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Introducción

El lugar denominado San Buenaventura, se encuentra en el Distrito de Itapúa 
Poty, en el Departamento de Itapúa, se accede al mismo por un camino de tierra. 
Está rodeado de cultivos extensivos y en su mayoría, la población se dedica a la 
agricultura. 

Método utilizado:
Entrevista, visita técnica al lugar, análisis de imágenes satelitales.

Periodo de estudio:
Las visitas de campo para la recolección de fotos y la realización de entrevistas 
que sirvieron como base al presente informe se realizaron entre los meses de julio 
y octubre del año 2019

Materiales utilizados:
Computadora, imágenes satelitales año 2018, leyes.
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Análisis técnico de la denuncia1:

Seguidamente, se contrasta parte del texto de la denuncia con las observaciones 
técnicas de campo.

TEXTO Nº1: 

“De esta manera, las tierras destinadas a la reforma agraria, son 
hoy utilizadas para el monocultivo mecanizado de soja. Estos cul-
tivos intensivos se realizan con fumigaciones sin tener en cuenta 
las franjas de protección que exige la ley: distancia de 100 metros 
entre asentamientos humanos y cultivos intensivos; barreras vivas 
consistentes en follaje vegetal de 2 metros de altura y 5 metros de 
ancho que mitiguen los efectos de fumigaciones llevadas a cabo en 
tierras colindantes a caminos vecinales, y, en caso de no contar con 
las mismas, 50 metros de distancia como franja de protección entre 
cultivos intensivos y caminos vecinales (claros mandatos contenidos 
en la Ley Nº 3742/09, en su artículo 68)”.

En base a lo detallado anteriormente exponemos lo escrito en la Ley Nº 3742/09:

Artículo 68.- En los casos de aplicación terrestre, se establecen las siguientes 
franjas de protección:

a.  Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con pro-
ductos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, cen-
tros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia públi-
ca para los plaguicidas de uso agrícola. 

b.  Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con pro-
ductos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y todo curso de 
agua natural.

c.  En casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de apli-
cación de productos fitosanitarios, se deberá contar con barreras vivas de pro-
tección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos 
metros. En caso de no existir dicha barrera viva, se dejará una franja protec-
ción de cincuenta metros de distancia de caminos vecinales poblados para la 
aplicación de plaguicidas.

1 El uso de la palabra denuncia o denuncia ambiental en este informe, se refiere a la comunicación de 
hechos/noticias hecha al Ministerio Público y que fue entregada por los contratantes para los contrastes 
con la situación de campo; no implica una valoración del alcance o valor jurídico de dicha comunicación 
conforme al CPP.

Punto 
 N° 1
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RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
- La distancia entre los cultivos y el asentamiento urbano es de 2 a 20 metros. 

La aplicación de productos fitosanitarios no respetaría el margen de 100 me-
tros entre asentamientos humanos y cultivos intensivos. En las fotos se puede 
apreciar que el cultivo está lindando al asentamiento humano. 

Foto 1: En la foto se puede apreciar la distancia de 19 metros entre una casa y el cultivo extensivo. 

Foto 2: En la foto se puede apreciar una vivienda y detrás de la misma, en forma inmediata, un cultivo intensivo.
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Foto 3: En esta imagen se puede apreciar que los cultivos rodean a San Buenaventura. 

- No se encontraron barreras vivas, como dicta la ley, con 2 metros de altura y 5 
metros de ancho; follaje vegetal denso.

Foto 4: Aquí en la foto se puede apreciar una pastura utilizada como barrera verde, la cual no cumple con 
los 5 metros de ancho, ni los 2 metros de altura. Carece de la densidad exigida en la Ley. 
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- Los cultivos se encuentran sobre los caminos vecinales, sin barreras protec-
toras. También se destaca que, el asentamiento humano se encuentra a 20 
metros del cultivo intensivo; es decir, solo el camino sin barrera viva separa el 
asentamiento humano del cultivo. No se cumple con la franja de protección de 
50 metros entre cultivos intensivos y caminos vecinales; tampoco se respeta la 
distancia de 100 metros entre zona de cultivo y manejo de productos fitosani-
tarios y asentamientos humanos.

Fotos 5 y 6: En las fotos se puede apreciar el camino y al costado del mismo,  
el cultivo intensivo en donde no existen franjas de protección conforme a la ley.
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TEXTO 2: 

“Existe una escuela en la Colonia, donde asisten cerca de 150 niños y 
niñas, que se encuentra a aproximadamente 20 metros de un sojal; 
este cultivo no sería del señor Carlos Tiller. Es importante determi-
nar a quién pertenece esta parcela de tierra de aproximadamente 
20 has., ya que los pobladores desconocen al propietario. En tiem-
pos de fumigación, las puertas y ventanas de la escuela deben ser 
cerradas ya que el olor que despiden los químicos es muy potente; 
además, coincidentemente, en épocas de fumigaciones, los/as alum-
nos/as y pobladores/as presentan reacciones alérgicas, mareos, vó-
mitos, malestares estomacales, dolores de cabeza, entre otros sínto-
mas de posible intoxicación. Téngase en cuenta que el Art 63 de la 
Ley No 3742/09 establece que, si la deriva expone a terceros a estos 
efectos, la fumigación debe ser suspendida por el operador”. 

Ley Nº 3742/09
Artículo 66.- El piloto o aplicador terrestre deberá suspender inmediatamente 
las operaciones en los siguientes casos: 

a.  Cuando personas y/o animales que no participan en la operación, se vean ex-
puestos a la acción de los productos fitosanitarios de uso agrícola.

b.  Cuando se produzca o exista algún riesgo que deriva, de la contaminación de 
cursos de agua, o condiciones atmosféricas desfavorables: temperatura supe-
rior a 32º Celsius, humedad relativa inferior a 60% (sesenta por ciento) o ve-
locidad de viento superior a 10 km/h. 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
- El predio de la Institución (Centro de Educación Media para personas jóvenes 

y adultas Nº 83,) se encuentra a 24,41 metros de los cultivos como se puede 
apreciar en la imagen.

Punto 
 N° 2



12

AnA Ilse JIménez de sArtorIo

Fotos 7 y 8: La distancia del centro de la Institución (Centro de Educación Media para personas 
jóvenes y adultas Nº 83, Educación Escolar Básica, Media y Permanente, Educación Escolar Básica, 

Permanente e Inicial) de la imagen superior, al cultivo es de 72.12 metros, la cual también se 
encuentra por debajo de los límites que dicta la ley, la cual es de 100 metros.
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- Centro Educativo para personas jóvenes y adultas Nº 7-102, Educación Esco-
lar Básica, Educación Media y Educación Permanente, tiene una distancia de 
171,25 metros desde el centro del predio de la institución a la zona de cultivos, 
como puede apreciarse en la imagen Nº 9. Según la Ley, la pulverización aérea 
está prohibida en esta distancia.

Foto 9: En la imagen se puede 
apreciar la distancia entre el centro 
del predio de la Institución (Centro 

Educativo para personas jóvenes 
y adultas Nº 7-102) y la zona de 

cultivos. 

Foto 10: Si consideramos los 
límites del predio del Centro de 
Educación Media para personas 
jóvenes y adultos Nº 83, Educación 
Escolar Básica, Media y Educación 
Permanente, la distancia sería la 
siguiente: 139,03 metros lo cual 
se encuentra por arriba del límite 
establecido por la Ley 3742/09 
para pulverización terrestre, y por 
debajo para la aérea.
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Texto 3: 

“Todas las personas están bebiendo del agua cargado desde este si-
tio en el tanque desde donde se produce la distribución comunal del 
agua. Aunque se realizan los tratamientos que deberían garantizar 
la potabilidad del líquido vital, ello no enerva la obligación de man-
tener al menos una prudente distancia de 100 metros de este sitio 
con aquel donde se produce el manejo de productos fitosanitarios de 
cualquier clasificación toxicológica según lo establece el Art. 68 de 
la Ley No 3742/09. Se ruega que el Ministerio Publico verifique esta 
distancia y, en caso de incumplimiento, se actúe conforme a derecho 
determinando las conductas penalmente comprometidas”. 

Ley 3742/09
Artículo 65: El abastecimiento y la limpieza de los equipos de aplicación debe-
rán ser realizados lejos de cursos o fuentes de agua, a fin de evitar posibles con-
taminaciones.

Ley 3742/09
Artículo 68.- En los casos de aplicación terrestre, se establecen las siguientes 
franjas de protección:

a.  Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con pro-
ductos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, cen-
tros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia públi-
ca para los plaguicidas de uso agrícola. 

b.  Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con pro-
ductos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y todo curso de 
agua natural.

Ley Nº 3239/07: De los recursos hídricos del Paraguay 
DE LAS RESTRICCIONES AL DOMINIO
Artículo 23.- Las márgenes bajo dominio privado adyacentes a los cauces hídri-
cos estarán sujetas, en toda su extensión, a las siguientes restricciones:

a)  Una zona de uso público con un ancho de cinco metros para zonas urbanas y 
de diez metros para zonas rurales. Dentro de las actividades que la reglamen-
tación defina como de uso público, no podrá imponerse los usos recreativos, 
derecho reservado al propietario. Quedará a cargo de las municipalidades de-
finir y reglamentar los alcances de la zona de uso público sin perjuicio de las 

Punto 
 N° 3
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competencias que puedan ejercer las demás autoridades públicas en ejercicio 
de sus atribuciones.

b)  Una zona de protección de fuentes de agua de un ancho de cien metros a am-
bas márgenes, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que 
allí se realicen, conforme a lo que establezcan las normas jurídicas ambienta-
les. La zona de policía no incluirá a la zona de uso público y estará adyacente 
a ésta.

c) A los efectos del inciso “b”, los propietarios ribereños cuyos inmuebles hubie-
ran tenido o hubieran debido tener bosques protectores deberán restablecer-
los o reforestar la superficie necesaria para recuperarlos y conservarlos. 

