 1100 de Ruidos 

 Resolución SEAM 1190/2008 Medidas de Gestión de PBC,  

 Resolución 1402/2011 Protocolos para el tratamiento de PBC;   

  Resoluciones y Ordenanzas Municipales;   

 Demás reglamentaciones que figuran en el EIAp aprobado 

 Plan Operativo de Emergencia para instalaciones y predios de la ANDE, Resolución P/N° 

38190/2016. 

 

 

En la tabla a continuación se presentan las variables e indicadores de monitoreo ambiental 
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Tabla N° 10.a:Variables e indicadores - Monitoreo ambiental - Operación de la Línea de 

Transmisión 
 

Programa Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Responsable de la 

implementación 

Mantenimientos 

Mantenimientos 

correctivos 

Mantenimientos 

preventivos 

Limpieza de franja  

Informe o registro de 

mantenimientos/Registros 

fotográficos 

 

Cumplimiento de las ETAGs para 

los mantenimientos que se 

realizan en el marco de una 

Licitación Pública conforme a la 

Ley 2051 de Contrataciones 

Públicas. 

Puntuales 

ANDE – Gerencia 

Técnica a través de sus 

Unidades competentes 

 

Seguridad y 

señalización 

Cartelería instalada 

 

Personal con EPIs 

adecuados 

 

 

Registro de cartelería de seguridad 

instalada 

 

Registro de entrega de EPIs o 

registros fotográficos de los 

trabajos del personal 

 

Periódica 

ANDE – Gerencia 

Técnica a través de sus 

Unidades competentes 

El Departamento de 

Supervisión y 

Seguimiento Ambiental 

supervisa la 

implementación 

Monitoreo de 

CEM y Ruidos 

Mediciones de 

CEM y ruidos 

Informe de mediciones de CEM y 

de Ruidos 

Conforme a 

programación 

ANDE- Departamento 

de Supervisión y 

Seguimiento Ambiental 



 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV SAN PATRICIO – CONOREL BOGADO - TRINIDAD 

 

 

5. AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivo General 
 

- Verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable al Proyecto, así como 

los requisitos adicionales que se hallen contenidos en el Plan de Gestión Ambiental 

propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado a la Secretaría del 

Ambiente. 

 

Objetivos específicos 

- Evaluar el grado de cumplimiento de las normativas aplicables al Proyecto 

- Verificar el grado de cumplimiento de los programas que constan en el Plan de 

Gestión Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 

- Determinar hallazgos y no conformidades y proponer la adopción de medidas 

correctivas. 

- Presentar un Plan de acción, encaminado a levantar los hallazgos y no 

conformidades que se detecten 

 

Alcance de la Auditoría 

 

La Auditoría Ambiental abarcará los siguientes aspectos de la instalación:  

 Las actividades relacionadas a la etapa de construcción y operación de las Instalaciones; 

 La aplicación de las normas y estándares ambientales locales, nacionales e 

internacionales; 

 El cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental contenido en el Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar (EIAp) debidamente aprobado por el MADES para la etapa de  

operación 

 El cumplimiento de las medidas definidas en las ETAGs, en el caso de obras de 

mantenimientos preventivos/correctivos realizados a través de Contratistas. 

 

El Plan de Gestión Ambiental contempla un Plan de Monitoreo, para el control permanente de las 

variables ambientales y sus indicadores, así como de las medidas de mitigación implementadas. 

 

Las normativas que se toman en referencia en general para el desarrollo de la Auditoria son las 

siguientes según corresponda al Proyecto o Actividad: 

 Ley 294/93 de EIA;  

 Resolución SEAM N° 201/15 de Evaluación de Informe de Auditoría Ambiental; 

 Decreto N° 14390/92 de Seguridad e Higiene en el Trabajo;  

 Ley 3956/09 Gestión Integral de Residuos Sólidos – Decreto N° 7391/17  
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 Ley 4828 Protección de Arbolado Urbano;  

 Ley 4014/10 Prevención y Control de Incendios,  

 Decreto 10071/2007 Normas que fijan los límites máximos permisibles para exposición a 

personas a radiación no ionizante;  

 Resoluciones y Ordenanzas Municipales;   

 Demás reglamentaciones que figuran en el EIAp aprobado 

 Plan Operativo de Emergencia para instalaciones y predios de la ANDE, Resolución P/N° 

38190/2016. 

Metodología 

 

La metodología empleada para la realización de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento se 

desarrollará conforme a lo siguiente: 

 

Acciones Preliminares 

Se relaciona con la preparación de la Auditoría Ambiental - AA que consiste en:  
 

 La difusión del proceso de la AA entre los Auditores y Auditados, para garantizar que los 

participantes comprendan sus funciones y responsabilidades.  

 La elaboración del cronograma de visita a las instalaciones. 

 Revisión preliminar de documentaciones para identificar la situación del Proyecto. 

Una vez realizadas las acciones preliminares se procederá a la implementación de tres fases 

correspondientes al proceso de Auditoría: 

Fase I: Preparación 

Fase II: Auditoría in situ 

Fase III: Elaboración y presentación del Informe de Auditoría 

 

Responsables de la realización de la Auditoría 

 

El Equipo Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la ANDE. 

 


