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Objetivo general de la consultoría que da origen al mapeamiento.
Identificar distintos problemas ambientales que afectan a los distritos selecciona-
dos, facilitando la planificación de acciones tendientes a mantener o mejorar las 
condiciones socio ambientales.

Objetivo específico de este documento:
Presentar un mapeamiento de escuelas rurales cercanas o colindantes a fincas 
destinadas a cultivos intensivos que pueden provocar afectaciones por prácticas 
de pulverización en condiciones proscriptas por la ley. El estudio se delimita a 15 
distritos ubicados en el área de influencia del proyecto Alianza por el cumplimiento 
local de leyes ambientales.

Obs.: Sin embargo, se presentan resultados de 14 de ellos, debido a la no 
identificación de escuelas en zonas de riesgos de deriva en el distrito de Tacuaras. 
Además, las autoridades distritales de Tacuaras decidieron retirarse del proyecto, 
otro motivo por el cual no se pudieron recolectar datos de este distrito en particular.

Objetivos
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Mapeamiento de Escuelas

Justificación
En el país existen muchas instituciones educativas, que pudieran encontrarse ex-
puestas a riesgos de contaminación, debido a la deriva de productos químicos, 
aplicados en la agricultura. Al proyecto Alianza por el cumplimiento local de le-
yes ambientales, le interesa contar con un estudio técnico que informe sobre la 
situación de riesgo en que se encuentran los centros educativos ubicados en su ra-
dio de influencia. De este modo, el proyecto reuniría información relevante para 
atender la inquietud de autoridades municipales y de la ciudadanía.

En este informe, se detallan las escuelas que podrían encontrarse en riesgos de 
exposición por deriva debido a la cercanía de cultivos, que pudiesen ser objeto de 
aplicación de productos químicos.

Metodología
Para la identificación de los centros educativos (escuelas, colegios y centro de 
educación de adultos), se ha partido de la base de datos del Ministerio de Edu-
cación y Ciencias, disponible en el portal web de dicha institución (MEC, 2019), 
correspondiente al año 2012. Datos disponibles en diversos formatos, para su uso 
y aplicación en soportes de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Los datos fueron filtrados, en función a los distritos estudiados, para su poste-
rior superposición sobre imagen satelital. Las tareas de determinación, filtrado 
y superposición de los puntos de interés se han visto facilitados debido a que los 
datos del MEC (2019) disponen de la georreferenciación correspondiente para 
cada centro educativo. Algunos puntos GPS de la ubicación de las escuelas, sin 
embargo, no han sido localizados, debido a inconsistencias de datos, por lo que 
no se ha podido acceder a su visualización.

El filtrado de datos se realizó en función de la cartografía de base disponible en 
la web de la Secretaría Técnica de Planificación (STP/DGEEC, 2012), y de la Di-
rección de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC) correspondiente a datos del 
año 2012. Para las tareas de filtrado y procesamiento de datos, se aplicó el uso 
del software de licencia de uso libre denominado QGIS, versión 3.0. A partir de 
la identificación de los centros educativos georreferenciados, se analizaron las 
variables de interés, como ser la presencia de unidades productivas, cultivos, o 
la identificación de infraestructuras de interés. En caso de que las mencionadas 
unidades no pudieran ser identificables o individualizables, las mismas son des-
estimadas del proceso de análisis.

Los centros educativos fueron ubicados geográficamente en un mapa distrital, el 
cual fue dividido en cuadrículas de 5 Km. x 5 Km., a modo a facilitar el análisis en 
el contexto. Luego, las escuelas o centros educativos fueron ampliados para una 
mejor visualización, abarcando un cuadrante de 500 mts. x 500 mts., del cual se 
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analizó la información en torno a los mismos. Cabe destacar que esta ampliación 
hizo que 38 mapas quedaran borrosos o pixelados. De todas formas, se optó por 
la inclusión de los mismos en el estado en el que se encuentran, describiendo la 
situación de las instituciones educativas obrantes en las imágenes, en la Lista de 
Escuelas y Centros Educativos Filtrados y Analizados. 

En la mayoría de los casos, la toma de imágenes satelitales se realizó en cuadrí-
culas de 4 instituciones educativas cada una. Esta forma de agrupación de imáge-
nes hizo que algunas escuelas hayan sido mapeadas pero las descripciones de las 
mismas no se encuentren en la Lista de Escuelas y Centros Educativos Filtrados y 
Analizados, ya que éstas, según las imágenes obtenidas, no se encuentran rodea-
das de grandes extensiones de tierras destinadas a monocultivos y que podrían 
ser objeto de aplicación de productos fitosanitarios.

A partir de la ubicación espacial de los centros educativos, se superpusieron ca-
pas de imágenes satelitales, de modo a identificar la situación de las escuelas con 
relación al entorno. A cada punto georreferenciado, se le aplicó un área buffer 
de 100 y 200 metros, de modo a identificar niveles de riesgos, considerando la 
normativa vigente:

La Ley 3742, publicada el 14 de diciembre de 2009, de Control de Productos Fi-
tosanitarios de uso agrícola, establece:

“Artículo 67.- En los casos de pulverización aérea de productos fitosani-
tarios de uso agrícola, se establece una franja de protección de doscientos 
metros entre la zona de aplicación y todo asentamiento humano, centros 
educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas, lugares de concu-
rrencia pública y cursos de agua en general”.
“Artículo 68.- En los casos de aplicación terrestre, se establecen las si-
guientes franjas de protección:
a. Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamien-

to con productos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros 
educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares 
de concurrencia pública para los plaguicidas de uso agrícola.

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

c. En casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto 
de aplicación de productos fitosanitarios, se deberá contar con barre-
ras vivas de protección 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 de protección de cincuenta metros de distancia de 
caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicidas”.

En este sentido, los resultados denotan la situación del centro educativo en fun-
ción a cada imagen. Cada centro educativo, fue analizado considerando las zonas 
de cultivos visualizados en las imágenes disponibles. En algunas situaciones, se 
ha detectado barreras vivas alrededor del centro educativo, pero no de los culti-
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vos; en casos de violación de las distancias exigidas por ley al tiempo de efectuar 
pulverizaciones, estas barreras vivas ya no tienen trascendencia jurídica para mi-
tigar el ilícito; solo puede agregarse mayor cuidado contra la contaminación am-
biental, pero no disminuir el mínimo legal exigible1. Se han identificado también 
barreras vegetales, que no cubrían todo el perímetro del cultivo afectado por las 
restricciones propias de la normativa, por lo que tienen una cobertura parcial. 

Este modo de cultivar las barreras vivas es trascendente cuando se trata de exami-
nar la situación de caminos por los que circulan personas de la comunidad edu-
cativa2. También, en ciertos cultivos cercanos a los centros educativos, fue difícil 
identificar la existencia de barreras vivas, por las dificultades para determinar las 
dimensiones y altura de dichas barreras. En algunos lugares, no se han identificado 
barreras vivas, pero se ha observado una franja libre de cultivos, cercano a las áreas 
restrictivas según normativa. Esta información fue sistematizada en una matriz, de 
modo a una mejor comprensión de la situación observada. El dato incontrastable 
obtenido en torno a la prohibición de pulverización es el de las distancias normati-
vamente exigibles (ver cuadro 1); se deja constancia que las instituciones educativas 
ubicadas a más de 200 metros no se encuentran necesariamente fuera de peligro, y 
el color amarillo del cuadro no implica ello. En esta franja amarilla, existen peligros 
y riesgos no permitidos por la ley, dependientes de otras variantes como: velocidad 
de viento, temperatura, humedad, etc. Estas variables, solo pueden ser analizadas 
en cada caso y el presente estudio, no abarca recolección de datos al respecto3.