LEY 4241/2010 “DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES 
DE CAUCES HÍDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL”
Artículo 4. -Los bosques protectores deberán ser conservados permanentemente 
en estado natural. Aquellas propiedades que no los hayan conservado, deberán 
restablecerlos con especies nativas, para recuperarlos y conservarlos.

Artículo 9.- Los bosques protectores deberán mantenerse o restablecerse en pro-
porción directa con el ancho del cauce hídrico y las particularidades de las regio-
nes naturales del país. El instituto Forestal Nacional - INFONA establecerá los 
parámetros mínimos y máximos exigibles para el cumplimiento del presente artí-
culo, así como el tipo de especies a ser implantadas, de acuerdo con el Artículo 23, 
Inc. b) de la Ley N’ 3239/07 “DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY”.

DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12
CAPITULO III
DE LA EXTENSIÓN DE LOS BOSQUES PROTECTORES

Artículo 5º.- Establecer los parámetros mínimos que se deberán restaurar con-
forme al ancho del cauce hídrico y las particularidades del área de influencia de los 
mismos, los cuales constituyen la base para planificar las zonas de bosques protec-
tores de cauces hídricos para la Región Oriental, conforme al siguiente cuadro:

ANCHO DEL CAUCE Ancho mínimo del bosque  
protector en cada margen

Mayor o igual a 100 metros 100 m.
50 a 99 metros 60 m.
20 a 49 metros 40 m.
5 a 19 metros 30 m.

1,5 a 4,9 metros 20 m.
Menor a 1,5 metros 10 m.

Zona de influencia de nacientes Se preverá en cada caso  
de tipos de nacientes.
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Artículo 6- El ancho del bosque protector puede variar según factores específico 
únicamente en los casos siguientes: 

a.  Pendientes de laderas adyacentes con una inclinación igual o mayor al treinta 
y cinco por ciento (35%); 

b.  Tipos de suelo en relación con el mantenimiento de su fertilidad, riesgos de 
erosión, grado de impermeabilidad; 

c.  Cercanía a áreas pobladas y la necesidad de contener o mitigar eventuales 
inundaciones o la contaminación de aguas superficiales o subterráneas;

d.  Dentro de zonas de amortiguamiento de áreas silvestres protegida.

e.  Cualquier otro que, razonablemente y con la debida justificación técnica, co-
adyuve a prevenir daños graves al ambiente o a la salud de la población. Para 
éstos casos específicos se le agregará hasta un cincuenta por ciento (50%) más 
de metros de los indicados como dimensiones del bosque protector, según el 
ancho del cauce.

Artículo 8.- El ancho del bosque protector de las nacientes tendrá como mínimo 
(30) metros de radio, pudiendo ampliarse de acuerdo a las características de las 
mismas.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
- El tanque Nº 1 se encuentra a 19.18 metros del cultivo. Como se puede apre-

ciar en la foto Nº 11.

Foto 11.



17

Análisis técnico de denunciA AmbientAl 
Colonia San Buenaventura - itApúA

- El tanque nº2 se encuentra a 92.80 metros del cultivo más cercano. Se divisa 
zona boscosa alrededor. 

Foto 12: 
distancia del 

cultivo al tanque. 
El tanque se 

encuentra 
ubicado en 
la zona de 
nacientes, 

rodeado de 
cultivos.

En la imagen Nº 13 se visualiza la ubicación del tanque de agua, y la naciente del 
Arroyo Pirapo’i que se aprecia en el color azul, así mismo se puede distinguir el 
color rojo, que muestra un área de 30 mts. del cauce, en tanto que el color amari-
llo indica un área de 50 mts. del cauce, y color verde muestra un área de 100 mts. 
del cauce. Lo que se puede concluir es que no está presente el bosque en galería 
requerido para nacientes que habla la ley, el cual corresponde a una distancia de 
30 metros, como mínimo, dependiendo de los riesgos, que para la zona es eleva-
do, pues la pendiente es muy pronunciada y el agua proveniente de los cultivos, 
se dirige directamente a la zona de nacientes.

Foto 13.
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Texto 4: 

“Se encuentra también una Unidad de Salud Familiar a unos 50 me-
tros de la plantación de soja, las puertas y ventanas de este centro 
asistencial también deben ser cerradas en épocas de fumigación, 
cuando los pobladores y pobladoras se encuentran en plena consul-
ta médica” (texto de la denuncia). 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
El puesto de salud se encuentra a 58.31 metros del cultivo.

El cultivo carece de barreras vivas protectoras de 5 metros de ancho, 2 metros 
de altura; follaje denso. La distancia de protección mínima de ley, que es de 100 
metros, tampoco se cumple. (Art. 68, ley 3742/09).

Punto 
 N° 4
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Conclusión

Por lo que se pudo constatar en la inspección de campo, se concluye que:

1. Los cultivos carecen de franja protectora (barrera viva) como exige la norma-
tiva: de 5 metros de ancho, 2 metros de alto; follaje denso.

2. La distancia del asentamiento urbano a los cultivos es menor a 20 metros en 
algunos lugares, la población se encuentra rodeada de cultivos intensivos, sin 
que se respete la medida establecida por la normativa: 100 metros para apli-
caciones terrestres de productos fitosanitarios.

3. El Centro de Educación Media para personas jóvenes y adultas Nº 83, Educa-
ción Escolar Básica, Media y Permanente, Educación Escolar Básica, Perma-
nente e Inicial y el puesto de salud se encuentran a una distancia menor que la 
exigida por la normativa para la aplicación de productos fitosanitarios.

4. El tanque de agua Nº 1, no dispone de ninguna vegetación protectora, y se 
encuentra a menos de 30 metros de los cultivos intensivos.

5. El tanque de agua Nº 2, tiene un pequeño bosque. Se encuentra ubicado en la 
zona de nacientes, protegida por Ley. La zona carece del bosque protector. De-
bería haberse guardado una distancia mínima de 30 metros requerida según 
el artículo 8, del Capítulo III, del decreto Reglamentario N°9824/12. 





Distrito de Itapúa Poty.  Departamento de Itapúa.

Barrio  
San Jorge
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Introducción

La comunidad educativa de la Escuela Tte. José María Fariña y del Colegio San 
Jorge, pertenecen al Barrio San Jorge, distrito de Itapúa Poty, departamento de 
Itapúa.

Método utilizado:
Entrevista, visita técnica al lugar, análisis de imágenes satelitales.

Materiales utilizados:
Computadora, imágenes satelitales del año 2018, leyes.

Periodo de estudio:
Las visitas de campo para la recolección de fotos y la realización de entrevistas 
que sirvieron como base al presente informe se realizaron entre los meses de ju-
lio y octubre del año 2019

Objetivos:
Informe técnico sobre la situación ambiental, donde existan denuncias ambien-
tales. Los informes deben incluir: 

- Polígonos con coordenadas geográficas.

- Identificación de zonas o áreas de cultivo.

- Identificación de barreras vivas de cultivos.

- Identificación de viviendas, instituciones o construcciones cercanas a los 
cultivos.

- Identificación de cursos de agua existentes y bosques en galería (si los 
hubiera).
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Analisis técnico de la denuncia1

Seguidamente, se contrasta parte del texto de la denuncia con las observaciones 
técnicas de campo.

Transcripción de la denuncia

Circunstancias fácticas que requieren ser investigadas por la Uni-
dad Fiscal competente: 
En la Colonia San Jorge están asentadas una escuela y un colegio; la 
escuela Tte. José María Fariña, en donde asisten cerca de 35 alum-
nos/as; y el colegio San Jorge, que alberga alrededor de 60 alum-
nos. Estas dos instituciones educativas se encuentran a aproxima-
damente 200 metros una de otra. Las mismas se hallan rodeadas 
por tierras que son destinadas al monocultivo de granos (en estas 
tierras se cultivan soja y trigo, según sea la estación del año). 
Las extensiones de tierra aledañas a estas instituciones educativas, 
que serían de aproximadamente 44 has., cubren la parte trasera de 
la escuela (existe una distancia aproximada de 10 mts entre la es-
cuela y las tierras destinadas a monocultivos); los cultivos bordean 
también la cancha de fútbol del colegio que es el lugar destinado al 
recreo de los alumnos/as en los tiempos establecidos para ello (entre 
la cancha y los sojales existen unos escasos 5 metros de distancia).
Desde hace aproximadamente 10 a 12 años, esta comunidad viene 
siendo avasallada por las fumigaciones de agrotóxicos realizadas, 
según el modelo que requieren las plantaciones de soja, del modo 
implementado en la zona. Solamente el cultivo de soja, que es plan-
tado una vez al año, según nuestra percepción, requiere más o me-
nos, de 8 a 10 fumigaciones; junto con las hechas para los plantíos 
de trigo, sumarían un total de 15 a 20 fumigaciones anualmente. 
La persona que trabaja pulverizando el cultivo, presunto arrenda-
tario de las tierras, sería el señor Olavo Junges; y el dueño del in-
mueble cultivado es a quien se conoce en la zona como Don Hiro 
(dicen que tiene ascendencia japonesa).
Según presumen vecinos y vecinas del lugar, el agrotóxico que ma-
yor daño causa a la comunidad es el conocido como 2,4D; que pre-
senta un olor característico y, además, coincidentemente luego de 

1  El uso de la palabra denuncia o denuncia ambiental en este informe, se refiere a la comunicación de 
hechos/noticias hecha al Ministerio Público y que fue entregada por los contratantes para los contrastes 
con la situación de campo; no implica una valoración del alcance o valor jurídico de dicha comunicación 
conforme al CPP.

Texto 
Nº1:
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cada fumigación realizada con este químico, las personas presentan 
síntomas como cefalea, mareo, vómito, dolores estomacales, reac-
ciones alérgicas cutáneas y estornudos, entre otros malestares que 
afectan directamente la salud y el bienestar de la población ubicada 
en el lugar de los hechos. 
La potencia del químico 2,4D es tal que los vecinos afirman que pue-
de durar en el ambiente de 8 a 10 días luego de su aplicación, y pue-
de recorrer incluso una distancia de hasta 2.000 mts., dependiendo 
de la velocidad del viento” (sic.).

