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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO. CANTERA DE PIEDRA BRUTA. 

PROPONENTE.  SR. ALBERTO RAMON AYALA. 
LUGAR.  DISTRITO BORJA. DEPARTAMENTO DE GUAIRA. 

 

I.- INTRODUCCION. 

 
La minería a cielo abierto produce impactos ambientales considerables, de tipo y grado 
muy variable, en el lugar de la explotación, en el entorno próximo y aún en lugares 
muy alejados, siendo en muchas ocasiones de difícil o imposible restauración ( Griffith, 
1980; Bradshaw & Chadwick, 1980; Banks & Nickel, 1981; Coppin & Bradshaw, 1982; 
RMC, 1987; DEWO, 1989; IB AMA, 1990; IBRAM, 1992; Green, 1992). Las 
características concretas en cada caso dependen en gran medida de la naturaleza del 
recurso extraído, de las rocas que lo acompañan, de la magnitud de las explotaciones, 
de los métodos de extracción, del tratamiento posterior y de factores locales como el 
clima, la situación geológica y geográfica, etc., por lo que no cabe una exposición que 
resuma todos aquellos aspectos. Conviene, en cambio, destacar brevemente, como 
peculiares de la última década y de nuestro país, cuatro factores de importancia: el 
crecimiento de la actividad extractiva, la mayor frecuencia de explotación a cielo 
abierto, la diversidad de nuestro territorio y la calidad ambiental de buena parte del 
mismo. 
 
El aumento de las obras de infraestructura socioeconómica, principalmente carreteras, 
empedrados, viviendas, genera una demanda mayor por el material pétreo, con lo 
cual, se promueve las inversiones hacia este negocio. 
 
La problemática que se plantea en las explotación de industrias extractivas es bien 
conocida y generalmente se traduce en un impacto sobre el medio ambiente que es 
preciso corregir para que sus efectos sean nulos, o al menos no supongan la 
introducción de una componente de alteración sustancial de las condiciones 
medioambientales del entorno natural donde se emplazan o ubican los terrenos 
afectados por las mismas.  
 
Como consecuencia de ello, a la entrada en vigor de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental y  Decreto  453/2013 y 954/2013 Reglamentario de la Ley 294/93 
evaluación de impacto ambiental, todas las industrias extractivas de substancias 
minerales se ven obligadas a realizar un Estudio de Impacto Ambiental tendiente a 
valorar de forma conveniente el efecto sinérgico o acumulado sobre el espacio natural 
de los terrenos afectados, proponiendo la introducción de las medidas correctoras 
oportunas, cuya naturaleza y alcance serán oportunamente consideradas en el 
presente estudio. 
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II.- OBJETIVO DEL RIMA. 

 
1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Dar información a la comunidad afectada por  las acciones del proyecto, sobre los  
impactos ambientales a ser producidos por el   PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA 
BRUTA –UBICADO EN EL DISTRITO DE BORJA. EPARTAMENTO EL GUAIRA,  en el 
marco de las normas ambientales vigentes, determinando las medidas de mitigación 
de impactos a ser aplicados para  reducir, evitar y compensar los impactos ambientales 
negativos de consideración,  proponiendo un PLAN DE GESTION DE IMPACTO 
AMBIENTAL  para gestionar sus impactos, durante la vida útil del proyecto. 
 

III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 
1.- OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
Explotación de cantera de piedra bruta para responder a la demanda de este tipo de 
materiales para la construcción de obras civiles, públicas y privadas,   en el 
Departamento de Guaira,  de manera a generar ingresos adicionales a la explotación 
de la finca rural. 
 
2.- UBICACIÓN  DEL PROYECTO. 
 
El proyecto, se encuentra en el lugar conocido como  Valle Pe Borja, del Distrito de  
Borja, Departamento del Guairá. La propiedad donde se ubica el proyecto, se 
encuentra en las coordenadas.  La propiedad, tiene una extensión de  5.000 m2. 
 
3.- DESCRIPCION TECNICA. 
 
3.1.- ESTADO ACTUAL DE PROYECTO.  
 
Fase operativa. El proyecto, ya ha iniciado actividades de extracción desde hace unos 
años. 
 
3.2.-  ETAPAS DEL PROYECTO. 
 
3.2.1.- ETAPA 1.- ACONDICIONAMIENTO DE LA CANTERA. 
 
Las principales acciones verificadas en esta etapa son las siguientes: 
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A.- SELECCIÓN DEL SITIO DE CANTERA. 
 
Para definir el sitio de la cantera se han considerado los siguientes, puntos: 
 
 Las características físico- químicas del material pétreo. 
 Las condiciones del uso actual de la tierra, dedicado principalmente a cultivos 
agrícolas o pasturas naturales. 
 Las determinaciones sobre el volumen de material  posible a extraer. 
 Acceso de  caminos al sitio. 
 
B.- DESTAPE.  
 
Definido el lugar de sitio de la cantera, se procede a realizar los trabajos de 
habilitación, denominado “destape”. Consiste en la eliminación de la cobertura 
vegetal, su apilado y posterior eliminación. Luego se procedió a realizar las 
excavaciones, con tractores y pala mecánica, hasta encontrar el material pétreo de 
interés comercial.   En el proceso de destape se tiene en cuenta la altura del material 
extraído y su posición de ubicación.  
 
C.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DE DESTAPE. 
 
Una vez limpia el área de explotación, el suelo de cobertura es retirado hacia lugares 
seguros, teniendo en cuenta el escurrimiento que puede causar por acción de la 
escorrentía superficial, que puede desplazar el material hacia los sistemas de drenajes 
de la cantera o causar colmatación en algún curso hídrico.  En el proceso de destape se 
tiene en cuenta la altura del material extraído y su posición de ubicación.  
 
 IDENTIFICACION DE PROBABLES IMPACTOS. 
 
ETAPA 1. 
ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CANTERA 

  

ACTIVIDADES IMPACTANTES FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS 

DESTAPE. 
 Movimiento de 
maquinarias 
 Movimiento de suelos 
 Remoción de cubierta 
vegetal. 

AIRE 
RUIDO 
AGUA 
SUELO 
FLORA 
FAUNA 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE. 
Contaminación de aire con partículas  de 
suelo 
Contaminación de suelos con gases  y 
humos de combustión 
Contaminación de aire por ruidos 
molestos. 
AGUA. 
Altera escurrimiento superficial 
Altera filtración de agua al suelo. 
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SUELO. 
Erosiones 
Compactación 
FLORA. 
Eliminación de especies. 
FAUNA. 
Eliminación de nichos faunísticos. 
SOCIOECONOMICOS. 
Demanda de mano de obra 
Demanda derivada 

DISPOSICION DE MATERIA DE 
DESTAPE. 
 Movimiento de 
maquinarias 
 Eliminación d desechos 
vegetales 
 Eliminación de material 
de suelo y piedras. 

AIRE 
RUIDO 
AGUA 
SUELO 
FLORA 
FAUNA 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE. 
Contaminación de aire con partículas  de 
suelo 
Contaminación de suelos con gases  y 
humos de combustión 
Contaminación de aire por ruidos 
molestos. 
AGUA. 
Altera escurrimiento superficial 
Altera filtración de agua al suelo. 
SUELO. 
Erosiones 
Compactación 
FLORA. 
Eliminación de especies. 
FAUNA. 
Eliminación de nichos faunísticos. 
SOCIOECONOMICOS. 
Demanda de mano de obra 
Demanda derivada 

 
3.2.2- ETAPA 2.- OPERACIÓN DE LA CANTERA. 
 
A.- PLAN DE EXPLOTACIÓN.  
 
El proponte cuenta con un plan de explotación de la cantera, el cual incluye los 
siguientes puntos: 
 
 Plan de voladuras, eligiendo las metodologías más adecuadas a las condiciones 
del mineral y a las necesidades de seguridad de los trabajadores. 
 El plan de voladura, es regulado y debe considerara: 
-  Altura de los de los distintos frentes, los diámetros de los barrenos, las 
cantidades y los tipos de explosivos y de detonadores, así como la secuencia de 
detonación.  
- Debe considerar los elementos de protección ante las proyecciones.  
- Controlar las  vibraciones.  
- La logística de los accesos a la cantera.  
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- La retirada de los materiales del frente de cantera, con indicación de su lugar 
de destino y la asignación de la maquinaria.  
- Debe contar con un plan de estabilización del frente durante la explotación y al 
final de la misma.  
- Debe prever plan de restauración de la cantera con la propuesta de integración 
en el paisaje, una vez finalizada la explotación.  
- Debe contar con un plan de vigilancia del entorno de la zona de trabajos, 
ordenado cuando se utilizan explosivos, con la implantación de sistemas que impidan 
la irrupción incontrolada de personas a la zona de los trabajos.  
 
