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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

(R.I.M.A.) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto/Emprendimiento:  

 

ARENERA   

 

Responsable del Proyecto: 

 

Nombre y Apellido: JULIAN SOSA ARGUELLO 

 

Cargo:   Propietario  

 

C. I. Nº:  1.161.442 

 

Nacionalidad:   Paraguaya 

 

Dirección:  Juan Manuel Frutos  

 

Teléfono:   

 

 Representante - Consultor 

 

Profesional:  Ing. Agr. Jhon Manuel Samaniego Santacruz 

 

Matrícula:   SEAM C.T.C.A. Nº:  I - 348 

 

Dirección: Tte. Rojas Silva 611 e/ J. E Oleary, Bo. Centenario 

Distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú,  Paraguay 

 

Teléfono:  0522 – 42526  

 

Tel. Móvil: 0971 - 415348 

 

Correo: jhonsa30@hotmail.com  
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Datos del inmueble 
 

Datos catastrales: 
 

Finca N
o
    Padrón N

o
 

 

14.125  13.182     
 

La propiedad pertenece al Señor Roque Asunción López Benítez, que cede, según contrato de arrendamiento al 

proponente para el proyecto de arenera. 

 
 

Ubicación del inmueble 
 

El inmueble mencionado se halla localizado en:(ver en Anexos: Mapa 

cartográfico, Departamental y Distrital)  
 

Lugar:   Villalba cué 

Zona:   Rural 

Distrito:   Juan Manuel Frutos 

Departamento:  Caaguazú 

 Región:  Oriental 

   País:   Paraguay   
    

El acceso a la misma es por caminos vecinales, hacia el lado norte de la 

ciudad de Juan Manuel Frutos y antes de llegar al casco urbano de Repatriación 

a unos 15 km de la Ruta N°7, se encuentra la propiedad en cuestión.  
 

 
 

Datos de la Carta topográfica del DISERGEMIL 
 

La ubicación regional, los accesos, los linderos, los accidentes 

topográficos y naturales del inmueble están indicados en el plano de la 

propiedad y en la carta nacional correspondiente que se adjunta. Ver en anexos 
 

Nombre de la carta: Juan Manuel Frutos 
 

Numero de Hoja 5670. 

Coordenadas del emprendimiento  UTM 0620811 

      7179516 

(Ver en Anexos, Imagen Satelital) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ EMPRENDIMIENTO 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo del emprendimiento, además de adecuarse a las disposiciones 

legales ambientales vigentes en el país; es principalmente la de generar ingresos 

al capital invertido y así como la de dar trabajo a unas 6 familias en forma 

directa y otras tantas, ubicadas en el distrito. 

 

Tipo de actividad 

 

Explotación de extracción de arena lavada 

  

Para la localización del proyecto se tuvo en cuenta la proximidad de la ciudad de 

Vaquería, donde la planta se provee de los bienes y servicios necesarios para su buen 

funcionamiento; también debemos mencionar la buena cantidad de mano de obra 

empresarial y unipersonal especializada en este rubro que se encontraba ociosa por no 

tener fuente de trabajo. 

 

 La tecnología a ser utilizada es de punta en lo referente a la utilización de 

maquinarias en la arenera. 

 

 

Inversión total 

 

La inversión total que se refiere específicamente a la acción objeto de este 

proyecto asciende aproximadamente a la suma de:  

Gs. 180.000.000 (Ciento ochenta millones)  

 

  

Tecnologías y procesos que se aplicaran 

 

La tecnología utilizada para la explotación de la arenera, se realiza la limpieza 

del área a explotar. La extracción de arena se realiza con un motor diesel de 60 Hp, a la 

que se le ubica unas bombas succionadoras para extraer la arena mojada del arroyo y se 

los coloca al costado del mismo para que decante toda el agua y luego se proceda a 

cargar con máquinas palacargadoras a los camiones tumbas para su traslado y venta.  
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Etapa de proyecto 
 

Señale las actividades previstas en cada etapa del proyecto y en cual se 

encuentra. De no haber proyecto elaborado, indique la bibliografía donde se 

describen los procesos que desea utilizar. 
 