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
- La distancia entre la Escuela Tte. Fariña y el Colegio San Jorge es de 477, 87 

metros.

Foto 1: En la imagen se puede apreciar la distancia entre las dos Instituciones educativas.

Con respecto al párrafo de la denuncia, donde se menciona que las dos Institucio-
nes se encuentran rodeadas de cultivos, se anexan las siguientes imágenes:
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Foto 2: En esta imagen se ve marcada la Escuela Tte. Fariña (punto amarillo), se ven diferentes tipos de cultivos, 
rodeando a la misma. 

Foto 3: En la imagen se representa el punto de ubicación del Colegio San Jorge, se constata un remanente de 
bosque, sin embargo, claramente se ve que el colegio se encuentra rodeado de cultivos. 

Con respecto a las distancias entre los cultivos y los predios de las distintas Insti-
tuciones educativas, los datos recolectados fueron los siguientes:
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Colegio San Jorge
La distancia entre el Colegio San Jorge y los cultivos intensivos es de 36.25 me-
tros; la distancia mínima exigida por la Ley para la aplicación terrestre de pro-
ductos fitosanitarios es de 100 metros entre zona de cultivo y pulverización, e 
Instituciones educativas.

Foto 4: En la imagen se puede evidenciar que los cultivos están colindantes al predio de 
la institución educativa. El predio de la Institución se encuentra bordeado por cultivos, 

sin rastros de barreras vegetales y sin que se respete la distancia mínima de 100 metros 
establecida en el artículo 68 de la ley Nº 3742/09.

Foto 5: Buffer de 100 mts. de la Esc. Tte. José María Fariña. Este es el margen de protección 
que debería tener la escuela de los cultivos, según lo dicta la ley. La imagen demuestra de 

qué manera, tierras destinables a cultivos intensivos que requerirían pulverizaciones se 
encuentran incursas en la zona de prohibición legal.
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Foto 6: En esta imagen se puede apreciar rastros de pasto de corte, que podrían haber buscado servir como barreras 
vegetales; se puede evidenciar que el ancho de estas es insuficiente, pues carece de los 5 metros mínimos de ancho 
como lo exige la ley 3742/09 en su artículo 68. Se destaca que la Ley habla de una distancia mínima de 100 metros 
entre los cultivos con pulverización terrestre y las instituciones educativas. La foto acredita que la distancia no se 

cumple.

Foto 7: En esta imagen se constata la misma barrera vegetal insuficiente y deficiente desde otro ángulo. La barrera 
no cumple con los parámetros de 5 metros de ancho, 2 de altura; densidad. La zona de cultivo con pulverización se 

encuentra colindante al colegio, sin respetar la distancia mínima de 100 metros.
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Foto 8: En esta imagen se evidencia la ausencia de la densidad: ancho y alto de la barrera viva. No se respeta la 
distancia mínima de 100 metros entre zona de cultivo con aplicación de productos fitosanitarios; y la institución 

educativa.

Foto 9: En esta imagen se observa un remanente boscoso, el mismo se encuentra dentro del predio de la Institución 
educativa Colegio San Jorge.
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Foto 10: Vista del remanente de bosque y al costado el cultivo intensivo, la pastura bien cortada pertenece al 
predio de la Institución Educativa Col. San Jorge, ahí es donde los alumnos realizan sus actividades recreativas, a 

menos de 40 metros de la zona de cultivos que utilizan en su paquete tecnológico productos fitosanitarios para la 
pulverización. La distancia mínima exigida por ley es de 100 metros.

Foto 11: Esta es una vista desde el cultivo intensivo a la parte trasera del edificio de la Institución, donde los alumnos 
realizan sus actividades recreativas. Se encuentra a menos de 100 metros, distancia exigida por ley.
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Foto 12: No existen siquiera divisorias entre el cultivo y el Colegio San Jorge, como puede verse en la imagen.

Escuela Tte. Fariña
Más abajo detallaremos mediante fotografías, las distancias encontradas en la 
Institución.

Foto 13: En esta imagen se puede ver el perímetro de la Institución, la misma está rodeada de cultivos, sin respetar 
la distancia de 100 metros de protección; tampoco se cuenta con barreras vegetales que intenten usarse para 

mitigación. 
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Foto 14: Buffer de 100 mts. del perímetro de la Esc. San Jorge. Margen de protección exigido por ley. Como se puede 
ver, la distancia no es respetada.

Foto 15: Imagen desde el predio de la Escuela Tte. Fariña, en uno de sus límites, 15 metros de rastreada y luego una 
barrera vegetal de pastura, la cual carece de densidad y ancho exigido por la ley. La distancia entre el predio de la 

escuela y la zona de cultivo con pulverización es menor a los 100 metros exigidos por la ley. El cultivo esta colindante 
al predio de la Institución.
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Foto 16: Vista desde otro ángulo, el predio de la Esc. Tte. Fariña, la rastreada con un ancho de 15 metros, y una 
barrera vegetal insuficiente de pastura, luego el cultivo. La distancia es de 16 metros entre el cultivo y el predio de la 

Institución. No se respeta el radio de 100 metros exigidos por ley.

Foto 17: En esta imagen se puede evidenciar que existía un cultivo, el mismo está lindando al predio de la escuela, 
por lo tanto, no se respeta el margen mínimo de 100 metros exigidos por ley.
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Fotos 18 y 19: Vista del frente de la Escuela Tte. Fariña, al fondo se puede apreciar un cultivo, el cual se encuentra 
lindando al predio de la Institución. Sin respetar el margen de 100 metros de ley. 

Foto 20.
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Los hechos del 11 de abril de 2019

“El día 11 de abril de 2.019, miembros de la comunidad educativa de 
la escuela Tte. José María Fariña y del colegio San Jorge asistieron 
para lo que parecía ser una jornada normal; alumnos y docentes 
del colegio estuvieron en clases de 07:00 a 08:20, para luego salir 
de receso. A partir de las 08:30 aproximadamente, luego de disper-
sarse la niebla que cubría el lugar y que el sol empezara a evaporar 
paulatinamente el rocío caído la noche anterior, es cuando se per-
cataron de un potente olor a químico que provenía de los sojales 
ubicados en la parte posterior del colegio, a unos ilegales 5 metros 
del patio escolar. Alumnos/as comenzaron a presentar síntomas de 
posible envenenamiento tales como mareos, dolores de cabeza, ma-
lestares estomacales, estornudos, etc. 
Ese mismo día, docentes del colegio San Jorge, luego de charlar con 
el supervisor zonal sobre lo acontecido, realizaron la denuncia en 
la Comisaría Nº 81 de Edelira. Las denuncias fueron hechas de ma-
nera inmediata debido a la gravedad de los hechos acaecidos, pero 
se desconoce si se realizaron las investigaciones por parte del Mi-
nisterio Público y si la Policía Nacional realizó las comunicaciones 
pertinentes; este es un dato que se ruega sea aclarado pues la impu-
nidad de ilegalidades y hechos punibles ambientales es vergonzosa 
y causa prepotencia en quienes se dedican a ese tipo de delincuencia. 
Autoridades y docentes de la escuela Tte. Fariña, por su parte, luego 
de una reunión, se vieron obligados a suspender las clases en ese 
día ya que el olor a agrotóxicos que se evaporaba de los sojales era 
insoportable; algunos docentes también comenzaron a sentir signos 
de aparente envenenamiento. 
Se presume que las extensiones de soja que se encontraban colin-
dantes hayan sido fumigadas la noche anterior o en la madrugada 
del 11 de abril de 2019; los síntomas presentados fueron exactamen-
te aquellos que siempre relatan los pobladores del lugar luego de la 
pulverización del químico conocido como 2,4D. 
No solo instituciones educativas de concurrencia pública se encuen-
tran entre los plantíos de estos solajes de verificable ilegalidad. Es 
relevante hacer notar que unas 30 viviendas, en donde habitan 
personas de tercera edad, mujeres y niños, también se encuentran 
rodeadas de tierras mecanizadas para el cultivo de estos produc-
tos; algunas de las mencionadas viviendas, quedaron situadas a 5 
metros de estos monocultivos que recurren a fumigaciones perma-
nentemente. Una situación preocupante es que, después de pulveri-
zaciones se dio ocasiones en que, niños y niñas que entraban a ju-

Texto 
Nº 2
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gar en los sojales, por no contar con otros lugares de esparcimiento, 
presentaron heridas en forma de llagas en los pies, tobillos y en las 
piernas; se considera necesaria la indagación sobre el motivo de es-
tos síntomas y si ellos corresponden o no a la aplicación de produc-
tos prohibidos. 
Téngase en cuenta que el Art 63 de la Ley No 3742/09 establece que, 
si la deriva expone a terceros a estos efectos (indeseables), la fumi-
gación debe ser suspendida por el operador. Asimismo, el mencio-
nado cuerpo jurídico obliga, en su Art. 68, a guardar una franja de 
protección consistente en distancia de cien metros entre el área de 
tratamiento con productos fitosanitarios y todo asentamiento hu-
mano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, pla-
zas y otros lugares de concurrencia pública previendo mitigar el uso 
de los plaguicidas necesarios para este tipo de cultivos. La violación 
del Art 68 de la ley No 3742/09 por parte de las personas dedicadas 
a la pulverización de monocultivos, en el caso relatado de un modo 
concreto en esta presentación, atentaría directamente contra la sa-
lud de las personas, constituyendo un hecho gravísimo que debe ser 
esclarecido para identificar a los responsables; en su caso aplicar, 
las sanciones de ley y, sobre todo, para que se den garantías de no 
repetición por parte de las autoridades competentes. Confiamos en 
que el señor Fiscal Adjunto especializado en el área, sabrá tomar 
las medidas para que todas las autoridades ante las cuales nos re-
presentan como Ministerio Público, intervengan coordinadamente 
para lograr la protección de nuestra comunidad, y en especial, el 
Fiscal competente actúe con celeridad.
Es determinante en el campo penal, que el modelo de producción im-
plementado en contra de las disposiciones normativas citadas pue-
de ser observado a simple vista en estas tierras que debían haber 
sido conservadas adecuadamente, atendiendo al derecho inaliena-
ble de todo ser humano de habitar en un ambiente saludable, según 
lo establece el Art 6 de la CN. 
Los hechos relatados en este escrito afectan hoy a los lugareños que 
viven en indefensión, ya que los incumplimientos normativos en que 
incurren los dueños de los cultivos y su personal, junto con las au-
toridades que no toman medidas (pudiendo incurrir en acción por 
omisión de su deber de actuar), truncan los derechos constituciona-
les a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; confundiendo 
lucro a cualquier precio, con desarrollo, lo que es lamentable para 
el bien común. “(sic).
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En la literatura se puede encontrar información sobre la sintomatología por posi-
bles intoxicaciones con agrotóxicos, la cual exponemos a continuación.