Las escuelas presentadas en el cuadro son el resultado de un primer filtro apli-
cado, en donde se excluyeron las escuelas de zonas no expuestas a agricultura 
extensiva, quedando en el mismo, un primer listado de centros educativos.

De este modo, el listado general del Ministerio de Educación y Ciencias identifica 
a un total de 557 instituciones educativas. De este número, 327 se encuentran 
ubicadas en cercanías de parcelas de tierra destinadas a cultivos por lo que po-
drían ser objeto de pulverización de productos fitosanitarios. 

De este modo, estas 327 instituciones educativas son sometidas a un segundo aná-
lisis teniendo en cuenta las cercanías de estas (entre 100 y 200 metros) a tierras de 
superficies minifundiarias o de zona campesina tradicional que, aunque podrían 
ser objeto de aplicación de productos fitosanitarios, los peligros de contaminación 
ambiental pueden hallarse menguados por la reducida superficie de las mismas. 

Posteriormente, como criterio de inclusión para el procesamiento de la informa-
ción son identificadas aquellas instituciones educativas ubicadas, entre 100 y 200 
metros de grandes extensiones de parcelas de tierra destinadas a cultivos y, con-
secuentemente, con un alto riesgo de contaminación ambiental ante la eventual 
aplicación de productos fitosanitarios.

De la implementación de este método, resulta un total de 99 instituciones 
educativas ubicadas a menos de 200 metros de cultivos extensivos: 48 de ellas 
entre 100 y 200 metros; y 51 a menos de 100 metros de distancia de estos.

1 Análisis realizado por el equipo jurídico.
2 Análisis realizado por el equipo jurídico.
3 Análisis realizado por el equipo jurídico.
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Existen casos, en donde los puntos o coordenadas asignados a centros distintos, 
coinciden. Esta situación podría deberse a que en el mismo predio funcionan dos 
instituciones educativas, como ser escuela y colegio, a la vez.

Debido a esta superposición de coordenadas, también se dan ocasiones en las que 
puede aparecer más de un mapa asignado a un mismo centro educativo. Esto no 
implica la duplicación de información sobre una institución en particular, sino que 
refleja la situación de ciertas instituciones educativas en cuyo predio pueden funcionar 
una escuela, un colegio y/o un centro de educación para adultos al mismo tiempo.

Hay casos en los que, en una misma imagen, se encuentra más de una institución 
educativa, razón por la cual puede observarse más de un círculo amarillo (forma 
de medir y visibilizar a las instituciones educativas que se encuentran a menos de 
200 metros de tierras destinadas a monocultivos), o más de un círculo rojo (forma 
de medir y visibilizar a las instituciones educativas que se encuentran a menos de 
100 metros de tierras destinadas a monocultivos) en una misma imagen.

Una situación a ser considerada es que las barreras vivas muchas veces 
suelen estar compuestas por cultivos anuales, tipo pastos elefante o Ca-
merún. Este tipo de barreras pueden fácilmente ser cortadas o consumi-
das por animales; también podrían volver a crecer en cortos periodos 
de tiempo. El hecho descripto recomienda una verificación in situ para 
determinar la situación existente en cada zafra. Al momento de las visi-
tas de campo realizadas se constató, en diversos sitios, la inexistencia de 
barreras vivas; en otras, dichas barreras estaban instaladas; sin embar-
go, la posibilidad de variación existe por los motivos ya expuestos. Desde 
luego, en todo caso, la pertinencia de barreras y su modalidad, solo puede 
agregar más mecanismos de seguridad y no reemplazar a las exigencias 
de las distancias que deben separar los centros educativos de las zonas 
de pulverización de productos fitosanitarios; estas distancias mínimas, 
no pueden ser reemplazadas por barreras vivas u otros mecanismos de 
protección, en contra de lo dispuesto por la ley4.

En el estudio se tuvo en cuenta la Ley 3742/09, especialmente en los Art. 67 y 
68, que establecen franjas de protección para el tratamiento con productos 
fitosanitarios para los plaguicidas de uso agrícola. 

Al considerar la situación a la que pueden estar expuestos los centros educativos, 
independientemente a las distancias y barreras vivas establecidas en la ley, debe 
tenerse en cuenta que el Art. 63 establece que: “Cuando se produzca o exista 
algún riesgo que deriva de la contaminación de cursos de agua, o condiciones 
atmosféricas desfavorables: temperatura superior a 32º Celsius, humedad 
relativa inferior a 60% (sesenta por ciento) o velocidad de viento superior a 
10 km/h”, referido en el inciso b, del mencionado artículo. Este mapeo 
no contiene información acerca de variables que pudieran darse en el uso de 
productos fitosanitarios, independientemente al cumplimiento de la normativa en 
cuanto a distancias y barreras vivas, por lo que el peligro puede variar y aumentar 

4 Observación del equipo jurídico.
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ante el que se describe en el mapeo. Las variables consideradas en este mapeo son 
limitadas a las que objetivamente pudieron verificarse de acuerdo con los datos 
accedidos y disponibles, del modo descripto al tiempo de su elaboración, por lo 
que siempre es necesaria una revisión de campo para una mejor precisión.

Cuadro 1. Variables analizadas de los centros educativos.

Di
st

rit
o

Escuela 

Ubicado 
según 

coordenadas 
mEc

Existencia 
de cultivos 

extensivos en 
el área

Barreras vivas 
observables en 

imagen
Distancia de  

cultivos a la escuela
Observación

Si No Si No Si No Par-
cial

No deter-
minado

mayor a 
200 mts

de 200 a 
100 mts

menos de 
100 mts

Fuente: Elaboración propia.

Este modelo de agrupamiento permite la identificación y cuantificación de las 
escuelas en mayor situación de vulnerabilidad, o de mayor riesgo de exposición a 
la deriva por la aplicación de defensivos agrícolas, especialmente en atención a la 
distancia normativamente exigible.

En el cuadro son identificadas con el número 1 (uno), a aquellas instituciones 
educativas cercanas a cultivos extensivos; y con el número 0 (cero), a aquellas 
aledañas a tierras minifundiarias y/o a zonas campesinas tradicionales

Existen situaciones en donde no se ha podido identificar con claridad la ubicación 
de ciertos terrenos debido a circunstancias como: no identificación del cultivo por 
estar situado en medio de un campo o monte, lo que dificultó su individualización; 
o por la falta de ubicación del centro educativo. 