B.- ASPECTO GEOMÉTRICO DE LA CANTERA. 
 
Se tiene previsto una explotación inicial del tipo de piso único con un frente de cantera 
con sentido de avance hacia el Nor - Este y Sur Oeste-. Debe contar con  taludes de 
protección. La morfología que la cantera ira desarrollando desde el inicio de la 
actividad hasta el final estará relacionada con numerosos factores como ser:  
 
 Forma y dimensión del yacimiento,  
 Características estructurales y mecánicas de las rocas  
 Método de explotación,  
 Velocidad de arranque de la roca,  
 Características de los productos de la explotación, etc.  
 
Considerando las características morfológicas del terreno la explotación puede 
realizarse desde un frente único, es decir constituido de un solo nivel de operación, 
donde la máxima altura del escalón y la inclinación del frente dependen del tipo de 
roca.  
 
C.- ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO / MÉTODOS DE PERFORACIÓN 
DE ROCAS. 
  
La perforación de las rocas es la primera actividad que se realiza en el campo de la 
voladura y tiene como objetivo abrir unos huecos con la distribución y geometría 
adecuada dentro del macizo rocoso. Una vez que se perfora la roca en el barreno se 
coloca los explosivos y sus accesorios de iniciación para finalmente ejecutar la voladura 
y extracción del material necesario, según el proyecto a ejecutar.  
 
La utilización de los explosivos se realiza teniendo en cuenta las normas vigentes para 
el efecto por la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) del Comando de las Fuerzas 
Militares. Se trabajará el aire libre, en explotación a “cielo abierto”, por lo tanto está 
directamente afectado por el clima, no trabajando los días de lluvia o tormenta.  
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Las voladuras van creando planos de debilidad en la estructura rocosa facilitando su 
remoción mediante barreta y mazo. Todos los trabajos de voladuras deben ejecutarse, 
en base a un Plan de Tiro predeterminado fiscalizado por el personal idóneo 
responsable. 


i.- PLAN DE EVACUACIÓN DEL ÁREA.  
 
Para cada explosión se debe realizar 3 (tres) toques de alarma de tiro, afín de alertar 
seguido del encendido de la mecha. El área de realización de la detonación debe ser 
previamente habilitada por el fiscalizador de la explosión para el reinicio de las 
actividades 


ii.- SEGURIDAD DE LAS DETONACIONES. 
  
Se basa en los siguientes pasos:  
 
a) Evacuación del Área. 
 b) Proyección de rocas lanzadas, 400 mts. a la redonda  
c) Vibración del Aire utilización de micro retardadores, cordón detonante, condiciones 
atmosféricas  
d) Vibración del Suelo cantidad de explosivo a ser detonado de una vez (determinación 
de capa máxima).  
 
D.-  ZONA DE ACOPIO. 
 
Los acopios se deben estructurar atendiendo a los siguientes aspectos:  
 
 Facilitar el tránsito y maniobra de las máquinas.  
 Garantizar que las superficies seleccionadas para los acopios tengan suficiente 
capacidad portante.  
 Evitar la contaminación del material acopiado por el terreno natural.  
 Asegurar una conveniente evacuación de las aguas pluviales.  
 Tener adecuada conexión con la red viaria.  
 Permitir la limpieza de los neumáticos de los camiones, evitando así depositar 
restos de material en las vías.  
  Mantener la disponibilidad de la superficie de acopio durante todo el período 
de tiempo necesario  
 Debe contar con registro sobre el volumen de material en zona de acopio, así 
como un control sobre el material retirado. 
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E.- VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PREVISTA. 
  
La cantidad de Piedra Bruta a explotar y comercializar, variara entre 20.000 a 40.000 
m3 anuales Estos volúmenes podrán variar en mayor o menor, dependiendo de las 
demandas de mercado y de los niveles de inversión con que opere el proponente. 
 
F.- EQUIPAMIENTO. 
 
El  proponente en una primera fase contara con el siguiente equipamiento: 
  
 Carrito perforador 
 Retroexcavadora  con cuchara y martillo rompedor de bloques 
  Pala cargadora para despacho de camiones y acopio de materiales  
 Camión regador de agua para mitigar el polvo generado en el predio y caminos 
utilizados por los volquetes  
 Camión Volquete para el traslado de materia a la zona de obras  
 
 

 IDENTIFICACION DE PROBABLES IMPACTOS. 
 
ETAPA 2.- OPERACIÓN DE LA 
CANTERA. 

  

ACTIVIDADES IMPACTANTES FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS 

 VOLADURAS CON 
EXPLOSIVOS 

AIRE 
RUIDO 
SUELO 
FAUNA 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE. 
CONTAMINACIÓN DE AIRE CON 
PARTÍCULAS DE SUELO 
CONTAMINACIÓN DE AIRE  POR RUIDOS 
MOLESTOS. 
SUELO. 
EROSIÓN EÓLICA 
FAUNA. 
ALTERACIÓN DE LA FAUNA EXISTENTE. 
SOCIOECONOMICOS. 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
DEMANDA DE SERVICIOS 
PELIGRO DE ACCIDENTES. 

 MOVIMIENTO DEL 
MATERIAL PETREO CON 
MAQUINARIAS PESADAS. 

AIRE 
RUIDO 
AGUA 
SUELO 
FLORA 
FAUNA 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE. 
CONTAMINACIÓN DE AIRE CON 
PARTÍCULAS  DE SUELO 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS CON GASES  
Y HUMOS DE COMBUSTIÓN 
CONTAMINACIÓN DE AIRE POR RUIDOS 
MOLESTOS. 
AGUA. 
ALTERA ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
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ALTERA FILTRACIÓN DE AGUA AL SUELO. 
SUELO. 
EROSIONES 
COMPACTACIÓN 
FLORA. 
ELIMINACIÓN DE ESPECIES. 
FAUNA. 
ELIMINACIÓN DE NICHOS FAUNÍSTICOS. 
SOCIOECONOMICOS. 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
DEMANDA DERIVADA 

AMPLIACIONES DE LA CANTERA   AIRE. 
CONTAMINACIÓN DE AIRE CON 
PARTÍCULAS  DE SUELO 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS CON GASES  
Y HUMOS DE COMBUSTIÓN 
CONTAMINACIÓN DE AIRE POR RUIDOS 
MOLESTOS. 
AGUA. 
ALTERA ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
ALTERA FILTRACIÓN DE AGUA AL SUELO. 
SUELO. 
EROSIONES 
COMPACTACIÓN 
FLORA. 
ELIMINACIÓN DE ESPECIES. 
FAUNA. 
ELIMINACIÓN DE NICHOS FAUNÍSTICOS. 
SOCIOECONOMICOS. 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
DEMANDA DERIVADA 

ACUMULACION DE MATERIAL 
PETREO EN ZONAS DE ACOPIO. 

 AIRE. 
CONTAMINACIÓN DE AIRE CON 
PARTÍCULAS  DE SUELO 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS CON GASES  
Y HUMOS DE COMBUSTIÓN 
CONTAMINACIÓN DE AIRE POR RUIDOS 
MOLESTOS. 
AGUA. 
ALTERA ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
ALTERA FILTRACIÓN DE AGUA AL SUELO. 
SUELO. 
EROSIONES 
COMPACTACIÓN 
FLORA. 
ELIMINACIÓN DE ESPECIES. 
FAUNA. 
ELIMINACIÓN DE NICHOS FAUNÍSTICOS. 
SOCIOECONOMICOS. 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
DEMANDA DERIVADA 
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CONTRIBUYE A LA DINAMICA 
ECONOMICA REGIONAL. 
MEJORA NIVEL DE INGRESOS 

 
3.2.3- ETAPA 3.-TRANSPORTE DE MATERIAL. 
 
El proponente cuenta con camiones volquetes y palas mecánicas, para la carga  y 
transporte de los materiales a los compradores. Podrán acceder al predio camiones de 
terceros, que deseen adquirir el material de la cantera. En lo que  se refiere a los 
volquetes del proponente, los mismos deben ajustarse a las disposiciones de la 
DINATRAN para el transporte de este tipo de producto. 
  