Síntomas
Los síntomas de la intoxicación glifosato incluyen:

• Cólicos abdominales

• Ansiedad

• Dificultad respiratoria

• Coma

• Labios y uñas azuladas (poco frecuente)

• Diarrea

• Mareo

• Somnolencia

• Dolor de cabeza

• Irritación en la boca y la garganta

• Presión arterial baja

• Náuseas y vómitos (puede ser con sangre)

• Debilidad 

• Insuficiencia renal

• Ritmo cardíaco lento

Cuidados en el hogar
Busque asistencia médica de inmediato. NO provoque el vómito en la persona, a 
menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un proveedor de atención mé-
dica. Si el químico entró en contacto con la piel o los ojos, enjuague con abundan-
te agua durante al menos 15 minutos. (https://medlineplus.gov/spanish/ency/
article/002838.htm).
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Peligro de contaminación de cursos hídricos y naciente

“La Colonia San Jorge posee 2 cursos hídricos de importante cau-
dal, el arroyo Aguapey del Sur con su respectiva naciente, y el arro-
yo Urutau. Estos arroyos recorren gran parte del distrito de Itapú 
Poty, y en casi todo su recorrido, los sojales los rodean, es necesa-
rio verificar en toda esta extensión si el Art 68, inc b de la ley No 
3742/09 es respetado. La norma citada establece que debe contarse 
con una franja de protección en una distancia de cien metros entre 
el área de tratamiento con productos fitosanitarios de cualquier cla-
sificación toxicológica y todo curso de agua natural. Si las normas 
se están incumpliendo en lo que respecta a asentamientos humanos 
y centros educativos, cuánto más podría ser la constante en estos 
otros lugares que por lo general son inaccesibles al control ciuda-
dano. 
Las aguas, superficiales y subterráneas, son propiedad de dominio 
público del Estado y son inalienables e imprescriptibles. El acceso al 
agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho 
humano y debe ser garantizado por el Estado. Los recursos hídri-
cos poseen usos y funciones múltiples, y tal característica deberá ser 
adecuadamente atendida, respetando el ciclo hidrológico, y favore-
ciendo siempre en primera instancia el uso para consumo de la po-
blación humana, siendo además un bien finito y vulnerable, según 
lo establece la ley Nº 3.239/07 en su artículo 3º. Las previsiones del 
Art 68 de la Ley No 3.7427/09 buscan proteger las aguas para el 
bienestar de la población que en este caso podría estar siendo afec-
tada. 
Se desconoce si las personas encargadas de realizar fumigaciones 
se encuentran registradas en el SENAVE. Además, pareciera que es-
tos cultivos se producen sin autorización administrativa, ya que no 
cumplen con claros preceptos de la ley; los requisitos incumplidos 
no podrían ser removidos por resoluciones administrativas, de lo 
que se deduce que el sistema de autorización o control de pulveriza-
ciones no se cumple, o funciona en contra de la ley. El hecho debe ser 
examinado, en todo lo que refiere a autorizaciones y controles, pues 
de contarse con autorización, difícilmente estas cumplan con los cri-
terios técnicos establecidos por actos de autoridad que se ciñan a la 
ley Nº 3742/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrí-
cola”; otra posibilidad es que se falseen datos, engañándose a las 
autoridades administrativas, lo que también es un hecho punible. 
Ciertamente, solo la investigación objetiva del Ministerio Público 
dará cuenta de cuántas veces y de qué manera estas fumigaciones in-

Texto 
Nº 3
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cumplieron las leyes, y si ello constituyó o no hecho punible que debe 
ser sancionado, ya sea por no contar con evaluación de impacto am-
biental, por proporcionarse datos falsos para su obtención, por no 
cumplir con las franjas de protección y medidas de mitigación, o por-
que quienes debían haber negado licencia ambiental, no lo hicieron 
y pudieron cometer hechos punibles de comisión por omisión de un 
deber que provocó el resultado prohibido por los tipos penales.” (sic).

NORMATIVA REFERIDA A LA SITUACIÓN DESCRIPTA EN LA DENUNCIA 
Y LA SITUACIÓN DE CAMPO CONSTATADA

Ley Nº 3239/07: De los recursos hídricos del Paraguay 
DE LAS RESTRICCIONES AL DOMINIO
Artículo 23.- Las márgenes bajo dominio privado adyacentes a los cauces hídri-
cos estarán sujetas, en toda su extensión, a las siguientes restricciones:

a)  Una zona de uso público con un ancho de cinco metros para zonas urbanas y 
de diez metros para zonas rurales. Dentro de las actividades que la reglamen-
tación defina como de uso público, no podrá imponerse los usos recreativos, 
derecho reservado al propietario. Quedará a cargo de las municipalidades de-
finir y reglamentar los alcances de la zona de uso público sin perjuicio de las 
competencias que puedan ejercer las demás autoridades públicas en ejercicio 
de sus atribuciones.

b)  Una zona de protección de fuentes de agua de un ancho de cien metros a am-
bas márgenes, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que 
allí se realicen, conforme a lo que establezcan las normas jurídicas ambienta-
les. La zona de policía no incluirá a la zona de uso público y estará adyacente 
a ésta.

c)  A los efectos del inciso “b”, los propietarios ribereños cuyos inmuebles hubie-
ran tenido o hubieran debido tener bosques protectores deberán restablecer-
los o reforestar la superficie necesaria para recuperarlos y conservarlos. 

Ley 4241/2010: De restableciemiento de bosques protectores de 
cauces hidricos dentro del territorio nacional
Artículo 4º.- Los bosques protectores deberán ser conservados permanente-
mente en estado natural. Aquellas propiedades que no los hayan conservado, de-
berán restablecerlos con especies nativas, para recuperarlos y conservarlos.

Artículo 9º.- Los bosques protectores deberán mantenerse o restablecerse en 
proporción directa con el ancho del cauce hídrico y las particularidades de las re-
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giones naturales del país. El instituto Forestal Nacional - INFONA establecerá los 
parámetros mínimos y máximos exigibles para el cumplimiento del presente artí-
culo, así como el tipo de especies a ser implantadas, de acuerdo con el Artículo 23, 
Inc. b) de la Ley N’ 3239/07 “DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY”.

DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12
CAPITULO III 
DE LA EXTENSIÓN DE LOS BOSQUES PROTECTORES

Artículo 5º.- Establecer los parámetros mínimos que se deberán restaurar con-
forme al ancho del cauce hídrico y las particularidades del área de influencia de los 
mismos, los cuales constituyen la base para planificar las zonas de bosques protec-
tores de cauces hídricos para la Región Oriental, conforme al siguiente cuadro:

ANCHO DEL CAUCE Ancho mínimo del bosque  
protector en cada margen

Mayor o igual a 100 metros 100 m.
50 a 99 metros 60 m.
20 a 49 metros 40 m.
5 a 19 metros 30 m.

1,5 a 4,9 metros 20 m.
Menor a 1,5 metros 10 m.

Zona de influencia de nacientes Se preverá en cada caso  
de tipos de nacientes.

Artículo 6- El ancho del bosque protector puede variar según factores específico 
únicamente en los casos siguientes: 

a.  Pendientes de laderas adyacentes con una inclinación igual o mayor al treinta 
y cinco por ciento (35%); 

b.  Tipos de suelo en relación con el mantenimiento de su fertilidad, riesgos de 
erosión, grado de impermeabilidad; 

c.  Cercanía a áreas pobladas y la necesidad de contener o mitigar eventuales 
inundaciones o la contaminación de aguas superficiales o subterráneas;

d.  Dentro de zonas de amortiguamiento de áreas silvestres protegida.

e.  Cualquier otro que, razonablemente y con la debida justificación técnica, co-
adyuve a prevenir daños graves al ambiente o a la salud de la población. Para 
éstos casos específicos se le agregará hasta un cincuenta por ciento (50%) más 
de metros de los indicados como dimensiones del bosque protector, según el 
ancho del cauce.

Artículo 8.- El ancho del bosque protector de las nacientes tendrá como mínimo 
(30) metros de radio, pudiendo ampliarse de acuerdo a las características de las 
mismas.
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RESULTADO DEL ANALISIS DE IMÁGENES DE ÁREAS REFERIDAS EN LA 
DENUNCIA

Foto 21: MAPA CON EL AREA BUFFER DE 100 mts. Ao. Aguapey. En esta imagen se observa  
el arroyo y también la ausencia de los bosques de protección (bosques en galería).

Foto 22: MAPA CON EL AREA BUFFER DE 100 mts. Ao. Aguapey
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Foto 23: MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ARROYOS Y LAS ESCUELAS

Foto 24: MAPA CON AUMENTO DE LOS LUGARES PRÓXIMOS A LA ESCUELA CON LOS ARROYOS
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Arroyo Aguapey

Foto 25: Para realizar un mejor an+alisis, se indican con puntos amarillos, las zonas que se consideran en riesgo.:
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Arroyo Aguapey

Foto 25: Para realizar un mejor an+alisis, se indican con puntos amarillos, las zonas que se consideran en riesgo.:

Luego de analizar este punto, se concluye que: 

- El ancho del arroyo es de 7.47 metros. (Foto Nº 26)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 13.36 metros 
(Foto Nº 27), por lo tanto, el margen de bosque de protección es menor al exi-
gido por la norma. 