Con relación a la columna 5 “barreras vivas observables”, se marca con una X 
en la casilla SI, cuando existen barreras vivas en el lugar; una X en la casilla NO, 
cuando en el sitio no existen barreras vivas; y con X en la casilla SI y la casilla 
PARCIAL al mismo tiempo, cuando las barreras existentes están implementadas 
de forma parcial o insuficiente según lo establecido en la ley 3742 del año 2009.

Figura 1. Esquema de análisis de la información

Identificación de escuelas  
cercanas a cultivos extensivos

Confección de cuadrículas para análisis

Revisión de cada punto georeferenciado

Imágenes Satelitales

Base de Datos del MEC  
(Ministerio de Educación y Ciencias)
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Cuadrículas  
para análisis  
de escuelas



12

Carlos Mora, ViCtor Portillo y Miguel DelPino

Mapa 1. Yby Yaú

Mapa 2. Arroyito
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Mapa 3. Lima

Mapa 4. Liberación
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Mapa 5. Guajaiví

Mapa 6. San Pablo
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Mapa 7. Capiibary

 

Mapa 8. Yasy Kañy
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Mapa 9. Minga Porá

Mapa 10. Itapúa Poty
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Mapa 11. Edelira

Mapa 12. San Patricio
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Mapa 13. Santa Rosa

Mapa 14. Mauricio José Troche
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Mapas de ubicación 
de escuelas y/o 
centros educativos
Imágenes de escuelas y el entorno
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Distrito de Yby Yaú
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Distrito de Arroyito
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Distrito de Lima
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Distrito de Liberación
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Distrito de Guayaibí
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Distrito de San Pablo
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Distrito de Capiibary
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Di
st

rit
o

Escuela 

Ubicado 
según coorde-

nadas mec

Existencia de 
cultivos extensi-

vos en el área

Barreras vivas 
observables en 

imagen
Distancia de cultivos  a la escuela

Observación

Si No Si No Si No Parcial No deter-
minado

mayor a 
200 mts

de 200 a 
100 mts

menos de 
100 mts

Yb
y Y

aú

Col. Nacional  
Cerro Memby x   x x   x     

E.B. N° 4143 Monse-
ñor Anibal Marisevich x   x x   x     

E.B. N° 1779  
San José x   x x   x     

E.B. N° 4147  
Cristo Rey x   x x  x x     

E.B. N° 540  
Epopeya Nacional x   x x   x    Urbana

E.B. N° 4148 x   x  x  x    Zona ganadera
Col. Nacional  
Santa Clara x   x x   x    Urbana

E.B. N° 2453  
Carlos A. López x   x x  x x    Zona ganadera

E.B. N° 1780 Pasino 
Manfred Kandert x   x  x  x    Zona ganadera

E.B. N° 1311  
Mártires de Cerro Corá x   x x   x    Urbana

E.B. N° 7134 Monse-
ñor Anibal Maricevich x   x  x  x    Asentamiento campesino

E.B. N° 4938 x   x  x  x    Rural
E.B. N° 4940  
José A. Flores x   x x  x   0  No se observan cultivos ex-

tensivos
E.B. N° 7539  
Hechapyra x   x x  x   0  Suelos arado

Col. Nacional Tomás 
Romero Pereira x   x x     0  

Existen áreas de cultivos 
aunque no muy grandes en 
la zona

E.B. N° 4141  
San Roque x  x  x  x  0   Suelo arado en los alrededores

Ar
ro

yi
to E.B. N° 3979  

Cnel. Panchito López x  x  x      0

No se identifica cultivo ex-
tensivo enfrente a la escuela, 
aunque las barreras vivas se 
encuentran bien definidas.

Lim
a

E.B. N° 1610 Monse-
ñor Aníbal Maricevich x  x  x     1  

Se observan una barrera 
forestal al borde del cultivo, 
lindando con la ruta. Cultivos 
extensivos.

E.B. N° 6619  
Cristo Rey x   x x     0  

Se observa cultivos meca-
nizados cerca, pero de poca 
extensión

E.B. N° 5004  
San Lorenzo x   x x     0  

Se observa cultivos meca-
nizados cerca, pero de poca 
extensión

E.B. N° 3422  
San Pablo x   x x  x    0

Se observa cultivos mecaniza-
dos cerca, pero de poca exten-
sión. Zona campesina.

Col. Nacional  
Ybype 3ra Línea x   x x  x  0   

Se observa cultivos meca-
nizados cerca, pero de poca 
extensión

E.B. N° 4517 x   x x  x  0   
Se observa cultivos meca-
nizados cerca, pero de poca 
extensión

E.B. N° 4522  
Dr. José Gaspar  
Rodríguez de Francia

x   x x  x   0  
Se observa cultivos meca-
nizados cerca, pero de poca 
extensión
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de 200 a 
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menos de 
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E.B. N° 4516  
San José x  x  x  x   1  

Se observan cultivos extensivos 
en oeste de la escuela, a una 
distancia cercana a los 200 
metros.

Lib
er

ac
ió

n

E.B. N° 4989  
San Miguel Arcangel x  x  x      1

Según imágenes, se observa 
una barrera viva tupida al 
borde norte de la escuela,  
lindando con  el área de cultivo 
y la calle. Cultivos extensivos.

E.B. N° 2828  
San Andrés x  x  x  x   1  

Se identifican algunas barreras 
vivas. En la zona existen gran-
des cultivos extensivos.

E.B. N° 1680  
Santa Catalina x  x  x     0  

No se identifican los tipos de 
cultivos, aunque sí algunas 
tierras aradas. Zona minifun-
diaria

E.B. N° 4747  
María Auxiliadora x  x  x     1  

Se observan cultivos extensivos 
hacia el Este de la escuela, 
separados por una zona con ve-
getación natural tipo boscoso.

Col. Nacional  
Santiago Ruiz x  x  x    1   

Se identifica una barrera viva 
tipo boscosa hacia el Sur Oeste 
de la escuela. Zona de cultivos 
extensivos hacia el sur.

E.B. N° 3878  
María Auxiliadora x  x  x  x   1  

Zonas de cultivos extensivos. 
No se identifica barreras bien 
definidas. 

E.B. N° 1871  
Niño Jesús x  x  x  x   0  

Se identifican algunas zonas 
aradas, y cultivos extensivos 
al sur, pero no dentro del área 
buffer.

E.B. N° 4984  
San Jorge  x          

En el lugar georeferenciado, no 
se identifica ninguna escuela. 
Pertenece a un área arada y/o 
con cultivos, aunque podría 
estar en la propiedad adya-
cente. En este caso, se observa 
un área de cultivo extensivo a 
aproximadamente unos 200 
metros.

Col. Nacional  
Santa Clara x   x x     0  

Se observa un campo con el 
suelo preparado. Se identifica 
una barrera viva entre el 
campo arado y el camino. No se 
identifican cultivos extensivos 
cercanos.

E.B. N° 4981  
Don Olegario  
Giménez Benítez

x   x x  x   0  
Se observa un campo arado 
al NoroEste de la zona. No se 
identifican cultivos extensivos.