Se encuentra en etapa de producción 
 

Especificar: 
 

Materia prima e insumos (nombres y cantidades): sólidos, líquidos 

(m
3
/s), gaseosos (m

3
/s), recursos humanos, servicios, infraestructura. 

 

Materia Prima:  

La propiedad en cuestión tiene suficiente materia prima (arena) 

para la explotación de la arenera.  

 

Recursos Humanos:  

Se estima que para el inicio de procesamiento se tendrá: 

Cantidad de Personales: 6 operario permanente, 

Trabajadores ocasionales: 5 ocasionales 

Todos estos personales serán trabajadores que viven en los 

alrededores de la zona, cuando trabaja, da un importante 

movimiento financiero para la misma. 

 

Servicios: 

Los servicios serán proveídos por profesionales de la ciudad; los 

servicios bancarios y otros son de la ciudad de J. E. Estigarribia y 

Caaguazú. 

 

Infraestructura: 

La empresa contará con un Galpón de unos 150 m2 (15x10), que 

se utiliza para albergar las maquinarias para el procesamiento. Se 

contará con una máquina pala cargadora, para realizar el trabajo 

de extracción de la materia prima.  

 

   Seguridad Industrial: 

Como medida de Seguridad la empresa tiene 2 tubos matafuegos 

de 6 Kg. Tipo ABC en lugares estratégicos como ser Casa de 

personal y en la maquina palacargadora.  
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Producción anual 

 

100 m3 de arena lavada en forma anual. 

 

Desechos: Sólidos (Tn/año, m
3
/año), Líquido (m

3
/s), Gaseoso(Kg./h) 

 

Los valores de desechos sólidos que se prevé para esta actividad 

es considerada mínima, pues todo es utilizado en el sistema de 

producción. Los mismos serán eliminados en su totalidad de la siguiente 

forma cuando este en proceso de producción: 

En cuanto a los desechos líquidos prácticamente no existe, 

excepto aquellos producidos por los antrópicos, que serán eliminados 

mediante pozo ciego con que contará las instalaciones de la empresa. 

En caso de los mantenimiento de las maquinarias se reutiliza los 

aceites quemados en otras maquinas. 

 

El DESECHO GASEOSO no se tiene.  

 

Generación de ruido (decibeles) 

 

Estos valores son relevantes al mínimo puesto que son 

producidos por las maquinarias que se encontrarán al aire libre no 

pudiendo tener mayor afectación a los vecinos de la zona por estar 

situados, el más próximo, a una distancia de 500 metros 

aproximadamente; y principalmente porque el horario de trabajo es de 

06:00 hs. Hasta las 17:00 hs. Estas maquinarias son operadas por 

personales capacitados.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

Superficie a ocupar:  

 La propiedad en cuestión ocupa una superficie total de unas 10 Hectáreas, 

siendo la cantidad total del predio a ser utilizado por el proyectos de una Hectárea. 

 

Descripción del terreno 

 El terreno tiene una pendiente suave hacia el fondo de la propiedad con un 

declive no mayor del 8%, teniendo un buen drenaje. Casi la totalidad del terreno está 

cubierto por vegetación, pasto, por lo que los problemas de erosión hídrica no se 

observa.  

El suelo se describe como una clase textural franco fina, desarrollando un 

paisaje predominante de lomada, cuyo material de origen es areniscas y de drenaje 

bueno a excesivo, no existiendo rocas que afloran dentro de la propiedad. 