Punto 
Nº 1

Foto 27: En 
esta imagen 
se puede 
apreciar el 
ancho del 
bosque de 
protección.

Foto 26: En 
esta imagen 

se puede 
observar 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en 
este punto.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye que: 

- El ancho del arroyo es de 2.29 metros. (Foto Nº 28)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 20 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 17.04 metros 
(Foto Nº 29), por lo tanto, el margen de bosque de protección es menor al exi-
gido por la norma.

Punto 
Nº 2

Foto 29: En 
esta imagen, 
se observa 
el ancho del 
bosque de 
protección en 
este punto.

Foto 28: En 
esta imagen, 

se puede 
apreciar 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

punto 2.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye que: 

- El ancho del arroyo es de 12.06 metros. (Foto Nº 30)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 14.34metros 
(Foto Nº 31), por lo tanto, el margen de bosque de protección es menor al exi-
gido por la norma.

Punto 
Nº 3

Foto 31: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
bosque de 
protección en 
el Punto 3.

Foto 30: En 
esta imagen 

se puede 
apreciar 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

punto 3.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 12.06 metros. (Foto Nº 32)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de 
protección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 14.34me-
tros (Foto Nº 33), por lo tanto, el margen de bosque de protección es me-
nor al exigido por la norma.

Punto 
Nº 4

Foto 33: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
bosque de 
protección.

Foto 32: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho del 

Arroyo  
Aguapey en 
este punto.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 12.06 metros. (Foto Nº 34)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de 
protección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 14.34me-
tros (Foto Nº 35), por lo tanto, el margen de bosque de protección es me-
nor al exigido por la norma.

Punto 
Nº 5

Foto N 35: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
bosque de 
protección en 
el punto 5.

Foto 34: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

punto 5. 
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 6.21 metros. (Foto Nº 36)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 13.50 metros 
(Foto Nº 37), por lo tanto, el margen de bosque de protección es menor al exi-
gido por la norma.

Punto 
Nº 6

Foto 37: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
bosque de 
protección en 
el punto 6.

Foto 36: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del arroyo 
Aguapey en el 

Punto 6.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 5.25 metros. (Foto Nº 38)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 20.21 metros 
(Foto Nº 39), por lo tanto, el margen de bosque de protección es menor al exi-
gido por la norma.

Punto 
Nº 7

Foto 39: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque de 
protección en 
el punto 7.

Foto 38: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del arroyo 
Aguapey en el 

punto 7.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 2.34 metros. (Foto Nº 40)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 24.76metros 
(Foto Nº 41), el margen de protección está dentro de los parámetros de la nor-
mativa, pero es una zona de riesgo porque no se respetan las curvas de nivel y 
el agua y la tierra derivan directamente en el Arroyo.

Punto 
Nº 8

Foto 41: En 
esta imagen 
se observa el 
margen de 
bosque de 
protección en 
el punto 8.

Foto 40: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

punto 8.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 5.72metros. (Foto Nº 42)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 25.82 metros 
(Foto Nº 43), el margen de protección no se encuentra dentro de los paráme-
tros de la normativa.

Punto 
Nº 9

Foto 43: En 
esta imagen 
se observa 
el margen 
boscoso en el 
punto 9.

Foto 42: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del arroyo 
Aguapey en el 

punto 9. 
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 10.98 metros. (Foto Nº 44)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 7.63metros 
(Foto Nº 45), el margen de protección no está dentro de los parámetros de la 
normativa, y debe considerarse zona de riesgo porque no se respetan las cur-
vas de nivel, haciendo que el agua y la tierra deriven directamente en el Arroyo

Punto 
Nº 10

Foto 45: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque en el 
Punto 10.

Foto 44: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

Punto 10.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 4.32 metros. (Foto Nº 46)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 20 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 9.17 metros 
(Foto Nº 47), el margen de protección no se encuentra dentro de los paráme-
tros de la normativa.

Punto 
Nº 11

Foto 47: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque en el 
Punto 11.

Foto 46: En 
esta imagen 

se observa 
que el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

Punto 11.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 4.90 metros. (Foto Nº 48)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 20 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 11.21metros 
(Foto Nº 49), el margen de protección no se encuentra dentro de los paráme-
tros de la normativa.

Punto 
Nº 12

Foto 49: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque en el 
Punto 12.

Foto 48: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

Punto 12.



55

Análisis técnico de denunciA AmbientAl 
Barrio San Jorge - itApúA

 

Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 5.27 metros. (Foto Nº 50)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 2.86 metros 
(Foto Nº 51), el margen de protección no se encuentra dentro de los paráme-
tros de la normativa, prácticamente carece de bosque de protección.

Punto 
Nº 13

Foto 51: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque en el 
Punto 13.

Foto 50: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

Punto 13.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 8.44 metros. (Foto Nº 53)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 58.63metros 
lineales, sin protección alguna (Foto Nº 54). 

Punto 
Nº 14

Foto 54: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque en el 
Punto 14.

Foto 53: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

Punto 14.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 10.85 metros. (Foto Nº 55)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho con el que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 18.95me-
tros (Foto Nº 56), el margen de protección no se encuentra dentro de los pará-
metros de la normativa, prácticamente carece de bosque de protección.

Punto 
Nº 15

Foto 56: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque en el 
Punto 15.

Foto 55: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

Punto 15.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 5.45 metros. (Foto Nº 57)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 12.74 metros 
(Foto Nº 58), el margen de protección no se encuentra dentro de los paráme-
tros de la normativa, prácticamente carece de bosque de protección. Esta es 
una zona de alto riesgo.

Punto 
Nº 16

Foto 58: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque en el 
Punto 16.

Foto 57: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en el 

Punto 16.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 6.02 metros. (Foto Nº 59)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 7.86 metros 
(Foto Nº 60), el margen de protección no se encuentra dentro de los paráme-
tros de la normativa, prácticamente carece de bosque de protección. 

Punto 
Nº 17

Foto 60: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
margen de 
bosque en 
el Punto 17.

Foto 59: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho 

del Arroyo 
Aguapey en 
el Punto 17.
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Arroyo Urutau



61

Análisis técnico de denunciA AmbientAl 
Barrio San Jorge - itApúA

Arroyo Urutau

 

Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 2.50 metros. (Foto Nº 61)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 20 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 12.85 metros 
(Foto Nº 62), por lo tanto, el margen de bosque de protección es menor al exi-
gido por la norma. 

Punto 
Nº 18 

Foto 62: En 
esta imagen se 
observa el ancho 
del bosque de 
protección.

Foto 61: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho del 

Arroyo Urutau 
en este punto.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 3.76 metros. (Foto Nº 63)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 20 metros.

- El ancho que cuenta actualmente ese bosque de protección es de 12.51 metros 
(Foto Nº 64), por lo tanto, el margen de bosque de protección es menor al exi-
gido por la norma. 

Punto 
Nº 19  

Foto 64: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
bosque de 
protección en 
este punto.

Foto 63: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho del 

Arroyo Urutau 
en el punto 19.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 5.56 metros. (Foto Nº 65)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- En este punto el Arroyo carece de bosque de protección, dejando una abertura 
de 28.57 metros lineales (Foto Nº 66).

Punto 
Nº 20 

Foto 66: En 
esta imagen 
se observa 
el ancho del 
bosque de 
protección en 
este punto.

Foto 65: En 
esta imagen 

se observa 
el ancho del 

Arroyo Urutau 
en el punto 20.
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Luego de analizar este punto en particular se concluye lo siguiente: 

- El ancho del arroyo es de 4.02metros. (Foto Nº 67)

- Según DECRETO REGLAMENTARIO 9824/12, el margen del bosque de pro-
tección correspondiente a ese ancho debe ser de 30 metros.

- En este punto el Arroyo carece de bosque de protección en ambos lados, del 
lado izquierdo 8.55 metros lineales y del lado derecho 13.79 metros lineales, 
dejando una abertura, lo cual hace que sea una zona de alto riesgo. (Fotos Nº 
68 y 69).

Fotos 68 y 
69: En esta 
imagen se 
observa 
que el 
arroyo 
Urutau 
carece de 
bosque 
protector 
en ambos 
lados. 

Foto 67:  
En esta 

imagen se 
observa 
el ancho 

del Arroyo 
Urutau en el 

punto 21.

Punto 
Nº 21
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Conclusión

1. La escuela Tte. Fariña se encuentra rodeada de cultivos intensivos, sin respe-
tar el margen de protección de 100 metros entre las áreas destinadas a cultivos 
que utilizan en su paquete tecnológico pulverización con productos fitosanita-
rios y las instituciones educativas, como lo dicta la ley Nº 3742/09. Por su ubi-
cación, en estos cultivos no pueden llevar a cabo las pulverizaciones que son 
propias de cultivos intensivos de las especies descriptas en la denuncia. Existe 
peligro objetivo de contaminación ambiental que la previsión de las distancias 
establecidas en la norma pretende evitar.

2. Los cultivos que se encuentran alrededor de la Escuela Tte. Fariña, además de 
las deficiencias en el cumplimiento de las distancias mínimas de ley, carecen 
de barreras vegetales de protección.

3. El Colegio San Jorge se encuentra rodeado de cultivos intensivos, no se res-
peta el margen de protección de 100 metros entre las instituciones educativas 
y los cultivos que utilizan en su paquete tecnológico pulverización con pro-
ductos fitosanitarios. Por su ubicación, en estos cultivos, no deberían llevarse 
a cabo pulverizaciones que son propias de cultivos intensivos de las especies 
descriptas en la denuncia. Existe peligro objetivo de contaminación ambiental 
que la previsión de las distancias establecidas en la norma, pretende evitar.

4. Los cultivos que se encuentran alrededor del Colegio San Jorge, además de las 
deficiencias en el cumplimiento de las distancias mínimas de ley, carecen de 
barreras vegetales de protección.

5. En las imágenes de los arroyos Urutau y Aguapey, se puede observar que hay 
lugares donde se mantienen los bosques en galería y en otros no.