E.B. N° 2543 Luis 
Alberto del Paraná x  x  x  x   0  Se identifican cultivos pero no 

muy grandes en la zona.
E.B. N° 4981  
Don Olegario  
Giménez Benítez

x   x   x   1  Se observa tierra arada y 
cultivos extensivos
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Gu
ay

ai
bí

Col. Nacional  
Virgen de Fátima x  x  x      0

Se identifican cultivos cercanos 
a la escuela, aunque no del 
tipo extensivo. Se observa 
un área de tierra preparada 
para la siembra. Se identifica 
barreras vivas definidas. Zona 
campesina.

E.B. N° 2745 Santo 
Tomás de Aquino x   x  x   0   Se identifican tierras prepara-

das y pasturas.
E.B. N° 2731 Don 
Eliseo Alfonzo Lugo x   x x  x   0  Se identifican tierras prepara-

das. Zona campesina.
E.B. N° 4802  
San Marcos x  x  x  x    0 Se identifican tierras prepara-

das y pasturas. 
E.B. N° 2748  
Don Pedro Antonio  
Segovia González

x   x x  x  0   Se identifican tierras prepa-
radas. 

E.B. N° 6978  
Dr. Gaspar Rodríguez 
de Francia

x   x x  x   0  
Se identifican tierras prepa-
radas, y pequeñas áreas de 
cultivos.

E.B. N° 4061  
San José Obrero x  x  x      1

Cultivos extensivos en frente 
a la escuela, separados por un 
camino. Se identifican barreras 
vivas al borde del cultivo.

Col. Técnico  
Juan H. Pettengil  x           

E.B. N° 6640  
San Blas x  x  x  x   1  

Se observa tierras preparadas, 
y cultivos extensivos en el 
entorno.

E.B. N° 1490  
Victoria de Boquerón x  x  x      1

Se identifican barreras vivas 
en sector Sur y norte. Zona de 
cultivos extensivos.

E.B. N° 4745  
San Roque González 
de Santacruz

x  x  x  x    0 Cultivos de pequeña escala en 
el área.

E.B. N° 4804  
San Felipe x  x  x    1   

Cultivos extensivos en el área. 
Se identifican barreras pro-
tectoras.

E.B. N° 6157  
San Miguel x   x x      1 Se observan cultivos exten-

sivos.

E.B. N° 2598  
San Francisco de Asis x  x  x      1

Cultivos extensivos alrededor. 
Barreras vivas parciales. Se 
observa una franja sin cultivos 
al sur de la escuela.

Col. Técnico  
San Martín x   x x  x    0

No corresponde a cultivos 
extensivos, sino de pequeña 
escala.

E.B. N° 4805  
San Francisco de Asis x   x x   x    Se observa pastizales en el 

entorno.
E.B. N° 6011  
San Juan Bautista x   x x      0 Se observa cultivos a pequeña 

escala.

Col. Nacional San José x  x  x     1  Cultivos extensivos en el 
entorno.

E.B. N° 3473 Francisca 
Edita Rodi de Rojas x  x  x     1  Cultivos extensivos en el 

entorno.
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Sa
n 

Pa
bl

o

E.B. N° 8196  
San Isidro x  x  x    1   Cultivos extensivos alejados.

E.B. N° 2635  
San Antonio de Padua x  x  x     0  Zona campesina.

E.B. N° 1611  
Doña Catalina  
Salinas de Cáceres

x   x x     0  Zona campesina.

Centro de Ed. Básica 
para personas Jov. y 
Adultas N° 2-93

x  x  x  x   1  Cultivos extensivos cercanos.

E.B. N° 14584  
María Auxiliadora x   x x  x   1  Se observan cultivos   y tierras 

aradas.

ca
pi

ib
ar

y

E.B. N° 15394 x   x x    0   Zona ganadera.
E.B. N° 6020  
San Roque González x   x x     0  Zona campesina.

E.B. N° 7602  
Carlos A. López x  x  x  x x    Zona campesina lindante con 

cultivos extensivos.
E. Agrícola de  
Capiibary x   x x    0   Rodeado de bosques.

E.B. N° 7162  
Santa Rita x   x x     0  Zona campesina.

E.B. N° 3037 
1° de noviembre x   x x     0 Zona campesina.

E.B. N° 3036  
San Isidro Labrador x   x x      0 Zona campesina.

Col. Nacional  
San José Obrero x   x x    0   Zona campesina.

Col. Nacional  
Ara Pyahu x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N° 4655 Cnel. 
Juan Francisco López x   x x     0  Zona campesina.

Col. Nacional  
1° de mayo x   x x     0  Zona campesina.

E.B. N° 15151 x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.
E.B. N° 6019  
Santa Lucía x   x x     0  Zona campesina.

E.B. N° 3034  
San Juan Bautista x  x  x  x   1  Existen pequeña agricultura y 

cultivos extensivos en la zona. 
Col. Nacional  
Santo Domingo x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°4650  
Dr. José Gaspar  
Rodríguez de Francia

x  x  x     1  Cultivos extensivos en la zona.

E.B. N° 3035  
1 de mayo x   x x     0  Zona campesina.

Col. Nacional  
Santa Rosa de Lima x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N° 4528  
Mcal. Estigarribia x   x x     0  Zona campesina.

Col. Nacional  
24 de mayo x   x x      0 Zona campesina.

E.B. N° 3026  
Santa Librada x  x  x    0   Zona campesina.

Col. Nacional San Blas x  x  x  x    0 Zona campesina.
E.B. N° 4543  
San Isidro x   x x     0  Zona campesina.



102

Carlos Mora, ViCtor Portillo y Miguel DelPino

Di
st

rit
o

Escuela 

Ubicado 
según coorde-

nadas mec

Existencia de 
cultivos extensi-

vos en el área

Barreras vivas 
observables en 

imagen
Distancia de cultivos  a la escuela

Observación

Si No Si No Si No Parcial No deter-
minado

mayor a 
200 mts

de 200 a 
100 mts

menos de 
100 mts

E.B. N° 3028  
San Roque González 
de Santa Cruz

x   x x     0  Zona campesina.

Col. Nacional  
Doña Carmen Casco 
de Lara Castro

x   x x      0 Zona campesina.

E.B. N° 1981 Sagrado 
Corazon de Jesús x  x  x    0   Zona campesina.

E.B. N° 6737  
San Isidro Labrador  x           

E.B. N° 6002  
Arsenio Erico x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N° 3129  
Nueva Esperanza  x           

E.B. N° 3334  
San Roque González 
de Santa Cruz

 x           

E.B. N°4535  
Josefina Pla x   x x    0   Zona campesina.

Col. Nacional  
San Juan Bautista  x           

E.B. N° 6470  
San Sebastian x   x x     0  Zona campesina.

E.B. N° 3735  
San José x  x  x    1   Zona campesina lindante con 

cultivos extensivos.
E.B. N° 6247  
Chachi x   x x  x    0 Zona campesina y ganadería 

extensiva.
E.B. N° 6020  
San Roque González 
de Santa Cruz

x   x x      0 Zona campesina.

E.B. N° 3751  
San José  x           

E.B. N° 7303 
Tapiracuai Poty x  x  x     0  Zona campesina lindante con 

cultivos.
Col.Técnico  
Agropecuario  
Tapirakuai Poty Pora

x  x  x  x   0  Zona campesina lindante con 
cultivos.