 

Descripción de las características del área de emplazamiento del proyecto, según se 

indica a continuación: 
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- Cuerpos de agua:( río, arroyo, lago, laguna) 

 

Dentro de los límites de la propiedad pasa un curso de agua, que es efluente 

del arroyo guyraunguá, que a su  vez alimenta al Monday 
 

- Tipos de vegetación (pastizal, arbustiva, arbórea) 

 

Pocos árboles de gran porte, la vegetación predominante esta basada 

en asociaciones arbustivas y gramíneas naturales e implantadas.  

 
 

- Indique la distancia del proyecto a asentamientos humanos, centros culturales, asistenciales, 

educacionales o religiosos, ubicados en un radio menor de 500 metros. 

 

Por ser una zona rural las casas que están habitadas por personas se 

encuentra en forma aislada. Ver en Anexos  

 

 

MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES 

 

SOLIDOS: 

Los desechos sólidos son los provenientes de restos de embalajes de productos y equipos a ser 

vendidos en el local. Se estima un volumen mensual de 40 a 50 kilos. Los mismos son 

entregados, en su totalidad a los recicladores de la zona. Los mismos son retirados en camiones 

volquetes, en carros tirados a tractor u otros transportes más pequeños, de esta forma el 

desecho es reutilizado en las grandes plantas recicladoras.  

 

LIQUIDOS: 

Para el tratamiento de este tipo de desechos, los pozos ciegos serán utilizados para su 

eliminación, que son meramente producto de los provenientes de los sanitarios que es utilizado 

por el personal de la empresa.  

 

GASEOSOS: 

Considerable al mínimo pues no se utilizan productos gaseosos ni elementos que lo produzcan. 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA  

 

Los accidentes, por lo general, pueden involucrar cierto grado de lesiones personales y daños a 

la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente, en la mayoría de 

los casos pueden ser prevenido o evitado. 

 

Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su impacto potencial y lo 

inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes generalmente son precursores o 

indicadores de que podrían ocurrir situaciones más graves en caso de ignorar el incidente. 
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En este contexto, se describen a continuación el plan de respuesta inmediata que el proyecto 

prevé ante emergencia, accidentes o incidentes, debiéndose señalar que los mismos son motivo 

de constante evaluación y cambio en base a lecciones aprendidas. 

 

La Empresa dispondrá de un Manual Orientativo, Sistema de Carteles y Reglamento Interno; 

en los cuales se señalan los procesos y se brindan todas las informaciones referentes a 

procedimientos a realizar para una operación segura, cuyo cumplimiento de sus normas es 

crítico en lograr la reducción de riesgos de incidentes, así como también en responder 

adecuadamente en caso de presentarse alguno. 

 

 

TIPOS DE EMERGENCIAS 

 

Las emergencias que pueden ocurrir son los incendios y accidentes del personal.  

 

A continuación se describen estos siniestros potenciales en forma detallada y ejemplos de 

Planes de Respuesta a la Emergencia implementada: 

 

 

PLAN DE REPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 Cortar totalmente la energía eléctrica del local. 

 

 Llamar a los bomberos, policías y asistencia médica. 

 

 Evacuar a los clientes y empleados del establecimiento e impedir el acceso al área una 

vez completado la evacuación. 

 

 Proceder a subsanar el incidente conforme al Manual de Sistema de Seguridad. 

 

 En caso de accidente del personal, brindar los primeros auxilios mientras llegue la 

ambulancia o llevar al accidentado al Centro de Salud más cercano según sea el caso y 

la gravedad. 

 

 

    PREVENCIÓN  PARA CASOS DE INCENDIO: 

 

 Se asegura que los circuitos eléctricos no estén sobrecargados. 

 

 Se mantiene lo materiales inflamables en envases aprobados y cerrados alejados del 

calor. 

 

 Se limpia inmediatamente derrames de productos inflamables producidos. 

 

 Todos los empleados ubican y conocen el funcionamiento del interruptor o corte 

eléctrico  de emergencia. 
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 Todos los empleados conocen el manejo de extintor y mangueras contra incendios. 

