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 I ANTECEDENTES. 

 

 

Se presenta el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del proyecto 

PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

VACUNO, perteneciente a la firma VENEZA INVERSIONES PY. S.A 

 

La planta industrial se dedicara al proceso de curtido de cueros 

vacunos para la industrialización y posterior comercialización. 

 

El curtimiento es el proceso mediante el cual las pieles de diversos 

animales son convertidas en cuero. Es, por tanto, en el lugar donde 

se llevan a cabo las diversas tareas que componen el mencionado 

procedimiento de transformación. En concreto podemos decir que 

el mismo se compone de cuatros fases: la limpieza, el curtido, el 

recurtimiento y el acabado. 

 

Asimismo es muy importante descubrir que las pieles pueden llegar 

de muy diversas formas a la curtiembre lo que supondrá que en 

función de ello sea necesario iniciar el mencionado procedimiento 

con unas u otras tareas. De esta forma lo habitual es que llegue de 

dos formas: bien recién sacado del animal lo que se conoce como 

“cuero fresco” o bien después de un proceso de salado mediante el 

cual tiene lugar la deshidratación del mismo. 
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El inmueble afectado presenta las siguientes Datos : 

 

Empresa y/o Persona 

Responsable 

VENEZA INVERSIONES PY S.A. y/o 

Paulo Antonio Fell 

C.I.P. Nº: 7.792.204 

Padrón Nº 1.807 

Cta. Cte. Ctral.  Nº 26.584 

Superficie: 404 has. 4989mts.2 

Lugar: Galarza -Cue 

Ciudad: Paraguarí 

Departamento: Paraguarí 

 

 

 1.1 Ubicación  

Para llegar al inmueble se toma la Ruta 1, se encuentra 

entre la divisoria de Paraguarí y Carapeguá, tomando como 

referencia el arroyo caañave. En las coordenadas 21 J 478715 

UTM 7154970 

 

 

2. Objetivos del Proyecto 

 

 El objetivo del presente proyecto es cumplir con las exigencias 

y ajustar a los procedimientos de la Ley 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental y al Decreto Reglamentario 453 y 

954/2013, que serán implementadas en la Operación y 

Comercialización de los productos. 

 

2.1  OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los 

aspectos físicos, biológicos y sociales en las áreas de influencia 

del proyecto. 
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 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos 

operativos del proyecto. 

 Establecer y recomendar las medidas de prevención y 

mitigación, de los impactos negativos identificados, para 

mantenerlos en niveles admisibles, y asegurar de esta manera 

la estabilidad del sistema natural y social en el área de 

influencia del proyecto. 

 Elaborar un Plan de monitoreo a fin de realizar el seguimiento 

de las medidas adoptadas y del comportamiento de las 

acciones del Proyecto sobre el medio 

 La Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental que pretende 

identificar los impactos significativos asociados a los procesos 

productivos  

 

 

3  DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El terreno se encuentra emplazado en una zona rural del 

municipio de Paraguari del departamento de Paraguari, el predio 

destinado al proyecto tiene una dimensión de 404 has. 4989mts.2  

 

El entorno del emprendimiento se caracteriza por la presencia de 

otros emprendimientos industriales así como la ganadería en 

estancias, sin presencia de locales comerciales ni viviendas 

familiares  

- Cuerpos de agua (Si) 

- Humedales (esteros): No 

- Tipos de vegetación :pastizal, arbustiva, arbórea 

- Indique la distancia del proyecto a asentamientos 

humanos, centros culturales, asistenciales, educacionales o 

religiosos, ubicados en un radio menor de 500 metros. 

Dentro de la propiedad se encuentra un área verde natural y limita 

con un curso hídrico denominado Caañabe . 

 

Area de influencia directa (AID) e indirecta (AII): Para un estudio 

acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto, 

se han considerado dos áreas o regiones definidas como Área de 

Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII). 
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Area de influencia Directa (AID) Incluye la superficie del terreno 

afectado por las instalaciones del proyecto y delimitada por los 

limites de la propiedad, la cual recibe los impactos generados por 

las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa.  

 

Area de influencia In directa (AII)  Se considera la zona 

circundante a la propiedad en un radio de 500 metros, Para la 

ubicación e identificación del AID y del AII se han utilizado las 

cartas nacionales de serie, se encuentran industrias de distintos 

ramos y estancias. 

 Area de Influencia Directa (AID): Es la superficie del terreno 

que seran afectadas por las futuras instalaciones del nuevo 

emprendimiento del  proyecto y delimitada por los límites 

de la propiedad, la cual recibirá impactos generados por 

las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. 

 

 Área de Influencia Indirecta (AII): Se debe considerar, a 

toda la zona circundante a la propiedad en un radio de 500 

metros Para la ubicación e identificación del AID y del AII se 

han utilizado las cartas nacionales de serie, se encuentran 

casa particulares patios baldíos. 