Col. Nacional  
San Miguel x  x  x    1   Zona campesina lindante con 

cultivos extensivos.
E.B. N° 4539 San Isidro x   x x    0   Zona campesina.
E.B. N° 4533 Tajy Poty x   x x    0   Zona campesina.
E.B. N° 4538 San José x   x x    0   Zona campesina.
E.B. N° 6236 San Blas x   x x    0   Zona campesina.
Col. Nacional  
Héroes del Chaco x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N° 5837 x   x x    0   Zona ganadera.
E.B. N° 5013  
Ing. Aquiles Casalis x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°4534  
13 de junio x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N° 2910  
San Ramón x   x x    0   Zona campesina

E.B. N° 3033  
Carlos A. López x  x  x  x  0   Zona campesina lindante con  

pasturas.
E.B. N° 3032  
Pedro Zucolillo x   x x    0   Zona campesina.
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Col.Nacional Ntra. 
Sra. De la Asunción x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°3047 x   x x    0   Zona campesina.
Col.Nacional  
Bernardino Caballero x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°2480 Gral. 
Bernadino Caballero x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°3030 
25 de diciembre x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°3048  
Dr. Vicente Sarubbi x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°5962 
Kokue Poty x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N° 3050 
4 de mayo x   x x    0   Urbana.

E.B. N°6195  
Virgen de Fátima x   x x    0   Urbana.

E.B. N°3412  
María Auxiliadora x   x x    0   Urbana.

Col.Nacional  
Capiibary x   x x    0   Urbana.

Centro de Ed. Jóvenes 
y Adultos N°44 x   x x    0   Urbana.

E.B. N°3049  
Virgen de Fátima x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°4530 Carmen 
Speratti de Martínez x   x x    0   Zona campesina.

Col. Nacional  
San Eugenio x   x x    0   Zona ganadera y campesina.

E.B. N°5012  
San Eugenio x   x x    0   Zona ganadera y campesina.

E.B. N°6634 Carlos A. 
López x  x  x  x  1   Zona campesina lindante con 

cultivos extensivos.
E.B. N°4549  
San Marcos x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N° 5753  
San Roque x   x x    0   Zona campesina.

Col. Nacional  
Virgen del Lourdes x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°3029 Manuel 
Ortíz Guerrero x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°4542  
San Miguel x   x x    0   Zona campesina.

Col. Nacional  
Carlos A. López x   x x     0  Zona campesina.

E.B. N° 3545  
San Rafael x   x x    0   Zona campesina.

Col. Emiliano R. 
Fernández x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N° 3130  
María Auxiliadora  x           

E.B. N°4524  
Sagrada Familia x  x  x  x  1   Zona campesina lindante con 

cultivos extensivos.
E.B. N°4527 Nuestra 
Sra. De la Asunción  x           
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E.B. N°4526  
Santa Librada x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°7441  
Cristo Rey x  x  x    1   Zona campesina lindante con 

cultivos.
E.B. N°7128  
Ita Caaguy x   x x    0   Zona campesina.

E.B. N°5039 Ntra. Sra.
de la Asunción x  x  x  x  1   Zona campesina lindante con 

cultivos extensivos.
E.B-N°3136 San Juan x   x x    0   Zona campesina.
E.B. N°3128  
San Alberto  x           

E.B. N°3135  
Virgen de Loreto x   x x     0  Zona campesina.

Ya
sy

 K
añ

y

E.B. N° 3569 Vice 
Sgto. 2do de Ing. 
Pablino Oporto

 x           

E.B. N° 3994  
Cristo Rey  x           

E.B. N° 3759  
Cristo Rey  x           

E.B. N° 2465  
Mburucuya x  x  x  x  0   

Existen algunos cultivos en 
el área, pero de pequeña 
superficie.

E.B. N° 3020  
San Francisco de Asis x   x x    0   Zona de agricultura y ganade-

ría tradicional.
E.B. N° 2914  
San Francisco de Asis  x          Ídem.

E.B. N° 4027 Dr. José 
Gaspar Rodriguez de 
Francia

 x          Ídem.

C.N. San Juan x   x  x   1   Cultivos extensivos a unos 2000 
metros aproximadamente.

E.B. N° 6191  
Virgen de Fátima x  x  x  x  1   Existencia de algunos cultivos 

extensivos.

C.N. San Miguel x   x x  x  1   
Zonas urbana, pero no muy 
distante de algunos cultivos 
extensivos.

E.B. N° 13807  
San Antonio x   x x  x  1   

Zona de agricultura y ganade-
ría tradicional, pero se observa 
algunos cultivos extensivos en 
el área circundante.

E.B. N° 1577 Adriano 
Martínez Dominguez x  x  x  x  1   Cultivos extensivos en la zona

E.B. N° 2468  
Visokolan x   x x    0   Zona tradicional de agricultura 

y ganadería.
Escuela Agrícola  
San Rafael x   x x     0   Zona ganadera.

E.B. N° 5721 x   x x     0   Zona agricultura tradicional 
campesina.

E.B. N° 4548 Gral. 
Bernardino Caballero x   x x    0   Zona agricultura tradicional 

campesina.

Col. Nacional San José x   x x    0   Zona agricultura tradicional 
campesina.

E.B. N° 2471  
Niño Salvador x   x x    0   Zona agricultura tradicional 

campesina.

Col. Nacional Acepar x   x x    0   Zona agricultura tradicional 
campesina.
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E.B. N° 1870 
Santo Domingo x  x x x  x  1   Algunos cultivos extensivos, 

pero de poca superficie.
E.B. N° 15433  x           

E.B. N° 3559 x   x x    0   Zona agricultura tradicional 
campesina.

E.B-. N° 5726  
San Juan x   x x    0   Zona agricultura tradicional 

campesina.
E.B. N° 1316 Luis 
Alberto del Paraná x   x x    0   Zona urbana, en área cam-

pesina.
E.B. N° 3639  
Nueva Vida x   x x  x  0   Zona agricultura tradicional 

campesina.
E.B. N° 5722  
San Bartolomé x   x x    0   Zona agricultura tradicional 

campesina.
Col. Nacional  
Defensores del Chaco x  x  x  x  1   Cultivos extensivos.

E.B. N° 3018  
María Auxiliadora x  x  x  x  1   Cultivos extensivos a unos 1000 

metros.
E.B. N° 2470  
Santa Clara x  x  x     1  Cultivos extensivos.

Centro de Educación 
para personas  
Jóvenes y Adultas  
N° 14-55

x   x x    0   Zona agricultura tradicional 
campesina.

E.B. N° 6920  
La Victoria x   x x    0   Zona agricultura tradicional 

campesina.
E.B. N° 4031  
San Cayetano x  x  x  x  1   Zona campesina colindante a 

cultivos extensivos.
Col. Nacional  
María Auxiliadora x   x x    0   Zona agricultura tradicional 

campesina.
Col. Nacional  
Sgto. 1ro Victoriano  
Piñanez Valenzuela

x   x x    1   Zona tradicional campesina, y 
cultivos extensivos colindantes.

E. Básica N° 3560 
Cristo Rey x   x x    0   

No se observa cultivos ex-
tensivos. Zona tradicional 
campesina.