 

 Se respeta el cumplimiento de NO FUMAR en las áreas de riesgos. 

 

 Se dispone adecuadamente los residuos sólidos generados en el área. 

 

DISPOSICIÓN PARA CASOS DE INCENDIO 

 

El personal esta estrenado para la respuesta a la emergencia. 

Se dispone de extintores de fuego (ABC y CO2) ubicados y señalizados en toda el área del 

local y los empleados estén entrenados para usarlos. 

Se cuenta en sitios visibles carteles con números telefónicos de emergencia. 

 

     PASOS SI SE PRODUCE EL INCENDIO 

 

 Aplicar el Plan de Respuesta a Emergencias. 

 Cortar la energía eléctrica  

 Pedir ayuda a los bomberos y personal de seguridad. 

 Evacuar a las personas hasta el punto acordado en el Plan. 

 Usar extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo, por su magnitud.  

 Prestar los primeros auxilios que sean necesarios 

 

SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL 

 

a)  Recomendaciones generales implementadas. 

 Asegurarse antes de su uso, de que las máquinas y equipos no tienen quitados los 

dispositivos de seguridad, enclavamiento y emergencia, bajo ningún concepto, salvo en 

operaciones de reparación y mantenimiento con la máquina desconectada.   

 Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes 

móviles. No penetrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en 

funcionamiento o conectada.  

 Atender a la señalización de seguridad (pictogramas) que marca los riesgos potenciales 

de los lugares de trabajo.  

 Verifique la disponibilidad de iluminación suficiente en la zona de trabajo para poder 

desarrollar este con seguridad.  

 Mantener limpio y ordenado el lugar y puesto de trabajo: máquinas, suelos y paredes 

libres de desechos, derrames, virutas o papeles, depositando éstos en el contenedor 

instalado para tal efecto.  

 Ante cualquier tipo de anomalía, problema o emergencia, avisar al Responsable en 

materia de Seguridad y Salud del área de trabajo, o al Responsable de Tareas 

Específicas. 
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b) Higiene en el local y áreas de trabajo. 

 

El Jefe responsable del área de trabajo se ocupa de que se cumplan las siguientes normas en 

materia de orden y limpieza: 

 

 Cada persona debe ser responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo, 

así como su equipo de protección individual, sus prendas de trabajo, sus herramientas y 

materiales. 

 

 No se puede ni se debe considerar el trabajo como terminado hasta que las 

herramientas, los equipos y los materiales estén recogidos y el lugar de trabajo limpio y 

ordenado.  

 

 Los residuos inflamables como estopas y trapos de limpieza,  papeles, cartón, plásticos, 

recipientes de pegamentos y similares, se depositaran en recipientes de basura 

metálicos y tapados.  

 

 Las zonas de paso deberán mantenerse libres de obstáculos.  

 

 No deben colocarse materiales ni objetos que impidan el libre acceso a los extintores y 

mangueras de incendios.  

 

 No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 

 

c) Seguridad personal del trabajador. 

 

El Jefe responsable del área de trabajo se ocupa de que cada persona cumpla las siguientes 

normas: 

 Uso obligatorio de los EPI (equipos de protección individual) como chaquetas, lentes, 

guantes, tapaboca, tapa oído, calzado adecuado y otros.  

 Respetar el cartel de áreas peligrosas. 

 Cumplir con la jornada laboral de 8 horas con intervalos para almuerzo. 

 Realizar chequeo médico periódico para asegurarse su buen estado de salud para 

realizar labores. 

 

 

-EDUCACION AMBIENTAL 

 

 En lo que respecta a la Educación Ambiental, todo el plantel de personal recibirá 

orientaciones básicas sobre la gestión ambiental y con énfasis el personal de producción y de 

materia prima, quienes participaran de cursos y entrenamientos en gestión ambiental a fin de 

lograr una producción sustentable acorde a los nuevos paradigmas.  

 