ETAPA 3.-TRANSPORTE DE 
MATERIAL. 

  

ACTIVIDADES IMPACTANTES FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS 

 CARGA DE 
MATERIALES A LOS CAMIONES 

AIRE 
SOCIOECONOMICOS 

AIRE. 
CONTAMINACIÓN DE AIRE CON 
PARTÍCULAS DE SUELO 
SOCIOECONOMICOS. 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
PELIGRO DE ACCIDENTES. 

 TRANSPORTE DE LOS 
MATERIALES EN CAMIONES. 

AIRE 
FAUNA 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE. 
CONTAMINACIÓN DE AIRE CON 
PARTÍCULAS  DE SUELO 
SOCIOECONOMICOS. 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 

 
3.2.4- ETAPA 4.-ABANDONO 
 
Terminado el proceso de extracción, se procederá   a desmontar las maquinarias, e 
iniciar el proceso de restauración.  El plan de restauración deberá analizar y considerar 
las condiciones originales del ecosistema y tendrá que ser planificado de acuerdo al 
destino final del terreno. Con una adecuada planificación de restauración de 
geoformas y de reforestación se puede recuperar el paisaje perdido, Esta reforestación 
puede ser a nivel ornamental o de cultivos. También pueden  generarse embalses de 
agua para uso recreativo o para fines de la producción. 
 
ETAPA 4.-ABANDONO   

ACTIVIDADES IMPACTANTES FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS 

 DESMANTELAMIENTO 
DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

AIRE 
RUIDOS 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE. 
CONTAMINACION DE AIRE  POR 
PARTICULAS DE SUELO 
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CONTAMINACION DE AIRE POR RUIDOS 
MOLESTOS. 
SOCIOECONOMICO 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
DEMANDA DE SERVICIOS 

 LIMPIEZA Y 
ELIMNACION DE RESIDUOS. 

AIRE 
RUIDOS 

SOCIOECONOMICOS 

AIRE 
CONTAMINACION DE AIRE  POR 
PARTICULAS DE SUELO 
CONTAMINACION DE AIRE POR RUIDOS 
MOLESTOS. 
SOCIOECONOMICO 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
DEMANDA DE SERVICIOS 

 RECOMPOSICION DEL 
PAISAJE. REFORESTACION- 
PLANTACION DE CULTIVOS- 
EMBALSES. 

AIRE 
AGUA 
SUELO 
FLORA 
FAUNA 

SOCIOECONOMICO. 

AIRE 
MEJORA CALIDAD DEL AIRE  
AGUA 
MEJORA ESCURIMIENTO  SUPERFCICIAL 
MEJORA INFILTRACIÓN. 
SUELO. 
MEJORA FERTILIDAD 
FLORA. 
MEJORA MICROCLIMA 
REGENERACION NATURAL 
FAUNA 
NUEVOS NICHOS FAUNISTICOS 
AUMENTA  POBLACIONES DE FAUNA. 
SOCIOECONOMICO 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
GENERACION DE NUEVOS INGRESOS 
MEJORA VALORACION DE TIERRA 

 
 
3.2.5.-  MANO DE OBRA OCUPADA  
 
Se calcula que en una primera fase, estarán trabajando aproximadamente 7 
trabajadores; entre permanentes y temporales. En fase siguiente, se espera contar con 
por lo menos unos 15 trabajadores  jornaleros, para responder a la demanda regional. 
 
Los empleados permanentes cuentan con los beneficios que la Ley Laboral les otorga, 
así como con otros beneficios que el propietario ofrece. Igualmente contaran con 
personal transitorio (mano de obra local) contratado de acuerdo a las necesidades  
El empleo indirecto será con la provisión de insumos, bienes y servicios que implica la 
actividad. 
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3.2.6.- INDUMENTARIA DEL PERSONAL. 
  
Todo el personal de cantera cuenta con la indumentaria preventiva básica necesaria 
para la actividad a desarrollar, Mascarillas buconasales, Casco de seguridad, Anteojos 
de seguridad, Botines de seguridad, Auriculares 
 
3.2.7.- DEPÓSITOS DE INSUMOS, POLVORÍN. 
  
Se construirá un Depósito para Polvorín. El polvorín se ubicara a aproximadamente 200 
– 300 m del sitio de cantera, y la construcción se realizara respetando las 
especificaciones técnicas exigidas por la DIMABEL.  Contará con los equipos de 
protección contra riesgos, y con las señalizaciones adecuadas. También contara con 
personal de seguridad en forma permanente. 
 
3.2.8.- MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL. 
 
Las Medidas implementadas en cuanto a salud y seguridad son: 
 
 Capacitación al personal en cuanto al comportamiento a desarrollar en 
situaciones consideradas de riesgo   
 Equipamiento de seguridad necesaria (tapa boca, gafas, guantes, botas, etc.)  
  Uso de indumentaria y equipos tales como mascarillas, guantes, protectores 
auditivos, botas, gafas y otros, de manera a mantenerla seguridad y salud del personal   
 Control regular del correcto funcionamiento y mantenimiento de las maquinas 
y equipos   
 Se dispone de equipos necesarios para la prestación de asistencia básica, 
Botiquín de primeros auxilios ubicado en lugar accesible a todo el personal.   
 Los sitios y áreas de trabajos deberán estar libres de basuras a fin de evitar 
accidentes, considerando los tipos de residuos originados en las diferentes áreas.  
  Existen Instalados en el predio basureros y sitios de acumulación temporal 
para los diferentes tipos de desechos para su posterior disposición en lugares para el 
efecto conforme a medidas de seguridad e higiene.   
 Disposición de los residuos sólidos apropiadamente   
 Existen señalizaciones básicas de prevención. 
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IV.- DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 
Los criterios considerados para definir el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de 
Influencia Indirecta (AII) del Proyecto están relacionados al alcance geográfico y las 
condiciones iniciales al ambiente previo a la ejecución y otros como la temporalidad o 
duración del mismo. 
  
1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID).  
 
A los efectos de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, el Área de influencia 
directa del Provecto en cuestión es el lugar de ubicación de la finca y las áreas 
aledañas a la misma, definido por el perímetro del terreno en toda su dimensión y su 
entorno inmediato que abarca aproximadamente 100 m tomando como centro el sitio 
de proyecto. 
  
3.2 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII). 
  
Dado que el proyecto en cuestión se encuentra en un área rural de amplio desarrollo 
de actividades agrícolas y ganaderas,  otras canteras e industrias agrarias,  se fijó como 
AII un entorno de 500 metros, alrededor de la propiedad sede de proyecto, en especial 
para la descripción de los componentes del medio natural. Para, fines del análisis 
socioeconómico, se toma el área regional, como zona de afectación, ya que el 
emprendimiento evoluciona en el marco del proceso de desarrollo regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA Nº 1.  AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (LINEA AMARILLA)-AREA DE 
INFLUENCIA INDIRECTA (LINEA ROJA). 

 

Industria 

Cantera 
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V.- VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
Para los fines del estudio ambiental se identifican  los potenciales impactos 
ambientales que generaría en  sus fases de construcción y operación de la planta, para 
tal efecto se analizarán los procesos que se emplearán para construcción y operación. 
 
1.- METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Los impactos fueron identificados en función de la información proporcionada por la 
Empresa, y en base a observaciones realizadas en visitas al sitio de obras, donde se 
ubicará el proyecto y su entorno. La metodología empleada para la presente 
evaluación de los impactos ambientales, es una modificación de la metodología 
propuesta por Leopold, 1971. Una vez identificados los impactos y los factores del 
medio que, presumiblemente serán afectados por aquellas, la matriz nos permitirá 
obtener una valoración cuantitativa con un buen nivel de profundidad de cada 
impacto. La matriz básicamente relaciona cada componente o factor ambiental con 
cada actividad propia del proyecto, identificando posibles interacciones ( impactos 
ambientales) positivas o negativas y valorándolas; todo lo cual permite evaluar los 
impactos ambientales que generaría el proyecto, e identificar los componentes 
potencialmente más afectados y las actividades del proyecto que ocasionarían mayor 
impacto, siendo esto el principal insumo para la proposición de medidas ambientales y 
la estructuración del Plan de Gestión Ambiental. De otra parte, debido a que la 
metodología de Leopold posee un alto grado de subjetividad al momento de la 
valoración, se aplicó una versión modificada de la misma para lo cual se utilizaron los 
siguientes criterios de caracterización y valoración (Espinoza, 2001) en lugar de 
emplear únicamente magnitud e importancia, los mismos que tienen correspondencia 
con la calificación cualitativa empleada en la identificación de impactos. (Ver tabla). 
 