6. Existen zonas del Arroyo Aguapey que se encuentran en riesgo y en falta con la 
normativa, puesto que no cumplen con los márgenes de bosque de protección 
mínimos exigidos en el Decreto Reglamentario 9824/12.

7. Existen zonas del Arroyo Urutau que se encuentran en riesgo y en falta con la 
normativa, puesto que no cumplen con los márgenes de bosque de protección 
mínimos exigidos en el Decreto Reglamentario 9824/12, y en algunas zonas 
carecen de todo tipo de protección. El curso hídrico se encuentra bastante 
cercano a los cultivos con pulverización, lo que facilitaría derivas en caso de 
pulverización con productos fitosanitarios. 





Distrito de Lima, Departamento de San Pedro

Colonia  
Yvypé
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Introducción

El lugar denominado Colonia Yvypé, se encuentra en el Distrito de Lima, en el 
Departamento de San Pedro. Se encuentra a unos 250 km de Asunción. 

Método utilizado:
Entrevista, visita técnica al lugar, análisis de imágenes satelitales.

Materiales utilizados:
Computadora, imágenes satelitales del año 2018, leyes.

Periodo de estudio:
Las visitas de campo para la recolección de fotos y la realización de entrevistas 
que sirvieron como base al presente informe se realizaron entre los meses de ju-
lio y octubre del año 2019.

Objetivos:
Informe técnico sobre la situación ambiental, donde existan denuncias ambien-
tales. Los informes deben incluir: 

- Polígonos con coordenadas geográficas.

- Identificación de zonas o áreas de cultivo

- Identificación de barreras vivas de cultivos.

- Identificación de viviendas, instituciones o construcciones cercanas a los cul-
tivos.

- Identificación de cursos de agua existentes y bosques en galería (si los hubie-
ra).
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Análisis técnico de la denuncia

Se analizará técnicamente la denuncia presentada, párrafo por párrafo.

  

“Hechos que deben ser investigados: Incumplimientos sis-
temáticos de medidas de mitigación y protección durante 
aproximadamente 12 años. 
En todos los cultivos, ya sea de chía, soja o maíz, se realizan al me-
nos 5 fumigaciones por zafra, sumando un total de 15 fumigaciones 
anuales como mínimo. Cabe mencionar que estos cultivos y fumi-
gaciones se realizan sin las medidas de mitigación establecidas en 
la legislación nacional vigente. Las medidas incumplidas consisten 
en que los cultivos se encuentran pegados a caminos vecinales sin 
contar con barreras vivas consistentes en plantaciones de un ancho 
mínimo de 5 metros y una altura mínima de dos metros y las planta-
ciones se llevan a cabo sin dejar la franja de protección de 50 metros 
de distancia. 
Cabe destacar que de este modo los cultivos se realizan sin la pro-
tección exigida por la ley, pues se encuentran a escasos metros de 
los asentamientos humanos y caminos vecinales. Todo ello implica 
no solo el riesgo que pretende evitar la ley 3742/09 “De control de 
productos fitosanitarios de uso agrícola” en su artículo 68, además 
causa daños a las comunidades que a pesar de las circunstancias 
adversas a las que son sometidas, resisten estas agresiones exigien-
do sus derechos e intentando acceder a lo que por disposición consti-
tucional y legal debería serles garantizados. Los hechos claramente 
peligrosos y/o lesivos al medio ambiente son visibles a simple vista; 
el Ministerio Público lo puede constatar con las fotos adjuntas y los 
testimonios ofrecidos, entre otros medios que existen a disposición.” 
(sic).

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO

En cuanto a las distancias: 
- La distancia entre los cultivos y la ocupación campesina es de 29.13 

metros. La ley habla de un margen de 100 metros. En las fotos se 
aprecia que el cultivo está lindando con un pequeño bosque y en el 
mismo se encuentra la ocupación campesina. 

Punto 
Nº 1
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- La capilla se encuentra a 27 metros del cultivo intensivo. La misma no cumple 
con la distancia mínima exigida según la ley.

- El local escolar se encuentra a 51.34 metros del cultivo.

Foto 1: Vista del Predio Escolar COORDENADAS UTM: X: 558.519 ; Y: 7.349.031

En esta imagen se observa claramente el perímetro del local escolar pintado de 
negro, y el margen de 100 metros pintado de rojo, no se respeta la distancia de 
100 metros que debe existir entre cultivos y locales escolares, en caso de aplica-
ción de productos fitosanitarios.

Foto 2: En esta imagen se observa la distancia de 51.34 metros entre el cultivo y el local escolar. No respetando la 
distancia mínima de 100 metros exigida por la normativa en caso de aplicación de productos fitosanitarios.
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Foto 3: En esta imagen se aprecia la foto del predio escolar. 

Foto 4: En 
esta imagen 

se observa el 
predio del local 

escolar desde 
otro ángulo.
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Foto 5: Ubicación de los habitantes en el Área de 100 mts. del cultivo.  
COORDENADAS UTM: X: 558.522; Y: 7.348.993

La ocupación de campesinos/as de Yvype 6ta. Línea, que se encuentran habitan-
do la Colonia desde antes del cambio de uso de suelo y la mecanización del mismo 
para destinarlo a monocultivos extensivos que actualmente rodean a la comuni-
dad, se encuentra en el perímetro negro, las líneas de rojo simbolizan el margen 
de 100 metros entre asentamientos y cultivos, el cual no es respetado.

Foto 6: En esta imagen se observa la distancia entre la ocupación y el cultivo. La misma es de 29.13 metros.
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Foto 7: Esta es una vista del camino que conduce del asentamiento al tanque de agua. A la izquierda se ve una 
bandera, la cual pertenece a la ocupación campesina. A la derecha se encuentra la capilla. Entre el tanque y el 

asentamiento se encuentran los cultivos. Se observa a simple vista que no existen barreras vegetales de protección.

Foto 8: Imagen de la ocupación campesina. La misma se encuentra a una distancia menor de 100 metros del cultivo.
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Foto 9: En esta imagen se observa la capilla. La misma se encuentra a 27 metros del cultivo.  
La normativa exige una distancia de 100 metros entre los cultivos y los asentamientos, escuelas,  

templos etc. en caso de pulverizaciones terrestres. 

Foto 10: Vista de la Capilla, ubicada en la zona.  
COORDENADAS UTM: X: 558.455 ; Y: 7.348.964
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En esta imagen se observa la ubicación de la capilla, el perímetro de la misma 
pintado en negro y el margen de 100 metros que debería ser respetado, en rojo. 
La misma se encuentra a tan solo 27 metros de distancia de los cultivos.

Foto 11: En esta imagen se observa la inexistencia de barreras vivas.  
Tampoco se respeta el margen de 50 metros establecidos en la ley.

Foto 12: En esta imagen se observa la total inexistencia de barreras vivas.  
Tampoco se respeta el margen de 50 metros establecidos en la ley.
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Foto 13: En esta imagen se aprecia una barrera vegetal insuficiente, pues no cuenta con  
5 metros de ancho, 2 metros de altura; follaje denso. El mismo se encuentra colindante al camino vecinal  

que lleva al asentamiento, sin respetar margen de 50 metros entre los cultivos y los caminos vecinales,  
en caso de aplicación de productos fitosanitarios.

Foto 14: Fotos de los cultivos colindantes al camino vecinal que lleva a la ocupación campesina.  
Se puede ver que los cultivos no tienen barrera vegetal protectora de 5 metros de ancho,  

2 metros de altura y follaje denso, como lo dice la normativa.
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Foto 15: Vista general desde del camino vecinal, sentido de la toma de foto.  
COORDENADAS UTM: X: 558.557 ; Y: 7.348.890

Foto 16: En esta imagen se observa el camino vecinal. El cultivo no cuenta con el margen de 50 metros,  
tampoco hay barreras vegetales de protección.
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Foto 17: Vista desde el camino vecinal, sentido de la toma de foto. COORDENADAS UTM: X: 558.635 ; Y: 7.348.617

En esta imagen se observa el perímetro del camino vecinal de negro y el margen 
de 50 metros que debería haber entre el cultivo y el camino, el cual claramente se 
ve que no se respeta, pues el cultivo esta colindante al camino.

Foto 19: Vista del 
camino vecinal 
desde otro ángulo, 
camino que une el 
asentamiento con el 
tanque de agua.

Foto 18: En esta 
imagen se observa 
la falta de barreras 
vegetales y que el 

cultivo es colindante 
al camino, sin 

respetar el margen 
de 50 metros, en 

caso de aplicación 
de productos 
fitosanitarios.
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 Temor de contaminación de aguas

“Las leyes de protección del ambiente, que luego serán detallada-
mente citadas, protegen las fuentes de agua de toda actividad de 
contaminación. Los móviles fumigadores utilizados por quienes ex-
plotan estas fincas de cultivo mecanizado, o el personal que actúa 
por encargo de estos, se abastecen del tanque que provee agua po-
table a la comunidad; específicamente, los que realizan las fumiga-
ciones en las distintas zafras utilizan la única cañería que conecta al 
pozo con el tanque de agua, dicha cañería es desconectada y unida 
a una manguera que acaba siendo depositada a las máquinas fu-
migadoras para proveerlas de agua. Existe la imperiosa necesidad 
de que se verifique la legalidad de este modo de usar las aguas, y la 
manipulación de químicos utilizados en las inmediaciones de esta 
fuente. Es necesario conocer con certeza si se producen o no con-
taminaciones que puedan dañar la salud o provocan un riesgo no 
permitido. La determinación del hecho queda pues a cargo del Mi-
nisterio Público y las entidades del estado que correspondan.”(sic).

Según la Resolución 2555/05 de la SEAM sobre Pozos Tubulares, menciona 
las distancias requeridas para proteger a los mismos, un pozo tubular debe estar 
a una distancia de 25 metros de riegos superficiales, y 400 metros de manejo de 
sustancias toxicas. Abajo se detalla la misma.

Resolución 2555/05 SEAM
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
CONTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS (ver anexo).