E.B. N° 5723 Emiliano 
Rivarola Fernández x  x  x  x  1   Zona tradicional campesina, y 

cultivos extensivos colindantes.
Col. Nacional  
8 de diciembre  x           

E.B. N° 5757  
San Felipe Santiago x  x  x  x  1   Se observan cultivos exten-

sivos.
E.B. N° 5724  
5 de junio x   x x     0   Zona agricultura campesina 

tradicional.
E.B. N° 4545 Vidalia 
Salvadora Bernal x  x  x  x  1   Zona tradicional campesina, y 

cultivos extensivos colindantes.
E.B. N° 6932  
San Juan x  x  x  x  1   Zona tradicional campesina, y 

cultivos extensivos colindantes.
Col. Nacional  
5 de junio x   x x     0   Zona agricultura campesina 

tradicional.
E.B. N° 3557 Monse-
ñor Demetrio Aquino x  x  x    1   Zona tradicional campesina, y 

cultivos extensivos colindantes.
Col. Nacionaal Sagra-
do Corazón de Jesús x   x x     0   Zona agricultura campesina 

tradicional.
E.B. N° 3640  
Acosta Ñu x   x  x    0   Zona ganadera.

E.B. N° 6542 x  x  x     1  Cultivos extensivos.
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Col.Nacional  
San Isidro  x           

E.B. N° 6877  
Virgen de Fátima x  x  x  x  1   Zona campesina con cultivos 

colindantes.
E.B. N° 5720  
Santa Lucía x   x x     0   Zona de agricultura campesina 

tradicional.
E.B. N° 6541 Pindu  x           
Col. Nacional  
San Roque González 
de Santacruz

 x           

E.B. N° 7434  
8 de diciembre  x           

E.B. N° 4547  
San Juan x  x  x  x  1   Zona campesina con cultivos 

colindantes.
E.B. N° 5718  
Santo Tomás de 
Aquino

x   x x     0   Zona  tradicional campesina.

E.B. N° 3635  
Moisés Bertoni x   x x     0   Zona  tradicional campesina.

E.B. N° 6897  
Santo Domingo x   x x     0   Zona  tradicional campesina.

E.B. N° 6267  
San Sebastián x  x  x  x  1   Cultivos extensivos.

E.B. N° 6980  
Sol Naciente x  x  x  x  1   

Zona ganadera y campesina 
tradicional colindante con 
cultivos.

E.B. N° 3636  
Carlos A. López x   x x    0   Zona tradicional campesina.

E.B. N° 7089 Miri Poty x           
E.B. N° 6398  
San Roque González 
de Santacruz

x   x x     0   Zona tradicional campesina.

Col. Nacional  
6 de enero x   x x     0   Zona tradicional campesina.

E.B. N° 6540 Yvaviju x   x x     0   Zona tradicional campesina.
E.B. N° 6238  
Tacua Mirí x   x x     0   Comunidad indígena.

E.B. N° 5803 x   x x     0   Zona tradicional campesina.
E.B. N° 5725  
Tte. Rojas Silva x   x x     0   Zona tradicional campesina.

E.B. N° 3021  
San Sebastian x  x  x  x  1   Zona campesina colindante con 

cultivos extensivos.
E.B. N°6524 Hercula-
no Rodas Casco  x           

E.B. N° 3897 Oscar 
Cardozo Ocampos   x           

m
in

ga
 Po

rá

Col. Nacional  
San Lorenzo x  x  x      1 Cultivos extensivos alrededor.

Col. Nacional  
San Jorge x  x  x      1 Cultivos extensivos alrededor.

E.B. N° 4269 x  x  x  x    1 Cultivos extensivos alrededor.
E.B. N° 2427  
San Isidro Labrador x  x  x  x   1  Cultivos extensivos alrededor.

E.B. N° 3351  
San Pablo x  x  x  x    1 Cultivos extensivos alrededor.

E.B. N° 3354  
Santa Lucía  x           
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E.B. N° 2680  
Virgen de Fátima x  x  x    0   Zona urbana.

Col. Nacional  
11 de julio x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
Próceres de Mayo x  x  x      1 Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
Minga Porá x  x  x    0   Zona urbana.

Centro de Ed. Básica 
para personas  
Jóvenes y Adultas  
N° 10-111

x  x  x     1  

Si bien se encuentra a menos 
de 200 mts, existe un área 
forestal densa como barrera. 
Cultivos extensivos.

E.B. N° 2843  
San Miguel x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

E.B. N° 2423  
Vicente I. Iturbe x  x  x  x   1  

Se encuentra en una zona 
urbana, distante unos 150 
metros del área de cultivos 
extensivos.

E.B. N° 5478  
San Roque x  x  x  x   1  Cultivos extensivos alrededor.

E.B. N° 3352  
San Roque x  x  x     1  Cultivos extensivos alrededor.

Col. Indígena  
Ava Guaraní x  x  x      0

Habría que verificar la ubica-
ción, ya que no se observan 
viviendas cercanas al Colegio. 
Se observan edificaciones muy 
diferentes a las demás y rodea-
da de cultivos extensivos. 

E.B. N° 4114  
Manuel Ortiz  
Guerrero

 x          
Verificar ubicación. Existe una 
construcción cercana. Cultivos 
extensivos alrededor.

E.B. N°  5482  
San Juan x  x  x  x   1  Cultivos extensivos alrededor.

E.B. N° 4270  
Niño Jesus x  x  x  x    1

Se observa una plantación 
forestal  entre el cultivo y la 
escuela, de unos de los lados. 
Los demás lados no determina-
da. Cultivos extensivos.

E.B. N° 5782  
Espíritu Santo x  x   x     0

Se encuentra en un área muy 
alejada de viviendas. Cultivos 
extensivos.

E.B. N° 5483  
Santa Cecilia x  x  x    0   Zona urbana.

E.B. N° 8107 Santo 
Tomás de Aquino x  x  x  x   0  Habría que verificar la ubica-

ción. Cultivos extensivos.

E.B. N° 2830 Don 
Carlos A. López x  x  x  x    1

Se observa barreras vivas, pre-
suntamente forestales frente a 
la escuela lindando con cultivos 
extensivos.

Ed
el

ira

E.B. N° 1613  
Juana Marìa de Lara x  x  x     1  Cultivos extensivos.

E.B. N° 2606  
Virgen de Fátima x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

E.B. N° 7118  
18 de Agosto x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. Gral.  
Patricio Escobar x  x  x     1  Cultivos extensivos.
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E.B. Nª 3767  
Hérores de la Patria x  x  x     1  Se observa cultivos extensivos.

E.B. Nª 2182  
Padre Fidel Maíz x  x  x  x    1 Cultivos extensivos. 

E.B. Nª 3582 Ntra. 
Sra. De la Asunción x  x  x    0   Zona poblada.

E.B. Nº 6128  
María Auxiliadora x  x  x  x    1 Se observa cultivos extensivos 

muy cercano a la escuela.
Col. Nacional  
1ro de Marzo x  x  x  x    1 Cultivos extensivos. 