 Carácter del impacto: Positivo, negativo o neutro. 

 Grado de Perturbación, del impacto en el ambiente (clasificado como 
importante, regular y escaso). 

 Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la calidad 
ambiental (clasificado como alto, medio y bajo). Esto depende fundamentalmente de 
la calidad y la dinámica ambiental existente en el entorno sobre el cual se asentará en 
el proyecto. 

 Extensión superficial o territorio involucrado, clasificado como puntual- 
cuando abarca un sector en un radio de 100 metros – local-  a una distancia de 200 
metros – extensa -  cuando abarca un sector de 2 km a la redonda. 
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 Duración: a lo largo del tiempo (clasificado como – permanente-  o duradera 
en toda la vida del proyecto; media -  o durante la operación del proyecto y corta -  o 
durante la etapa de construcción del proyecto, inferior a un año. 
 
 
TABLA 2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

Criterio Caracterización y Valoración. 

Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 

Grado de 
perturbación (P) 

Importante (3) Regular (2) Escasa (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Extensión (E) Extensible (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 

TOTAL 12 8 4 

 
El impacto total se obtiene de la multiplicación del Carácter, por la suma de la 
valoración que se da a las siguientes características del impacto: grado de 
perturbación, importancia, extensión y duración del impacto: 
 

IMPACTO TOTAL: C (P+I+E+D). 
 
Para la clasificación del tipo de impacto ambiental, positivo o negativo, el equipo 
consultor emplea la siguiente escala o rango de valoración y calificación del impacto 
total. 

TABLA 3. VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR 
COMPONENTE. 

Carácter Calificación Rango 

Negativo (-) Severo  -10 

Moderado Entre -6 y -10 

Compatible ≥ a - 6 

Positivo (+) Alto ≥ 10 

Mediano Entre 6-10 

Bajo   a 6 

 
En relación a los impactos positivos, tienen la misma escala descrita pero los conceptos 
son opuestos. Como se indicó anteriormente, dicha metodología emplea una matriz de 
doble entrada o de causa – efecto, en la cual contrastan las acciones del proyecto 
(columnas) con los componentes ambientales (filas), formando celdas que representan 
una interacción. Dentro de la celda se ingresa el valor de la calificación del  impacto 
ambiental.   Al final de la evaluación  se obtiene un valor total del impacto por 
componente ambiental, analizado (por filas en la matriz).   
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Posteriormente se suman los valores de todos los componentes (la columna de los 
totales), resultado único que se compara con el número que resulte de la 
multiplicación del número total de impactos ambientales negativos presentes por el 
valor establecido para el rango (-10 para el límite de mediano impacto y -6 para el 
superior de bajo impacto). 
 
Este criterio de evaluación considera que si todos los impactos ambientales negativos 
presentes fueran -10 o menores en la escala hasta – 12, se tendría por sobre este valor 
(total de impactos negativos x – 10) un impacto total adverso; de otra parte si todos 
los impactos negativos presentes fueran – 6 o mayores, se tendría para valores 
mayores (total de impactos negativos x -6) un impacto total compatible. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de impactos 
ambiental del Proyecto.  
 
2.- MATRIZ –A. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS GENERADOS 
 
A los efectos  de determinar las actividades más impactantes del proyecto, hemos 
procedido a realizar trabajo de campo,  realizando observaciones sobre los diversos  
procesos operativos que ocurren en el área del proyecto y su zona de influencia. Las 
principales observaciones se presentan a continuación. 
 
3.- MATRIZ –A. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS GENERADOS. 

 RESUMEN DE IMPACTOS. 
 

ETAPAS 
IMPACTO 
NEGATIVO 

IMPACTO 
POSITIVO 

VALOR 
TOTAL 

IMPACTO 
(-) VALOR 
MÁXIMO 

IMPACTO 
(+) 

VALOR 
MÁXIMO. 

Nº DE 
IMPACTOS  

 

ETAPA 1- 
ACONDICIONAMIENTO 

-140 +40 -100 -8 +10 22  

ETAPA 2-OPERACIÓN  -220 +108 -112 -8 +10 40  

ETAPA 3- TRANSPORTE -44 +64 +20 -8 +10 14  
ETAPA 4-ABANDONO -104 +160 +56 -8 +10 31  

        

TOTAL GENERAL. -508 +372 -136 -8 +10 107  
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 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES EN 
LAS ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 
TABLA 4. ESCENARIOS POSIBLES DE IMPACTO NEGATIVO NETO PARA LA ETAPA DE 
OPERACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Calificación del impacto ambiental para 107 impactos.. 

Carácter Calificación Rango 

Negativo (-) Severo  - 1.070  

Moderado Entre -856 – 1.070. 

Compatible ≥ a – 856 

El valor moderado del impacto del proyecto es producto del predominio de impactos 
negativos moderados, con calificaciones de  -6 y -8.  El proyecto, al darnos valores de   -
508,  de impactos ambientales negativos, nos indica que el proyecto se encuentra 
dentro de la calificación de COMPATIBLE, con lo cual nos indica que  el proyecto, con 
sus  procesos de protección del medio ambiente, y medidas de seguridad laboral, 
pueden generar condiciones de mínimas producciones de impactos negativos, 
manejable en el corto y mediano plazo.  Cabe destacar, que  la propiedad, al estar en la 
zona rural, sus impactos negativos sobre el medio social, se reducen 
considerablemente. Las medidas de recuperación ambiental en la etapa de abandono, 
con la regeneración del paisaje, aportan impactos positivos, y reducen los impactos 
negativos. 
 
Las características del proyecto que generarían el mayor número de impactos 
negativos  en:  
 

ETAPAS 
IMPACTO 
NEGATIVO 

IMPACTO 
POSITIVO 

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA 

ETAPA 1- 
ACONDICIONAMIENTO 

-140 +40 -44 -32 -32 -16 -16 

ETAPA 2-OPERACIÓN  -220 +108 -96 -44 -48 -16 -16 

ETAPA 3- TRANSPORTE -44 +64 -44     

ETAPA 4-ABANDONO -104 +160 -48 -24 -32 - - 

        

TOTAL GENERAL. -508 +372 -232 -100 -112 -32 -32 

 
 
Como puede apreciarse en el cuadro precedente, el proyecto genera mayores 
impactos sobre el componente aire,  agua y suelo, con impactos de – 232, - 100 y -112, 
respectivamente. 
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VI.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 
1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
El Plan de Gestión Ambiental, es parte del Estudio de Impacto Ambiental, que contiene 
la descripción de las normas administrativas de apoyo a la gestión ambiental y de las 
medidas de mitigación de impactos ambientales negativos probables producidos por 
las acciones del proyecto, identificados en el  estudio de impacto ambiental, incluye las 
compensaciones e indemnizaciones previstas, y de los  métodos e instrumentos de 
vigilancia, monitoreo y control que utilizara la Empresa, así como las demás 
previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. El plan engloba los 
procedimientos y acciones que debe cumplir la organización y brinda las herramientas 
necesarias para realizar su actividad garantizando el logro de sus objetivos 
ambientales.  
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Los objetivos perseguidos por este plan de gestión ambiental son: 
 

 Establecer sistema de organización del sistema de gestión ambiental Empresarial. 

 Desarrollar  medidas de precaución  estipuladas en normas administrativas 
vigentes. 

 Desarrollar programa de mitigación de impactos ambientales. 

 Desarrollar programa de monitoreo ambiental. 

 Desarrollar programa de vigilancia ambiental. 
 

IV.- DESARROLLO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL.                                      

 
1.- ORGANIZACION  PARA LA GESTION AMBIENTAL. 
 
1.1.- ESTRATEGIA OPERACIONAL. 
 

 RESPONSABLE AMBIENTAL DEL PROYECTO. Se Contratara un profesional 
encargado de  dar seguimiento, control y evaluación del cumplimiento del plan de 
gestión ambiental. Manejara toda la documentación relacionada al cumplimiento 
de las normas ambientales y sectoriales vigentes, en base a lo establecido en 
Decreto Nº 954/2013 Art. 5º. 