Art. 6: Especificar el perímetro de protección de pozos tubulares

a. La densidad espacial de pozos tubulares dentro de un área de gran compleji-
dad deberán ser sometida a un análisis de evaluación técnica hidrogeológi-
ca para su construcción por los problemas futuros que puedan surgir como 
consecuencia de una extracción excesiva, contaminación, intrusión de agua 
salada, agotamientos de los niveles de agua y cambios excesivos de la tem-
peratura.

b. La distancia mínima a una posible fuente de contaminación para localización 
y perforación de pozos tubulares para abastecimiento de agua para consu-
mo humano deberá ser lo suficientemente grande como para asegurarse de 
que cualquier escurrimiento superficial o pre colación de agua contaminada 
no alcance al pozo de producción.

Punto 
Nº 2
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Las distancias mínimas recomendadas son las siguientes:

1) Pozos comunes, que reciben agua negra cruda: .................................30 m.

2) Pozos sépticos, campos de drenaje, riegos superficiales ....................25 m.

3) Alcantarillados sanitarios, unidades de tratamiento de 
Galerías pluviales, edificios, excavaciones, corrales .......................... 15 m.

4) Tanques o depósitos de hidrocarburos ............................................... 150 m

5) Deposito o sitio de manejo de sustancias toxicas ............................. 400 m. 

Tomas fotográficas y determinación de distancia entre cultivos y el 
tanque de agua referido en la denuncia
- En la imagen se aprecia el tanque de agua.

Foto 20: En esta imagen satelital se puede apreciar las distancias entre el tanque de agua y los cultivos, la distancia 
mínima es de 50 metros, esta dentro de la resolución 2555/05 de la SEAM, que habla que la distancia mínima entre 
una zona de riego y un pozo es de 25 metros de distancia. No obstante la distancia recomendada entre sustancias 
toxicas y zonas de extracción de agua potable sugerida por la resolución 2555/05 de la SEAM es de 400 metros,la 

misma se debe a la posible contaminación de las aguas subterráneas. 
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Foto 21: En esta imagen se observa el tanque de agua rodeado de un pequeño bosque. COORDENADAS UTM: X: 
558.755; Y: 7.348.346

Foto 22: Fotos del tanque desde otro ángulo, el mismo se encuentra al lado de un camino de acceso.
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Foto 23: En esta imagen se observa que se puede acceder al tanque por el camino colindante.
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Conclusión

Por lo que se constató en el trabajo de campo, se concluye cuanto sigue:

1. Los cultivos carecen de barreras vivas como exige la normativa: de 5 metros 
de ancho, 2 metros de alto; follaje denso, en caso de aplicación de productos 
fitosanitarios.

2. La distancia del asentamiento a los cultivos es menor a los 100 metros míni-
mos exigidos en la normativa, entre los cultivos y los asentamientos humanos, 
en caso de aplicación de productos fitosanitarios.

3. El tanque de agua se encuentra a una distancia de 50 metros de los cultivos, 
la resolución 2555/05 de la SEAM recomienda una distancia de 400 metros 
para el manejo de sustancias toxicas, para evitar posibles contaminaciones 
por infiltración. En caso de que haya fumigaciones cercanas a la zona podrían 
existir riesgos de contaminación por infiltración.
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Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro

Colonia  
Mariscal López
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Introducción

El lugar denominado Colonia Mariscal López, distrito de Capiibary, departamen-
to de San Pedro, cuenta con 6.307 has, con una cantidad de 630 lotes. El mismo 
está rodeado de cultivos y en su mayoría, la población se dedica a la agricultura.

Método utilizado:
Entrevista, visita técnica al lugar, análisis de imágenes satelitales.

Materiales utilizados:
Computadora, imágenes satelitales del año 2018, leyes.

Periodo de estudio:
Las visitas de campo para la recolección de fotos y la realización de entrevistas 
que sirvieron como base al presente informe se realizaron entre los meses de julio 
y octubre del año 2019

Objetivos:
Informe técnico sobre la situación ambiental donde existan denuncias ambienta-
les. Los informes deben incluir:

- Polígonos con coordenadas geográficas.

- Identificación de zonas o áreas de cultivo

- Identificación de barreras vivas de cultivos.

- Identificación de viviendas, instituciones o construcciones cercanas a los cul-
tivos.

- Identificación de cursos de agua existentes y bosques en galería (si los hubie-
ra).
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Análisis técnico de la denuncia1

Seguidamente, se contrasta parte del texto de la denuncia con las observaciones 
técnicas de campo.

Verificar la ocurrencia de la ausencia y/o insuficiencia de barreras vivas y distan-
cias establecidas en la ley al tiempo de anteriores zafras (hasta en los últimos 4 
años).

“Para los cultivos intensivos se realizan fumigaciones sin tener en 
cuenta las medidas de mitigación: distancia de 100 metros entre 
asentamientos humanos y cultivos intensivos; barreras vivas con-
sistentes en follaje vegetal de 2 metros de altura y 5 metros de ancho 
que mitiguen los efectos de fumigaciones llevadas a cabo en tierras 
colindantes a caminos vecinales, y, en caso de no contar con las mis-
mas, 50 metros de distancia como franja de protección entre cul-
tivos intensivos y caminos vecinales, según lo establece la Ley Nº 
3742/09, en su artículo 68.
Aunque algunas plantaciones cuentan con barreras vivas, éstas son 
insuficientes ya que no tienen la altura ni el espesor exigidos por ley 
como se describió precedentemente; son, la mayoría de las veces, 
pasto Camerún, hecho de un modo inidóneo para cumplir el fin de 
protección contra las derivas de productos del modo y medida esta-
blecido en la ley; por otra parte el pasto en grandes extensiones es 
consumido por el ganado vacuno que recorre los caminos vecinales 
dejando vacíos en donde la cobertura vegetal de protección llega 
inclusive a desaparecer.
Este hecho preocupa hondamente a los pobladores y pobladoras, 
pues se ven afectados en su derecho constitucional de vivir en un 
ambiente libre de contaminaciones que les permita llevar una vida 
saludable tal como lo establece la misma Constitución Nacional en 
su artículo 6º.” (sic).

1 El uso de la palabra denuncia o denuncia ambiental en este informe, se refiere a la comunicación de 
hechos/noticias hecha al Ministerio Público y que fue entregada por los contratantes para los contrastes 
con la situación de campo; no implica una valoración del alcance o valor jurídico de dicha comunicación 
conforme al CPP.

TEXTO 
Nº1
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RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
Ubicación de la colonia Mcal. López: En esta imagen se puede la ubicación 
de las diferentes localidades de la Colonia Mariscal López.

Foto 1: Imagen satelital de la Colonia Mariscal López. 1ra Línea, 2da línea, 3ra línea, 5ta línea y 6ta línea. Según 
datos de Censo y Estadísticas.

Ubicación de fotos de Mcal. López

Foto 2: En esta imagen se observan los lugares en donde se tomaron las fotos de este informe.
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Foto 3: Mcal. López, 1ra Línea. (N° 1631): En esta foto se aprecia la plantación de pastura, la misma no podría 
cumplir con el papel de barrera vegetal de protección ya que carece de densidad, altura de 2 metros y ancho de 5 

metros, exigencias mínimas establecidas en la ley.

Foto 4: Cultivos en Mcal. López, 1ra Línea (N° 6454): Se ve el cultivo y la ausencia de barreras vegetales protectoras, 
colindante con el camino vecinal. Tampoco se respeta el margen de 50 metros establecidos en la ley.
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Foto 5: Mcal. López, 1ra Línea (N° 2051): Se aprecia que el cultivo se encuentra al costado del camino vecinal 
denominado 1ra línea, sin dejar una distancia mínima de 50 metros de protección, ni el uso de barreras vegetales de 

protección establecidas en la ley para caminos vecinales.

Foto 6: BUFFER DE 100 mts. CULTIVO_ FOTO 832_3702 CORRESPONDIENTE A LA 2da línea, Mcal. López, Capiibary. 
En esta imagen se aprecia el polígono de un cultivo. La línea roja representa una distancia de 100 metros alrededor 
del cultivo a partir de la línea negra. Dentro de la misma se observa que hay viviendas. Por lo tanto, no cumple con 
la distancia mínima exigida en la normativa que habla de los 100 metros entre los cultivos y asentamiento urbanos. 

También se puede observar la inexistencia barrera vegetal de protección.
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Foto 7: BUFFER DE 100 mts. CULTIVO_ FOTO 3851_9782_9686 CORRESPONDIENTE A LA 2da línea, Mcal. López, 
Capiibary: En esta imagen se observa el borde pintado en negro, que es zona de cultivo colindante a un camino 
vecinal. Se observa que no se respetan los 50 metros de margen establecidos en la ley en caso de aplicación de 

productos fitosanitarios. Tampoco se observan barreras vegetales de protección en estos cultivos. La línea roja indica 
una distancia de 100 metros entre los límites del cultivo y las zonas aledañas.

Foto 8: Mcal. López, 3ra Línea (N° 7259): En esta imagen se observa un cultivo que carece de barreras vegetales 
de protección. En él, no se respeta el margen de 50 metros entre los caminos vecinales y los cultivos en caso de 

pulverización de productos fitosanitarios. El cultivo se encuentra colindante al camino vecinal.
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Foto 9: BUFFER DE 100 mts. CULTIVO_ FOTO 9977 CORRESPONDIENTE A LA 4ta línea, Mcal. López, Capiibary: En esta 
imagen se observa el polígono de un cultivo, el mismo carece de las respectivas barreras vegetales de protección. 

Claramente, no se respeta la distancia mínima de 50 metros entre los cultivos y caminos vecinales en caso de 
aplicación de productos fitosanitarios. Se observan dos viviendas dentro del perímetro de 100 metros.