E.B. Nº 3584  
Virgen Medianera x  x  x  x   1  Cultivos extensivos. 

E.B. Nº 2603  
San Roque González 
de Santacruz

x  x  x  x    1 Cultivos extensivos. 

Col. Nacional Mcal. 
José Félix Estigarribia x  x  x     1  Cultivos extensivos. 

E.B. N° 2448 Unión x  x  x      1 Cultivos extensivos. 
E.B. Nº 3581 San 
Antonio de Padua x  x  x      1 Cultivos extensivos. 

Col. Nacional Madre 
del Perpetuo Socorro x  x  x  x    1 Cultivos extensivos. 

E.B. Nº 3556  
Augusto Roa Bastos x  x  x  x   1  Cultivos extensivos. 

E.B. Nº 2886 Ramón 
Indalecio Cardozo x  x  x  x    1 Cultivos extensivos. 

Col. Nacional Pirayuí x  x  x      1 Cultivos extensivos. 
Centro de Ed.  
Básica para personas 
Jóvenes y Adultas  
Nº 7-110

x  x  x  x   1  Cultivos extensivos. 

E.B. Nº 2342  
Prof. Julián de los 
Santos Amarilla

x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

Centro de Ed. Básica 
para personas  
Jóvenes y Adultas  
Nº 7-113

x  x  x  x   1  Cultivos extensivos. 

E.B. Nº 2178 Virgen 
María Auxiliadora x  x  x    1   Cultivos extensivos. 

E.B. Nº 3553 Niños 
Martires de Acosta Ñu x  x  x  x    1 Cultivos extensivos. 

E.B. Nº 2602  
Virgen del Carmen  x    x  x      

E.B. Nº  2344 Niños 
Mártires de Acosta Ñu x  x  x  x    1 Zona rural poblada. Cultivos 

extensivos.
E.B. Nº 3555  
Juan Pablo II x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
San Isidro Labrador x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

E.B. Nº 2601  
San Isidro x  x  x  x    1

Se observa una barrera pre-
suntamente forestal de gran 
densidad al este de la escuela. 
Cultivos extensivos.

E.B. Nº 2340  
Tte. Aniceto López x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.
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Centro de Ed. Media 
para personas Jóv. y 
adultas Nº 112

x  x  x     1  Cultivos extensivos.

E.B. Nº 2604 San 
Antonio de Padua x  x  x      1

Se observa una barrera 
viva bien definida. Cultivos 
extensivos.

Col. Nacional  
San Juan x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. Nº 3094  
San Luis Gonzaga x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. Nº 2885  
San Juan Bautista x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. Nº 2184  
San Juan Bautista x  x  x  x  1   Cultivos extensivos.

E.B. Nº 3095  
Adela Speratti x  x  x     1  Cultivos extensivos.

Col. Nacional San José x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
Silvio Pettirossi x  x  x  x    1

Cultivos extensivos. Se ob-
servan barreras alrededor del 
colegio.

Col. Nacional Ntra. 
Sra. De la Asunción x  x  x    1   Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
Pirapey 41 x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

E.B. Nº 3583  
San Juan Bautista x  x  x  x  1   Cultivos extensivos.

E.B. Nº 7118  
18 de Agosto x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

E.B. Nº 2183  
Cnel. Valois Rivarola x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

E.B. Nº 2612  
San Baltazar  x       1   Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
Julián Cabrera  x           

Ita
pú

a P
ot

y

E.B. N° 2179  
Tte. José M. Fariña x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. Nº 6130  
San Jorge x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. N° 2180  
San Miguel x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

Centro de Ed. Media 
para personas Jóve-
nes y adultas N° 83

x  x  x  x   1  
Se encuentra en un núcleo 
urbano, pero con cultivos 
extensivos alrededor.

E.B. N° 2882 San Blas x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.
E.B. N° 7457 x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.
Centro de Ed. Básica 
para Personas Jóve-
nes y Adultas N° 7-95

x  x  x      1
Se observa lo pareciera la 
existencia de barreras vivas 
forestales. Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
Encarnación Ríos de 
Vergara

x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. N° 2876  
Vice Pdte. Argaña x  x  x      1

Se observa grandes exten-
siones de cultivos frente a la 
escuela.

Centro de Ed. Bás. 
Para persona Jóv. y 
Adultas N° 7-100

x   x x    0   Se encuentra en un núcleo 
urbano.
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E.B. N° 3096 Ntra. 
Sra. de la Encarnación x  x  x      1 Rodeada de grandes extensio-

nes de cultivos.
Centro de Ed. Bás. 
Para persona Jóv. y 
adultas N° 7-102

x  x  x      1
Se encuentra ubicado en la 
periferia de un centro urbano,  
rodeado de cultivos extensivos. 

E.B. N° 2878  
Próceres de Mayo x  x  x      1 Rodeado de cultivos 

extensivos.
Col. Nacional  
San Miguel x  x  x  x   1  Se observa tierra preparada. 

Cultivos extensivos.
Col. Nacional  
San Marcos  x           

E.B. N° 5253  
San Francisco de Asis x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. N° 2120  
Juan Pablo II x  x  x  x   1  Se observa tierra preparada y 

cultivos extensivos.
E.B. N° 2883  
Augusto Roa Bastos x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. N° 6579  
San Antonio de Padua x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. N° 3580  
San Luis Gonzaga x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
Dr. Blas Garay x  x  x  x   1  Cultivos extensivos.

E.B. N° 3749  
María Auxiliadora x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

Col. Nacional  
José E. Díaz x  x  x  x    1 Cultivos extensivos.

E.B. N° 2116 Gral. 
Patricio Escobar x  x  x     1  Se observan barreras 

forestales. Cultivos extensivos.
E.B. Nª 2887 Tte. 
Vicente A. Alcaraz x  x  x  x    1 Se observan barreras 

forestales. Cultivos extensivos.
E.B. Nº 2114 Gral. 
Bernadino Caballero x  x  x      1 Se observan  barreras forestales 

definidas. Cultivos extensivos.
Col. Nacional  
Juan Pablo II x  x  x      1 Se observan  barreras forestales 

definidas. Cultivos extensivos.

Sa
n P

at
ric

io

E.B. N° 3066  
Las Residentas x    x x  x   0  Se observa cultivos minifundia-

rios y pasturas.

E.B. N° 391  
Virgen de los Dolores x  x  x     1  

Se observa tierra preparada 
y con barreras vivas  bien 
definidas.

Sa
nt

a R
os

a

E.B. N° 1647  
Bernardino Giménez x    x x  x    0

Se observa tierra arada en 
el entorno, y en frente a la 
escuela. Zona de agricultura 
tradicional.

E.B. N° 7001  
Cerro Corá x    x x      0

Se observa tierra arada en el 
entorno. Zona de agricultura 
tradicional.

E.B. N° 2359  
María Auxiliadora x    x x  x  0   

Se observa tierra arada en el 
entorno. Zona de agricultura 
tradicional.

E.B. N° 6645  
Sargento 1°  
Odilón Gómez

x    x x  x    0

En los alrededores se observan 
tierras aradas, pero no de 
cultivos extensivos. Zona 
de agricultura tradicional 
campesina.
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E.B. N° 2356  
Don Bonifacio 
Vázquez

x    x x  x    0
En los alrededores se observan 
tierras aradas. Zona de agricul-
tura tradicional campesina.