 PLAN  OPERATIVO ANUAL. Se elaborara un plan operativo anual, donde   se 
establecerán los objetivos, metas, actividades y presupuestos  anuales a ser 
desarrollados por la Empresa,  en el cumplimiento del PGA, en forma gradual y 
ajustada a las  necesidades operativas. 
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 ELABORACIÓN DE INFORMES. Se  elaboraran informes  sobre el cumplimiento  del  
POA del PGA. 

 
2.-  MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTION AMBIENTAL DE LA 
EMPRESA. 
 
2.1.- MEDIDAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 
Estas medidas son orientadoras para el manejo de los probables impactos ambientales 
generados por factores externos al proyecto, que pueden tener incidencia en su 
sostenibilidad ambiental. Cabe destacar que actualmente,  el predio donde se instala el 
proyecto, se encuentra en una zona rural, pero con el tiempo, el  crecimiento urbano, 
puede ir influyendo paulatinamente en su operatividad, por lo que se requiere  velar 
por la seguridad jurídica  del emprendimiento. Los factores impactantes externos que 
pueden incidir en el proyecto son los siguientes: 
 

FACTORES IMPACTANTES SOBRE 
EL PROYECTO. 

 INSTRUMENTOS LEGALES DE REGULACION. 

Movimiento de vehículos en 
forma permanente sobre la Ruta 
Nº 7. Crecimiento poblacional,  
alrededor del área del proyecto. 

Ley 294/93  evaluación de impacto ambiental. 
Ley 3966/2009 Orgánica municipal, en lo relativo 
al Ordenamiento territorial. 
Normas de tránsito municipal. 
Normas de tránsito nacional. 

Habilitación de loteamientos,  
centros de salud, centros 
educacionales. 

Ley 294/93  evaluación de impacto ambiental. 
Ley 3966/2009  Orgánica municipal, en lo relativo 
al Ordenamiento territorial. 

Producción de residuos  sólidos y 
efluentes industriales. 

Ley 294/93  evaluación de impacto ambiental. 
Ley 3966/2009  Orgánica municipal, en lo relativo 
al Ordenamiento territorial. 

Contaminación provocada en el 
área de influencia indirecta del 
Proyecto. 

Ley 294/93  evaluación de impacto ambiental. 
Ley 3966/2009  Orgánica municipal, en lo relativo 
al Ordenamiento territorial. 
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2.2.- MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. 
  
Las  medidas contempladas en este capítulo, se ajustan  a normas sectoriales vigentes 
que tienen relación directa e indirecta con las acciones del proyecto. Estas medidas 
configuran normativas  administradas por otros organismos públicos integrantes del 
SISNAM, de acuerdo a la Ley 1561/00 Art. 2º. A continuación se citan las medidas a ser 
adoptadas por la Empresa, en su proceso operativo. 
 

AREAS  OPERATIVAS 
DE LA INDUSTRIA 

INSTRUMENTOS LEGALES 
DE REGULACION 

ACCIONES A DESARROLLAR 
POR LA EMPRESA. 

Servicios  higiénicos.  Ley 3966/2009n 
Orgánica municipal, en 
lo relativo a aprobación 
de planos y normas de 
construcción. 

 Decreto N° 14.390/92 
Por el cual se aprueba el 
reglamento general 
técnico de seguridad, 
higiene y medicina en el 
trabajo. Art. 34º a 38º 

- Obtener aprobación de planos 
de construcción y ampliaciones 
de la Municipalidad local. 
- Contar con procedimientos 
para el mantenimiento y 
limpieza de los servicios 
higiénicos. 
 
 

Instalación de  
Primeros Auxilios. 

 Decreto N° 14.390/92 
Por el cual se aprueba el 
reglamento general 
técnico de seguridad, 
higiene y medicina en el 
trabajo. Art. 39º a 41º 

- Habilitación de un  servicio de 
primeros auxilios para los 
trabajadores. 
- Disponer un botiquín de 
emergencia para la prestación 
de primeros auxilios.- 
- Contar con un encargado  de 
atención en primeros auxilios. 
- Contar con un protocolo de 
respuestas para atención y 
traslado de trabajadores en 
situaciones de emergencias. 

Sistema de 
prevención y 
extinción de 
incendios 

 Decreto N° 14.390/92 
Por el cual se aprueba el 
reglamento general 
técnico de seguridad, 
higiene y medicina en el 
trabajo. Art. 48º a 58º. 

- Obtener certificación  sobre el 
sistema de prevención de 
incendios. 
- Realizar mantenimiento de los 
equipos. 
- Realizar capacitaciones. 

Medios de extinción 
de incendios. 

 Decreto N° 14.390/92 
Por el cual se aprueba el 
reglamento general 

-  Capacitar a los trabajadores 
en técnicas de prevención de 
incendios y primeros auxilios. 
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técnico de seguridad, 
higiene y medicina en el 
trabajo. Art. 59º a 69º 

- Contar con registros del 
mantenimiento de los equipos. 

Señalizaciones de 
seguridad. 

 Decreto N° 14.390/92 
Por el cual se aprueba el 
reglamento general 
técnico de seguridad, 
higiene y medicina en el 
trabajo. Art. 73º a 77º 

-Disponer señalizaciones  de 
seguridad, adecuadas a las 
condiciones operativas de cada 
área de riesgo dentro de la 
industria. 
- Capacitar a los trabajadores 
en la interpretación de la 
señalización de seguridad. 
-Realizar controles periódicos 
sobre el cumplimiento de las 
normas de seguridad en las 
diferentes áreas de la industria. 

Equipos de 
protección de 
Personal 

 Decreto N° 14.390/92 
Por el cual se aprueba el 
reglamento general 
técnico de seguridad, 
higiene y medicina en el 
trabajo. Art. 249º a 
258º 

- Contar con registro sobre los 
equipos de protección personal 
(EPP) utilizados por la Empresa. 
- Contar con registros que 
certifiquen la entrega de los 
EPP a los trabajadores. 
- Contar con instrumentos 
normativos internos sobre el 
uso obligatorio de los EPP en la 
realización de trabajos 
calificados como de riesgo a la 
seguridad. 
- Realizar controles sobre el 
estado y uso de los EPP de 
parte de los trabajadores. 
- Capacitar y concienciar  a los 
trabajadores en el uso de los 
EPP. 
- Contar  con señalización sobre 
el uso de los equipos de 
protección personal en áreas de 
riesgos. 

Exámenes médicos al 
personal. 

 Decreto N° 14.390/92 
Por el cual se aprueba el 
reglamento general 
técnico de seguridad, 
higiene y medicina en el 

- Contar con un registro sobre 
informes médicos de los 
trabajadores. 
- Coordinar con los 
trabajadores el cumplimiento 
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trabajo. Art. 260º de la normativa. 

 
3.- PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
 
3.1.- OBJETIVOS. 
 
Son medidas de control ambiental, que tiene por objetivo evitar, reducir y controlar, la 
producción de  impactos ambientales negativos, directos e indirectos, causados por  
acciones del proyecto, sobre el medio ambiente, dentro del área de influencia  directa 
o indirecta del proyecto. 

 
3.2.- COMPONENTES  DEL PROGRAMA. 
 
Los componentes de este programa con los siguientes: 
 

3.2.1.-   MANEJO DE  EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE MATERIAL PARTICULADO.(polvo 
de arena, humo  negro de vehículos, polvo de limpieza de depósito). 

A.-  OBJETIVOS. 

 Prevenir, controlar y mitigar las  emisiones de material particulado  en el aire que 
puede afectar la calidad del aire y provocar afecciones respiratorias agudas en el 
personal. 

B.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

 Emisiones al aire de material particulado. 

C-  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

i.- GENERALES. 

 Reducir la velocidad de desplazamiento de automotores dentro del predio de la 
industria. 

 Mantener las cortinas vegetales existentes dentro del predio. 

 Mantener las áreas verdes. 

 En forma gradual, impermeabilizar zona de estacionamiento y caminos internos 
para reducir las emisiones de polvo en dichos lugares. 

 Realizar humectación de vías internas y suelos desnudos en periodos de mucho 
viento  y sequia para reducir la incidencia del polvo de arena. 

 Controlar fuentes probables de emisión de particulados. 

 Proveer a los  trabajadores  de Equipos de Protección Personal (EPP),  en la 
realización de actividades donde existan riesgos  por emisiones de particulados. 

 Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos  a la salud  ocasionados por las 
emisiones de particulados. 

ii.-  RECOMENDACIONES  EN  TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL. . 

