Decreto NO 18831/86

POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO M I E N T E
Asunción, 16 de diciembre de 1986
VISTO : El a-t.1" de la Ley 422/73 "Que declara de interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los
bosques y tiellas forestaIes del país, así como también el de los recursos naturales renovables que se incluyan en el
régimen de esa Ley.

CONSIDERANDO : Que el ejercicio de los derechos sobre los bosques, tiei-ras forestales y los recursos natlirales
renovables de propiedad privada o pública, están sometidas a las restricciones y limitaciones de esa Ley y sus
reglamentos respectivos:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1" Establecense normas de protección de los recursos naturales y de los suelos, de los bosques protectores y
de las zonas de reservas natusales a cuyo fin queda absolutamente prohibido toda accióii que pueda dafiar o
conducir a un cambio peijudicial o depredación de1 medio ambiente m a l o de sus elementos integrantes.
Art. 2" El Estado protegerá y será deber de todo habitante de la República, cooperar activamente en proteger Ias

cuencas hidrográficas, fuera en relación a los cursos de aguas, sus cauces y riberas, a los lagos, sus lechos y playas, a
la flora, fauna y bosques existentes.
Art. 3 O A los efectos de la protección de síos, anoyos, nacientes y lagos se deberá dejar una franja de bosque
protector de por lo menos 100 (cien) metros a ambas márgenes de los mismos, fiai~jaque podrá incrementarse de
acuerdo al ancho e importancia de dicho curso de agua.
Art. 4' Queda prohibido verter en las aguas, directa o indirectamente, todo tipo de residuos, susbstancias,
materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos o coinbinaciones de estos, que puedan degradar o contaninar
las aguas o los suelos adyacentes, causando daño o poniendo en peligro la salud o vida humana, la flora, la fauna o
comprometieiido su empleo en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o su aprovechamiento para diversos
USOS.

Art. 5" Prohíbese los desmontes en terreno con pendientes mayores de 15%. En terrenos con pendientes menores
al 15% y mayores al 5% dedicados a cultivos agrícolas deberán realizarse practicas de conservación de suelos a fin
de evitar la erosión.

Aa.6" Prohíase los desmontes sin soluciOn de continuidad, en superficies mayores de 100 (cien) liectáreas,
debiendo dejarse entre parcelas, franjas de bosque de 100 (cien) metros de ancho como mínimo.
Art. 7" En las parcelas donde se hayan realizado desmontes mayores a los establecidos en el presente Decreto se

deberá proceder a su reforestación en forma inmediata con el fin de alcanzar a mediano y largo plazo las
condiciones establecidas en el Articulo 6".
Art. 8" Los suelos de las áreas adyacentes a las márgenes de carreteras y otras vías publicas de comunicación, con
pendientes u otras características que puedan afectar su integridad, no podi-án ser utilizadas para fines agricolas o
ganaderos, ni practicar rozas, tales y otros babajos que puedan implicar su degradación.

Ast. Y Todo propietario, tenedor a cualquier título, Empresas concesionarias o cualquier otra fomu de sociedad o
asociación que tengan o desarrollen explotaciones agricolas, ganaderas o forestales o cualquier combinación de
estas, deberán:
Establecer y aplicar dispositivos y prácticas preventivas y de lucha contra Ia erosión, la
a>
contaminación y todo tipo de degradación causadas por el hombre.
Evitar
el sobrepastoreo que reduzca peijudicialniente o elimine la cobertura vegetal de los suelos.
b)

C)

d)
e)
f)

Aplicas practicas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos.
Aplicar prácticas y tecnologías culturales que no degaden los suebs y que eviten todo
desmejoramiento de su capacidad de uso.
Aplicar prácticas para la recuperación de las tierras que estuviesen en cualquier forma o
intensidad degradadas.
Proteger toda naciente, fuente y cauce natural por donde permanente o inteimitentemente,
discurren aguas y los cauces artificiales.

Art. 10" E1 Ministerio de Agricultura y Ganadería adoptasá las medidas tendientes a:
a)
b)
c>
d>

e>

La protección, recuperación o estabilización de tierras rwales.
Establecer formas y métodos para la habilitación de las tierras, la limpieza de vegetación, la
eliminación o incorporación de los remanentes de cuItivos y las modalidades para las quemas.
La forestación en fianjas para la protección de cuencas Iiidrográficas críticas.
La consilucción de descarga o drenajes para las aguas de las zonas de cultivo o explotaciones, la
piotecciiin y estabilización de los cursos de agua y el establecimiento, manutención y protección
de los cursos artificiales de regadío.
Cualquier otra medida que tienda a evitar el deterioro de los suelos y otros recursos nahirales
vinculados o que procuse controlar las causas que generan la degradación de los mismos.

Art. 11' Todas las propiedades males de m á s de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener coi~.io
mínimo el veinte y cinco por ciento de su irea de bosques naturales.

En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por
ciento de la superficie del predio.
Ast. 12" El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Decreto, constituyen sacciones, que serán
penadas de acuerdo a las clisposiciones establecidas en el Capítulo V de la Ley 422/73, que establece e1 Régimen

Forestal.

h.
13' Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
EDO: ALFREDO STROESSNER
FDO: HERNANDO BERTONI