E.B. N° 2361  
San Blas x    x x  x    0

Se observa tierra arada en el 
entorno. Zona de agricultura 
tradicional.

m
au

ric
io

 Jo
sé

 Tr
oc

he

E.B. N° 4582  
San Cayetano x   x x  x    0

Se identifican tierras aradas, 
pero en pequeña escala. Agri-
cultura tradicional campesina.

E.B. N° 6753  
Santa Ana x   x x  x    0

Se identifican tierras aradas, 
pero en pequeña escala. Zona 
de agricultura tradicional 
campesina.

E.B. N° 6464 Sagrado 
Corazón de Jesús x   x  x  x    0 En la imagen se observa suelos 

preparados y cultivos.

E.B. N° 6461  
Manduara x   x x     0  

Se identifican tierras aradas, 
pero en pequeña escala. Zona 
de agricultura tradicional 
campesina.

E.B. N° 3428  
Cristo Rey  x           

E.B. N° 1445  
Cuerpo de Paz x   x x     0  

Se identifican tierras aradas, 
pero en pequeña escala. Zona 
de agricultura tradicional 
campesina.

Col. Nacional  
Cerro Punta x   x x  x    0

Se identifican tierras aradas, 
pero en pequeña escala. Zona 
de agricultura tradicional 
campesina.

E.B. N° 1840  
San Miguel Arcangel  x           
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Reflexiones  
finales
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De los 14 distritos analizados, en 10 se han identificado escuelas o centros educa-
tivos cercanos a cultivos extensivos (entre 100 y 200 metros).

De las 557 instituciones educativas identificadas inicialmente, según la base de 
datos del Ministerio de Educación y Ciencias, 327 fueron analizadas. De este nú-
mero, 48 estaban cercanas a áreas de cultivos extensivos (menos de 200 mts.) 
y 51 se encontraban a menos de 100 metros de los mismos, totalizando así 99 
instituciones en mayor riesgo de deriva, en caso de aplicación de los defensivos 
agrícolas, al momento del análisis de las imágenes satelitales disponibles. 

Los distritos en donde se han identificado un mayor porcentaje de escuelas y/o 
centros educativos cercanos a cultivos (menos de 100 metros de distancia) fue-
ron: Itapúa Poty (59,4%), Edelira (41,3%), Minga Porá (32%), Guayaibí (6%) y 
Liberación (2,5%). 

Gráfico 1. % de escuelas por distrito,  
situadas a menos de 100 metros de cultivos
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Fuente: Obtenidos a partir de puntos GPS del listado accedido del MEC, e imágenes satelitales. 2018.

Cabe mencionar que las imágenes analizadas corresponden al año 2018, por lo 
que podrían presentar variaciones actualmente. Teniendo en cuenta la tempo-
ralidad de los cultivos, la incidencia de animales y otros factores, incluso podría 
agravarse la situación de riesgo de no cumplir con la normativa vigente.

Un aspecto importante que debe ser destacado, es que la medición de las dis-
tancias se tomaron desde el punto GPS accedido del MEC, que en muchos de los 
casos está situado sobre el edificio principal o en un punto cercano a la entrada 
de las instituciones educativas observadas, pudiendo el predio de la institución 
estar situado a una distancia menor y, por tanto, en mayor situación de riesgo de 
exposición, en el caso de la aplicación de defensivos agrícolas.

Téngase en cuenta que, en el predio de los centros educativos, que incluyen aulas 
y áreas recreativas, de prácticas de deportes en sus patios, estarían aún más cerca 
de los cultivos con posibilidad de producir riesgo de deriva en caso de pulveriza-
ciones; la exactitud de este dato solo puede realizarse con la observación in situ y 
la inspección particular de cada centro, analizando cada caso en particular. 
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Cuadro 2. Escuelas por distritos, y cantidad y distancia de cultivos extensivos

Ditritos cantidad escuelas mEc  (geo-
rreferenciadas por el mEc).

Escuelas a menos  
de 100 mts.

Escuelas entre  
100 y 200 mts.

% de escuelas a menos  
de 100 metros de cultivos

YbyYaú 47 0 0 0

YasyKañy 70 0 2 0

minga Pora 25 8 7 32,0

Itapúa Poty 32 19 6 59,4

Edelira 46 19 18 41,3

San Pablo 8 0 2 0,0

Lima 31 0 2 0,0

San Patricio 6 0 1 0,0

Liberación 40 1 4 2,5

Arroyito 24 0 0 0,0

Guayaiby 67 4 3 6,0

Santa Rosa 37 0 0 0,0

mauricio José Troche 19 0 0 0,0

capiibary 92 0 3 0,0

Tacuaras 13 0 0 0,0

Total 557 51 48 9,2

Fuente: Elaborado en base a datos de GPS accedidos del MEC, e imágenes satelitales.

Para un mayor detalle, se pueden observar las imágenes de las escuelas con sus 
respectivas distancias de los cultivos. Las mismas se encuentran desagregadas 
por distrito, en ellas se delimitan con círculos a los 100 y 200 metros del punto 
GPS.

En cuanto a las barreras vivas, hay que considerar que en muchos casos están 
conformadas por pasto elefante o caña de azúcar, las que eventualmente pueden 
ser cortadas o consumidas por los animales. Debido a estas circunstancias, las 
mismas pueden presentar variaciones de ancho o altura a lo largo del año; estas 
variaciones también dependen del ciclo de los cultivos. Cuando se violan las dis-
tancias mínimas estas barreras no pueden suplir el incumplimiento normativo.

Lo apuntado denota que el riesgo es latente, por lo que sería necesaria una ins-
pección de campo ante cada denuncia o comunicación sobre problemas existen-
tes. Además de cumplirse con el requisito normativo de las distancias, en cuanto 
a las barreras vivas, lo recomendable seria que las mismas se hagan de especies 
perennes en combinación con los cultivos temporales, de modo a frenar cualquier 
posibilidad de deriva, así para que las mismas sean estables.
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Gráfico 2. Escuelas a menos de 100 metros de cultivos por distrito 
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Fuente: Obtenidos a partir de puntos GPS del listado accedido del MEC, e imágenes satelitales. 2018.

Gráfico 3. Distancia Centros educativos a cultivos

Escuelas a más 200 
metros o situadas en 
zonas campesinas o 
de menor riesgos 
82%

Centros educativos  
a menos de 100 metros 

9%

Centros educativos entre 
100 y 200 metros 

9%

De los datos emergentes del presente estudio, surge información relevante que 
visibiliza inequívocamente el riesgo de un gran número de centros educativos, 
con niños, niñas y adolescentes cercanos a áreas de cultivos, debido a la eventual 
aplicación y deriva de los productos fitosanitarios, en contra de lo que el derecho 
dispone1. La Ley 3742/2009, es bastante clara en cuanto a las medidas a respetar 
para evitar una serie de riesgos en el caso de aplicación de defensivos agrícolas. 

1 Conclusión con el aporte del Equipo Jurídico de INECIP. 
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