 En trabajos de limpieza en oficinas,  se recomienda en uso de equipos y 
herramientas que reduzcan las emisiones de polvos. 
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 Recoger la basura, polvo en  bolsas plásticas o recipientes adecuados. 
 Reducir la entrada de  polvo de arena, derivado del patio  de la industria. 
 En caso de necesidad, recurrir a la  humectación de pisos antes de proceder al 

barrido. 
 En caso de necesidad, se realizara trabajos de limpieza sin la presencia de 

trabajadores en el  recinto u oficina, afectada a la limpieza. 

 iii.- RECOMENDACIONES PARA EL DEPOSITO O ZONA DE ACOPIO. 

- Los vehículos de transportes que llegan a cargar o descargar mercaderías, deben 
apagar el motor,  para evitar la producción de humo negro  en la zona de trabajo, 
reduciendo el riesgo para los trabajadores. 
- En caso de manipular, los trabajadores deberán llevar equipos de protección personal 
para  proteger ojos y fosas nasales, en caso de necesidad. 
- La basura  y polvos de arena extraída de la limpieza,  deben ser  depositados en 
recipientes apropiados  de acuerdo a clasificación de residuo. 

 

3.2.2.-  MANEJO DE NIVELES DE RUIDOS. 

A.-  OBJETIVOS. 

• Prevenir y controlar el ruido de  maquinaria en áreas operativas, evitando la 
generación de  afecciones a la salud de los trabajadores.  

B.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

 Emisiones de ruidos fuertes y constantes. 

C-  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 Identificar las zonas de riesgos donde el trabajador puede ser expuesto a  niveles 
altos en forma constante. 

 Disponer la obligatoriedad de que  los trabajadores ubicados en las zonas de 
riesgos deben utilizar protectores de oídos. 

 Proveer a los trabajadores, en las zonas de riesgos,  de los equipos de protección 
personal contra ruidos. 

 Colocar señalizaciones de seguridad en las zonas de riesgos donde indique la 
obligatoriedad del uso de los equipos de protección contra ruidos molestos. 

 Capacitar a los trabajadores sobre los efectos de los ruidos molestos  en su salud. 

 Proceder al mantenimiento de las maquinarias de acuerdo a manual  técnico de 
mantenimiento. 

 Realizar controles sobre el cumplimiento  de estas medidas. 
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3.2.3.-  MANEJO DE AGUAS PLUVIALES. 

A.-  OBJETIVOS. 

 Reducir la erosión hídrica  de los suelos del predio, provocada por fuertes lluvias. 

 Realizar un buen tratamiento en el manejo de los efluentes  líquidos producidos en 
el predio. 

B.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

 Contaminación probable de suelo y napa freática  por aguas cloacales 

 Erosión hídrica por acumulación y arrastre de aguas de lluvias. 

C-  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 Contar con una red  pluvial. 

 Contar con registros y/o  cámaras  para  colectar el agua de lluvia. 

 Canalizar las aguas de lluvia a fosa séptica o pozo ciego, o  zonas bajas dentro del 
terreno de la industria, para propiciar la infiltración del agua al subsuelo. 

 Contar con reducidores  de velocidad del escurrimiento de aguas de  lluvias en  
zonas adecuadas de la propiedad. 

 Reducir la concentración de sedimentos en las corrientes de aguas canalizadas. 

 Mantener  la red pluvial, en forma periódica para evitar aglomeraciones de 
cuerpos extraños que  puedan reducir el movimiento de las aguas colectadas. 

 Contar con red de aguas blancas y aguas negras o cloacales, conectadas a cámara 
séptica. 

 Realizar mantenimiento de registros y cámara séptica, para su buen 
funcionamiento. 

 Realizar mantenimiento de los sanitarios, para evitar taponamientos en cañerías e 
infiltraciones posteriores al suelo. 

 

3.2.4.-  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

A.-  OBJETIVOS. 

 Implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos resultantes de las 
operaciones de la industria,  para evitar riesgos sobre la salud pública, la 
contaminación del suelo, aire, aguas. 

B.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación vegetación y fauna  del entorno. 

 Contaminación de aguas superficiales y freáticas 

 Producción malos olores. 

 Presencia de insectos y vectores. 

 Afectación salud humana. 

 Afectación al paisaje. 

C-  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 Elaborar procedimientos de la gestión integral de los residuos sólidos generados  
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 Adoptar sistemas de registro y control sobre el volumen de residuos generados, 
diferenciando aquellos destinados al  re-uso, reciclaje y eliminación definitiva a 
vertedero. 

 Disponer recipientes debidamente marcados para la separación en la fuente. 

 Almacenar los residuos sólidos comunes, según especificaciones sanitarias y 
ambientales y establecer frecuencias y horarios de recolección acordes con los 
volúmenes de producción 

 Disponer de personal capacitado para la recolección de residuos sólidos, así como 
para su transporte en vehículos adecuados. 

 Realizar capacitaciones sobre la gestión integral de residuos. 

 Contar con un espacio en el predio  de la planta, donde se ubicara fosa de residuos 
sólidos, donde se podrá realizar la quema de residuos vegetales, papelería, cartones  y 
otros productos de desechos. La fosa estará aislada de la zona de edificios,  planta de 
silos y cualquier fuente de agua superficial,  por lo menos  20 metros, para evitar 
riesgos.   El personal de limpieza cuidara que la quema se realice completamente.  Una 
vez llenado la fosa de residuos quemados, la misma será taponada  con su misma 
tierra y cubierta por material vegetal 

 

3.2.5.- MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE. 

A.-  OBJETIVOS. 

 Minimizar el impacto sobre la fauna terrestre, en la zona de influencia . 

B.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

 Afectación a la alimentación de la fauna. 

 Afectación a su capacidad reproductiva. 

C-  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 

 Identificar los tipos de animales silvestres más frecuentes en el área de influencia 

 Identificar las áreas de la industria donde exista mayor incidencia de la presencia 
de estos animales y las causas que podrían atraerlos. 

 Disponer de barreras físicas para evitar la penetración  de especímenes de  la 
fauna silvestre  dentro de oficinas. 

 Promover entre los trabajadores la protección de la fauna nativa, existente en el 
área de  influencia del proyecto. 

 Capacitar a los trabajadores en el manejo de las alimañas, como combatirlas y 
como tratarlas en cuanto a su identificación. 

 Establecer señalizaciones que indiquen la prohibición de cacería de animales 
silvestres dentro del predio 

 Prohibir el uso del fuego como medio de limpieza de áreas verdes dentro del 
predio. 
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3.2.6-  MANEJO DE POLVORIN Y EXPLOSIVOS. 

A.-  OBJETIVOS. 

 Promover el manejo eficiente de las sustancias explosivas utilizadas en el recinto l 
y  evitar daños a la salud y al medio ambiente, en caso de un mal uso o por causa de 
contingencias. 

B.- IMPACTOS AMBIENTALES A MITIGAR. 

 Alteración de la calidad del agua o del aire. 
 Problemas de salud para trabajadores. 

C-  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 
El transporte, almacenamiento, manejo de explosivos y detonadores durante la voladura se 
realizará de acuerdo a las especificaciones establecidas por la DIMABEL. Los explosivos serán 
transportados desde  Asunción, cumpliendo con todas las medidas de seguridad requeridas y 
serán almacenados en los polvorines autorizados por la autoridad competente. Se contará con 
dos ambientes separados 100 m, donde se almacenarán detonadores y fulminantes 
respectivamente. El polvorín estará localizado a una distancia mínima de 200 m  del 
campamento base, y a una distancia mínima de 200 m de cualquier cuerpo de agua. 
 Contará con señalizaciones correspondientes para alertar a los trabajadores y a gente que 
pueda circular cerca del área.  
El lugar tendrá una fiscalización permanente de la DIMABEL. 
La Empresa, contrata a experto en el manejo de este tipo de explosivos, que contara con la 
certificación de la DIMABEL. 

 
4.-  PROGRAMA DE  MONITOREO AMBIENTAL. 
 
4.1.- OBJETIVOS. 
 
El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de 
posibles  contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación de los 
recursos naturales, en el área de influencia de la industria.  
 
4.2.-  ACCIONES DE MONITOREO A REALIZAR. 
 

Monitoreo Parámetros Frecuencia de 
Control 

Puntos de Muestreo. 

De aguas 
subterráneas. 

Resolución 
SEAM 222/02 de 
calidad de agua. 