Foto 10: BUFFER DE 100 mts. CULTIVO_ FOTO 3865_7259 CORRESPONDIENTE A LA 4talínea, Mcal. López, Capiibary: 
En esta imagen se observa el polígono del cultivo. En el mismo no se respetan las distancias mínimas de 50 metros 
entre los cultivos y los caminos vecinales en caso de aplicación de productos fitosanitarios. También se observa la 

inexistencia de barreras vegetales de protección.
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Foto 11: Mcal. López. Tres Fronteras (N° 6790): En esta imagen se observa la ausencia de barreras vegetales 
protectoras, al costado del camino vecinal. También se puede ver que no se respeta el margen de 50 metros entre 

los cultivos y los caminos vecinales, en caso de aplicación de productos fitosanitarios.

Foto 12: Mcal. López, Tres Fronteras. Vista desde el camino (N° 1885): En esta imagen se observa la ausencia de 
barreras vegetales de protección. No se respeta el margen de 50 metros entre los cultivos y el camino vecinal, en 

caso de aplicación de productos fitosanitarios.
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Foto 13: Mcal. López, Tres Fronteras. (N° 7442): En esta imagen se observa la ausencia de barreras vegetales 
de protección. Tampoco se respeta el margen de 50 metros entre el cultivo y los caminos vecinales en caso de 

aplicación de productos fitosanitarios.

Foto 14: Mcal. López, 5ta Línea (N° 9686): En esta imagen se aprecia el cultivo, prácticamente sobre el camino 
vecinal, sin respetar la franja de protección de 50 metros establecidos en la ley, y la ausencia de barreras vegetales 

de protección en caso de aplicación de productos fitosanitarios.
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Foto 15: Mcal. López, 6ta Línea (N° 3577): En esta imagen, se aprecia una barrera vegetal, la misma cumple con la 
altura correspondiente de 2 metros, no así con la densidad y el ancho de 5 metros estipulados en la ley.

Foto 16: Mcal. López, 6ta Línea (N° 8140): En esta imagen se observa un margen de protección entre los cultivos. La 
altura está dentro del margen establecido por ley, no así la densidad y el ancho.
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Foto 17: Mcal. López, 6ta Línea (N° 5689): En esta imagen se observa un área de cultivo colindante al camino vecinal, 
sin respetar la franja de protección de 50 metros, y la ausencia de barreras vegetales de protección exigidos por ley, 

en caso de aplicación de productos fitosanitarios.

Foto 18: Mcal. López, 6ta Línea (N° 5689), vista del perímetro del cultivo, el mismo carece de barreras vegetales de 
protección.
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Foto 19: Escuela en 6ta Línea. (N° 9891): En esta imagen se observa la escuela de la sexta línea. La misma se 
encuentra a una distancia de 100 metros del cultivo. Lo cual está dentro del margen para fumigación terrestre, no 

así para fumigaciones aéreas que habla de un margen de 200 metros.

Foto 20: Mcal. López, 6ta Línea. Vista desde la escuela, del cultivo extensivo, con barreras vivas, aunque no son muy 
densas. El mismo se encuentra a una distancia de 108 metros de la escuela. La ley prohíbe la pulverización aérea en 

cultivos que se encuentren a una distancia de 200 metros de instituciones educativas.
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Foto 21: Mcal. López, 6ta Línea. Vista del cultivo desde el frente a la escuela. No se pudo identificar el ancho, por 
estar en propiedad privada, aunque no se observa una barrera viva con la densidad apropiada. (N°5689) el cultivo se 
encuentra a una distancia de 108 metros de la escuela. Cumple con el margen para fumigaciones terrestres, no así 

para fumigaciones aéreas, el cual es de 200 metros.

Foto 22: Imagen de la distancia de la escuela al cultivo. La misma es de 108 metros cumpliendo con la distancia 
correspondiente a lo que dicta la ley con respecto a casos de aplicación terrestre de productos fitosanitarios. En caso 

de pulverización aérea, la distancia a respetarse debe ser de 200 metros.
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Foto 23: Mcal. López, 6ta Línea (N° 9592): En esta imagen se observa a simple vista que la barrera vegetal no cumple 
con la densidad, el ancho ni la altura correspondiente en caso de aplicación de productos fitosanitarios. Esta barrera 

separa los cultivos de los caminos vecinales.

Foto 24: Mcal. López, 4ta Línea. ( N° 3703). En esta imagen se observa el camino y el cultivo detrás. Y una 
barrera vegetal insuficiente en altura, ancho y densidad, según la normativa, en caso de aplicación de productos 

fitosanitarios.
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Foto 25: Mariscal López, 5ta Línea (N° 45): En esta imagen se observan barreras vegetales insuficientes en densidad, 
ancho y altura, las mismas son colindantes con un camino vecinal, y no se respeta el margen de 50 metros entre el 

cultivo y los caminos vecinales, en caso de aplicación de productos fitosanitarios.
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CONCLUSION

Luego de analizar las distancias, ubicación, mapas, imágenes se concluye lo si-
guiente:

1. Los cultivos carecen de las barreras vegetales de proteccion de 5 metros de 
ancho y 2 metros de altura, como lo establece la ley 3742/09, en caso de apli-
cación de productos fitosanitarios.

2. La franja de proteccion de 50 metros entre los cultivos y los caminos vecinales 
es inexistente.

3. La escuela de 6ta linea se encuentra a la distancia exigida por la normativa 
para la pulverización de productos fitosanitarios por vía terrestre, no así para 
la aérea, donde se exige una distancia de 200 metros para la aplicación de 
productos fitosanitarios.
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ANEXO

LEGISLACIÓN NACIONAL QUE REGULA LA APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES 

SIMILARES Y CONEXAS

La ley Nº 5552 de 2016 “que clasifica y categoriza las rutas nacionales, departa-
mentales y vecinales”, establece:

Artículo 2°.- Definiciones. 

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

a) Red Vial: Es el conjunto sistemático de Rutas Nacionales, Rutas Departamen-
tales, Caminos Vecinales y Vías Municipales situadas en el territorio nacional.

b)  Rutas Nacionales:

1) Las que partiendo de la capital de la República se internan o cruzan una 
gran extensión del interior del país.

2) Las que atravesando dos o más Departamentos conducen a Capitales De-
partamentales o Municipios de Primera Categoría.

3) Las que por razones geopolíticas y/o socioeconómicas están destinadas a 
convertirse en corredores viales de integración regional del Mercado Co-
mún del Sur (MERCOSUR).

4) Las que llegan a los puertos nacionales administrados por el Estado.

c) Rutas Departamentales:

1) Las que recorren todo un Departamento o la mayor parte de él.

2) Las que unen a no más de dos Capitales de los Departamentos.

3) Las que unen una Capital Departamental con una Ruta Nacional.

4) Las que unen dos o más Rutas Nacionales.

5) Las que unen una Capital Departamental con un punto de frontera nacio-
nal.

d) Caminos Vecinales: 

Los que dentro de un distrito, ligan el centro de la ciudad con sus 
compañías, barrios o parajes; y los que enlazan dos caminos depar-
tamentales.

e) Vías Municipales:

Las que se encuentran comprendidas dentro del ejido urbano, salvo las frac-
ciones de Rutas Nacionales y Rutas Departamentales que atraviesan dicho eji-
do, que serán jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC).
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Por su parte, la ley 3742 de 2009 “de control de productos fitosanitarios de uso 
agrícola”, estipula:”

Artículo 61.- Los aplicadores de productos fitosanitarios de uso agrícola por vía 
aérea y terrestre, sea mecanizada o a costal, están obligados a llevar los registros 
de aplicaciones, que tendrán carácter de declaración jurada, donde deberán cons-
tar las operaciones ejecutadas. 

La misma ley, con relación a las medidas de protección y mitigación, sigue esta-
bleciendo que: 

Artículo 62.- El piloto de la aeronave o el aplicador terrestre deberá efectuar un 
reconocimiento de la zona, previa a la operación, ubicando la parcela a ser trata-
da, evitando que personas, animales, cursos de agua u otros bienes de terceros, 
puedan ser afectados por la aplicación.

Artículo 63.- El piloto o aplicador terrestre deberá suspender inmediatamente 
las operaciones en los siguientes casos: 

a. Cuando personas y/o animales que no participan en la operación, se vean ex-
puestos a la acción de los productos fitosanitarios de uso agrícola. 

b. Cuando se produzca o exista algún riesgo por deriva, de la contaminación de 
cursos de agua, o condiciones atmosféricas desfavorables: temperatura supe-
rior a 32º Celsius, humedad relativa inferior a 60% (sesenta por ciento) o ve-
locidad de viento superior a 10 km/h.

Con respecto a la provisión de agua a las máquinas fumigadoras, utilizando el 
tanque comunal para ese efecto, el mismo cuerpo jurídico establece: 

Artículo 65.- El abastecimiento y la limpieza de los equipos de aplicación de-
berán ser realizados lejos de cursos o fuentes de agua, a fin de evitar posibles 
contaminaciones.

Cabe destacar que la ley 716 de 1996 “Que sanciona delitos contra el medio am-
biente”, establece:

Artículo 5º.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa 
de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para acti-
vidades diversas no especificadas:

d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estu-
dios y evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos desti-
nados a la fijación de estándares oficiales; y,

e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mi-
tigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mis-
mas.

A su vez, la ley 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental” establece:

Artículo 1º.- Declárese obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se 
entenderá por Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación del 
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medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan, como 
consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la 
biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o 
ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, 
los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos. 

Artículo 2º.- Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos 
legales, el estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos 
ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución.

Artículo 7º.- Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes 
proyectos de obras o actividades públicas o privadas: 

(…)Inc. b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; 

La ley 3742/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola 
“también dispone:

Artículo 68.- En los casos de aplicación terrestre, se establecen las siguientes 
franjas de protección: 

a. Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con pro-
ductos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, cen-
tros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia públi-
ca para los plaguicidas de uso agrícola. 

b. Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con pro-
ductos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y todo curso de 
agua natural. 

c. En casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de apli-
cación de productos fitosanitarios, se deberá contar con barreras vivas de pro-
tección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos 
metros. En caso de no existir dicha barrera viva, se dejará una franja protec-
ción de cincuenta metros de distancia de caminos vecinales poblados para la 
aplicación de plaguicidas.