2 Veces   al año. - Pozo de  provisión de 
agua para la industria. 

De suelos. Detención de, 
Aceites,  
Hidrocarburos, 
et. De acuerdo a 
condiciones 
exigidas por la 

2 veces al año. - Las estaciones de 
monitoreo serán 
ubicadas en aquellas 
áreas con riesgo de 
sufrir contaminación 
por fugas o derrames 
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SEAM para este 
tipo de 
proyecto. 

de sustancias 
contaminantes. 

 

 OBSERVACION. Los análisis serán realizados en laboratorios  de reconocida 
solvencia técnica como  CEMIC, FACEN o INTN. Las informaciones  procesadas 
serán integradas a los informes ambientales a ser generados por la unidad 
ambiental interna. 

 
5.-   PLAN DE CIERRE Y DE RECUPERACION. 
 
Una vez que la cantera cesa sus operaciones los problemas ambientales, sanitarios o 
de seguridad no se terminan y al disminuir o desaparecer el control de la empresa que 
se ocupaba de la cantera, el lugar queda sin vigilancia dando lugar a diversos tipos de 
riesgo para la población local.. 
 
Terminada las extracciones. a menudo acaban usándose como rellenos "sanitarios" o 
simples basureros. Debido a ello estos lugares difícilmente adquieren valor 
inmobiliario y por lo tanto permanecen desocupados por cierto tiempo luego del 
cierre. 
 
Al quedar ociosos pueden transformarse en escenario de invasiones provenientes de 
las comarcas vecinas, poblándose de familias marginadas que en muchos casos se 
dedican al reciclado informal de la basura y, en consecuencia, agravándose la situación 
ambiental, pues los recicladores suelen transportar una parte de la basura urbana a 
sus zonas de residencia con el objeto de seleccionar los productos comercializables y 
descartar localmente aquello que no tiene utilidad.  
 
A lo cual se agrega que los nuevos barrios o asentamientos a menudo carecen de 
sistemas de saneamiento y de recolección de residuos domiciliarios, haciéndose aún 
más crítica la situación. 
 
Debido a la proximidad urbana y a la falta de controles, las canteras abandonadas son 
utilizadas en muchos casos para el vertido de los residuos líquidos de las fosas sépticas 
domiciliarias y desechos líquidos y sólidos de las industrias vecinas. 
 
Este carácter de receptáculo de desechos urbanos que tienen las canteras 
abandonadas los transforma en focos de elevada insalubridad para la población 
circundante.  
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Muchos se vuelven criaderos de insectos o de roedores y lugar de merodeo de los 
animales domésticos que de esa forma se vuelven agentes trasmisores de organismos 
patógenos.  
 
Las canteras abandonadas son también frecuentadas por niños y adultos, que a veces 
incluso se bañan en las lagunas que en ellas se forman, con los riesgos sanitarios y de 
seguridad imaginables. 
 
Para evitar esto es necesario asegurar que los sitios de canteras sean rehabilitados al 
terminar la fase operativa 
 
En la fase de rehabilitación luego del cese de las operaciones, es importante que se 
integren todas las medidas y estrategias con las políticas de gestión tanto de la cantera 
como de las cuencas a las que éstas pertenecen. 
 
Para poder iniciar una rehabilitación sistemática se requiere un plan específico que 
promueva la recuperación y voluntad política para llevarlo a cabo. El objetivo es que la 
cantera se rehabilite a una condición que sea segura, ambientalmente estable y 
compatible con las tierras adyacentes. 
 
Se supone que la extracción de un recurso mineral es un uso pasajero de la tierra y que 
luego de realizada ésta debe volverse el terreno a una condición estable apropiada 
para el uso que se pretende darle después de terminada la actividad. El resultado final 
debe ser coherente con la aptitud del suelo antes de las operaciones y beneficiar a la 
comunidad 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Los requerimientos básicos que se deben cumplir para la ejecución del Plan de Cierre 
en términos generales son: 
 
1. Comunicación a las autoridades competentes de la ejecución del Plan. 
2. Desmontar, trasladar y proteger todas las estructuras sobre y bajo tierra. 
3. Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo. 
4. Restauración de áreas intervenidas. 
5. Presentación del informe de Abandono a la entidad correspondiente. 
6 Seguimiento de la efectividad de las medidas. 
 

 USO FINAL DEL PREDIO 
 
Luego de proceder a desmantelar las instalaciones y al acondicionamiento de las 
superficies resultantes, las cuales serán susceptibles de admitir diversos usos. 
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No está definida ninguna actividad luego de abandonada la cantera. Luego de la 
recomposición quedará como relicto de la minería una depresión que albergará agua y 
el resto del pedimento minero se integrará perfectamente al paisaje de la región. 
 
6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA AUDITORIA DE GESTION. 
(Ajustado al cumplimiento de la Ley 294/93 Art. 3º numeral b.) 
 
6.1.- OBJETIVOS. 
 
a.- Generar los medios técnicos,  documentaciones, planillas y certificados de 
cumplimiento, sobre las medidas de mitigación de impactos ambientales  
contempladas en el PGA del presente estudio y aquellas que han sido aprobadas por la 
SEAM, en el marco de  la licencia ambiental respectiva. 
b.- Asesorar al proponente y a los trabajadores sobre las mejores técnicas  para la 
mitigación de los impactos ambientales generados por las acciones del proyecto, en 
base a lo establecido en el PGA aprobado por la SEAM. 
c.- Controlar el cumplimiento  de  las medidas de mitigación de impactos, 
contemplados en el PGA y aprobados por la SEAM, evaluando la eficiencia de los 
mismos,  promoviendo modificaciones o cambio de acciones. También, ayuda a la 
identificación de impactos ambientales no previstos en el EIAP pero que se han 
presentado posteriormente, emitiendo recomendaciones para su gestión eficiente, en 
el marco de  las disposiciones legales vigentes 
 
6.2.- ALCANCE 
 
El programa  es de  responsabilidad de la Gerencia de la Empresa y de los responsables 
operativos designados, con el asesoramiento permanente de profesional técnico 
contratado especialista en temas ambientales. 
 
6.3.- FUNCIONES DEL RESPONSABLE AMBIENTAL ENCARGADO DE CONTROLAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PGA 
 
El Responsable Ambiental, es el  encargado de la coordinación del trabajo de 
relevamiento, seguimiento y evaluación del cumplimiento   ambiental, por parte de la 
Empresa, en el desarrollo del proyecto bajo licencia ambiental.  En este marco, realiza 
las siguientes acciones: 
 
 Coordina con los responsables de la Gestión Ambiental de la Empresa, el 

relevamiento de las documentaciones e informaciones necesarias para la 
elaboración del informe de cumplimiento ambiental. 
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 Realiza la descripción del proceso de desarrollo del proyecto, y lo compara con lo 
declarado en la SEAM, en su momento, identificando las ampliaciones o 
modificaciones  realizadas al proyecto original. 
• Evalúa los impactos ambientales generados  por las actuales actividades del 

proyecto. 
• Analiza y evalúa  el cumplimiento del plan de gestión ambiental del proyecto. 
• Analiza y evalúa los  resultados del monitoreo ambiental del proyecto 
• Propone, ajustes y/o modificaciones al plan de gestión ambiental, 

estableciendo cronograma para su cumplimiento. 
• Elabora el informe final de cumplimiento  ambiental, el cual será presentado a 

la Empresa, para su aprobación y posterior entrega a la SEAM, para la 
renovación de la licencia ambiental correspondiente. 

• Se encarga  de supervisar  y  monitorear la gestión ambiental de la Empresa en 
base a plan de trabajo acordado con la Gerencia, donde se establecen los 
indicadores de operación y de gestión ambiental a ser controlados. 

 
6.4.-  METODOLOGIA DE TRABAJO PARA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL (ICA). 
 
La metodología empleada en la realización del presente informe de cumplimiento del 
PGA, fue desarrollada en cinco  etapas: 
 
 ETAPA 1: Diagnóstico actualizado de la empresa -  Diagnostico  socio 
económico y ambiental del área de influencia del proyecto. 
 ETAPA 2: Desarrollo del protocolo de la evaluación. 
 ETAPA 3: Evaluación del cumplimiento del PGA y normas de seguridad relativas a 
la protección del medio ambiente. 
 ETAPA 4. Descripción  de ampliaciones y/o modificaciones del proyecto. 
Comparación del proyecto actual con el declarado a la SEAM. Manifiestos de 
modificaciones o  ampliaciones. Identificación de nuevos impactos ambientales 
evaluaos. 
 ETAPA 5: Propuesta de Ajuste del PGA del proyecto. 
 Presentación  de documentos finales a la Empresa. 
 
 CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DEL PGA. 
 
Los hallazgos identificados, asociados a las actividades analizadas, serán evaluados 
para determinar su importancia, magnitud y cumplimento, atendiendo las siguientes 
definiciones propuestas por la presente consultoría: 
 
 
 



RIMA 
PROYECTO. CANTERA DE PIEDRA BRUTA. 

PROPONENTE.  SR. ALBERTO RAMON AYALA. 
LUGAR.  DISTRITO BORJA. DEPARTAMENTO DE GUIARA. 

Junio 

 2015.

 

CONSULTOR AMBIENTAL. ING. FOR. ADOLFO AQUINO. REG SEAM I 634.- Página 30 
 

a.- CONFORMIDAD (C) 
 
Calificación que se otorga a las acciones de mitigación de impactos contempladas en el  
Plan de Gestión Ambiental del Proyecto, aprobado por la SEAM,  normas ambientales 
vigentes y normas de seguridad, relacionadas a la protección ambiental,  que han sido 
desarrolladas en su totalidad y que cumplen con  especificaciones de la normativa 
ambiental nacional vigente. 
 
b.- NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+). 
 
Esta calificación implica una falta grave frente al cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, aplicables a las actividades desarrolladas por la planta industrial, 
una NC+ puede ser también aplicada cuando se produzcan repeticiones periódicas de 
no conformidades menores, los criterios de calificación son los siguientes: 
 

 Corrección o remediación difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 
económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande, 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 
un problema menor. 

 
c.- NO CONFORMIDAD MENOR (NC-). 
 
Esta calificación implica una falta leve frente al cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, dentro de los siguientes criterios: 
 

- Fácil corrección o remediación 

- Rápida corrección o remediación 

- Bajo costo de corrección o remediación 

- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, 
sean directos e indirectos. 

 
d.- COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. 
Se realizarán comentarios y sugerencias sobre medidas ambientales que no tengan un 
sustento legal reglamentario, pero que indirectamente ayuden al cumplimiento de una 
norma ambiental legal vigente 
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6.5.- FRECUENCIAS  DE ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. 
 
6.5.1.- ETAPA 1.  PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL- PLAN 
OPERATIVO ANUAL. (Plazo estimado  2 meses.) 
 
 En esta etapa, la Empresa, realiza los ajustes organizativos internos, para 

establecer una unidad ambiental interna, que se encargue  de elaborar el plan 
operativo y presupuesto para la puesta en marcha del plan de gestión ambiental. 

 
 Se realiza la contratación de  responsable técnico, encargado de asesorar,  

controlar y evaluar el desempeño de la unidad  ambiental de la Empresa. 
 
 Se elabora el plan operativo POA- del PGA, aprobado por la Gerencia. 

 
 Se inicia el cumplimiento del POA. 

 
6.5.2.- ETAPA 2.- SEGUIMIENTO DEL   CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. (Plazo estimado  
10 meses). 
 
 En esta etapa, el responsable ambiental, realiza el seguimiento, control y 

evaluación del desempeño ambiental de la Empresa. Genera  los instrumentos de 
verificación, para demostrar el cumplimiento de sus compromisos ambientales. 

 
 Realiza la capacitación del personal en temas relacionados a la protección 

ambiental y al cumplimiento del POA del PGA del proyecto. 
 
 El responsable técnico, elabora informes de cumplimiento ambiental – ICA- que es 

presentado al proponente cada   2 meses el primero año y cada 3 meses el 2 do 
año.  

 
 Estos informes sirven de insumos para la Auditoria de Gestión Ambiental,  

establecido por el Decreto 453/2013 y 954/2013, a los 2 años de vigencia de la 
licencia ambiental. 

 
6.5.3.- ETAPA 3.- AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL. Plazo: a los 2 años de vigencia 
de la Licencia ambiental respectiva, de  acuerdo  a normas de Decreto 453/2013 y 
954/2013). 
 
La Auditoria, se realiza de acuerdo a los términos de referencias emitidos por la SEAM. 
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6.5.4.- ETAPA 4.- RENOVACION DE LICENCIA AMBIENTAL.  
 
A los 5 años,  posterior a la aprobación de la licencia respectiva, y condicionado a la 
aprobación de las Auditorias de Gestión Ambiental, aprobadas por la SEAM.  
 
 

VII.- CONCLUSIONES. 

 
 Analizado los resultados de la valoración de los impactos, se han encontrado impactos 

negativos debido principalmente a las actividades propias que contempla una 
explotación de esta naturaleza. 

 Considerando que la actividad extractiva e irreversible de un recurso no renovable 
como el que nos ocupa, componente de un ecosistema natural integrado, aumenta 
la necesidad de un manejo sustentable permitiendo el beneficio de las 
comunidades humanas que integran el lugar y asegure la conservación de la 
naturaleza. 

 La implantación del proyecto es correcta considerando su localización y 
accesibilidad así como su cercanía a los centros de consumo. La ejecución del 
mismo no ocasionará ningún cambio sustancial en el entorno inmediato. 

 La buena disposición final de residuos y efluentes productos de la actividad 
antrópica para un núcleo humano como el que ocupa, resulta de fundamental 
importancia en cuanto a los efectos sobre el medio ambiente e igualmente de no 
ser a las consecuencias sociales repercutirán en todo la comunidad. 

 El proyecto resulta beneficioso para la zona teniendo en cuenta que los impactos 
negativos generados serán atenuados mediante medidas mitigatorias adecuadas, y 
la vigilancia y monitoreo permanente de los mismos.. 

 Todo el emprendimiento se adecua a las normas legales ambientales vigentes, así 
como a las Ordenanzas y Resoluciones del Municipio, a la ley 836/80, Código 
Sanitario, Ley de Minas y demás disposiciones que rigen la materia. 

 El proyecto tiene un efecto positivo en el aspecto socioeconómico, por la 
estructura que posee y la posición estratégica de su localización, por lo que es 
considerado una fuente importante de desarrollo y dinamización de la economía 
local y prestación de servicios en el municipio 

 Evaluar el proyecto en sus distintas etapas para ir conociendo el comportamiento 
real y efectivo sobre el medio ambiente. servirá para hacer los ajustes necesarios, 
en casos se requiera.Conviene subrayar que el PGA  proporciona un modelo 
estructurado para la consecución de mejoras continuas con un ritmo de aplicación 
y extensión que debe ser determinado por la organización a la vista de factores 
económicos y otras circunstancias.  
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 El PGA por sí mismo no  produce una reducción de los impactos medioambientales 
negativos (aparte de las derivadas de  la disciplina y del control sistemático de los 
procesos), pero capacita a la organización para  alcanzar y controlar 
sistemáticamente el nivel de comportamiento medioambiental que se  proponga a 
sí misma.  

 El PGA, debe servir de base, para que la organización deba definir: 

 una política  medioambiental adecuada para la  organización;  

 identificar los aspectos  medioambientales asociados a  sus actividades 
(pasadas, actuales o planificados) para  determinar los impactos  ambientales 
significativos; 

 identificar los requisitos legales y  reglamentarios aplicables;   

 identificar las prioridades y fijar los  objetivos y metas  medioambientales 
adecuados; 

 establecer una estructura y un  programa para llevar a cabo la  política y 
alcanzar los objetivos;  

 facilitar la planificación, control,  seguimiento, acciones correctivas,  auditorías 
y revisiones para  asegurar que se cumple con la  política y que el  PGA sigue  
siendo apropiado;  

 ser capaz de adaptarse a  circunstancias cambiantes 
 

 No debe olvidarse, que las imputaciones de orden administrativo y de tipo penal, 
no solo castiga el incumplimiento de las medidas de mitigación, sino también su 
aplicación deficiente, lo  que exige de la organización, un nivel de planificación, 
control y evaluación permanente. 
 

 La consultoría, en base a las determinaciones del Decreto No 954/2013  Art. 5°, se  
convierte en responsable del cumplimiento del  presente PGA,  con lo cual, asume, 
responsabilidades por el cumplimiento deficiente o incumplimiento por parte del 
proponente, por tanto, se deben realizar  los ajustes de  organización  necesarios, 
para que la consultoría, participe de las decisiones y en  la ejecución operativa de 
las actividades industriales. 
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