 

3.1. AREA INFLUENCIA DIRECTA (AID)   

a. Aspectos Biofísicos: 

Aspectos Biofísicos: Desde este punto de vista, y por las 

características propias del desarrollo territorial verificado en la zona, 

se considera al AID como regular, ya que la potencial influencia es 

dentro de los límites de la propiedad. La propiedad se encuentra 

delimitada por el Arroyo Caañabé que es un cauce hídrico de los 

departamentos de Paraguarí y Central de la República del 

Paraguay. Su curso es un trayecto de aproximadamente cien 

kilómetros cuyo nacimiento es en la planicie de la Cordillera de 

Ybycuí, y su desembocadura es en el lago Ypoá. Este arroyo sirve en 

parte como límite natural entre los departamentos de Paraguarí y 

Central; y también entre los municipios de la Ciudad de 

Paraguarí y Carapeguá. 

 

El área de influencia, en este caso, está condicionada a la 

posibilidad de determinar con precisión cuales pueden ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Ybycu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Ybycu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypo%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Paraguar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Paraguar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Carapegu%C3%A1
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considerados potenciales factores de riesgo y cuales son los 

potenciales componentes ambientales a ser afectados, 

efectivamente, por las actividades del emprendimiento; lo cual 

efectivamente puede considerarse poco significativo ya que la 

superficie total de la propiedad, es de 404 has. 4989 mts.2. 

 

Aspectos Socioeconómicos: Tomando en consideración los 

aspectos socioeconómicos, principalmente generaran empleo 

directo para unas 250 personas dando mano de obra y movimiento 

económico directo e indirecto, donde se le dará participación a la 

Intendencia Municipal de Paraguarí  para la recepción de 

Curriculum Vitae a ser tomados para la empresa. 

 

3.3.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

a. Aspectos Biofísicos 

Como en el caso anterior del AID, la determinación del área de 

influencia indirecta (AII) a partir de la localización del 

emprendimiento, es muy difícil. Esto se debe a la serie de 

componentes ambientales y factores de impacto que interactúan, 

por lo cual es casi imposible, poder elaborar un modelo con 

parámetros bien definidos y diferenciales, sobre cual es la influencia 

de cada uno de los factores involucrados.  

 

La determinación de los procesos ambientales en el AII, a partir 

de los limites de la propiedad son propiedades dedicadas a la 

Ganadería y a la agricultura ya que es un área rural. Esto permite 

concluir en que el ordenamiento territorial ambiental, a partir del 

estudio ambiental de un solo emprendimiento o factor de impacto, 

no reúne la confiabilidad científica requerida. Es decir, es necesario 

y urgente pensar en espacios geográficos de ordenamiento 

territorial ambiental que incluyan todos o la mayor parte de los 

factores ambientales en cuestión.  

 

El resto de la zona corresponde a áreas urbanas, la mayoría 

con construcciones industriales, negocios diversos, etc. que 

constituye un conglomerado de procesos y situaciones, todo lo cual 

posee su propia problemática ambiental y presentan factores de 

riesgo de impacto independientes y con características propias. 
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b.  Aspectos Socioeconómicos 

Tal como se había mencionado anteriormente, la instalación de 

esta  actividad es una importante fuente de empleo. 

La empresa empleará a unas 250 personas, entre técnicos 

operadores de maquinas, entre chóferes, jornaleros, personal 

administrativo en fase de funcionamiento de la PLANTA 

PROCESADORA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

VACUNO, por lo que el AII de la misma fuente de trabajo en la 

localidad, y las áreas de influencia del propio departamento, con 

todos los distritos que incluyen a esta 

A fin de establecer las principales características 

socioeconómicas de la población afectada por el proyecto, por 

formar parte del entorno del mismo, se ha recurrido a los datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda, confeccionado por la 

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, dependiente 

de la Secretaría Técnica de Planificación (2002). 

4. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

4.1 Medio físico:  

  Geografía-  

  Ubicación; Paraguarí está situado al suroeste de la región 

Oriental, entre los paralelos 25º 25’ y 26º y 30’ de latitud sur y entre los 

meridianos 56º 35’ y 57º 40’ de longitud oeste. 

Limita al Norte con los departamentos de Cordillera y Caaguazú. 

Al Sur, con el departamento de Misiones 

Al Este limita con los departamentos de Guairá y Caazapá 

Al Oeste, con los departamentos Central y Ñeembucú. 

 

 Cómo llegar ; Partiendo de la capital del país, Asunción, se debe 

tomar la Ruta I Mcal. López, a la altura del "km 51" 

aproximadamente está ubicada la ciudad de Yaguarón. La capital 

de departamento, Paraguarí, está ubicada a la altura del "km 66". 

  

 Desde Asunción, numerosos medios de transporte público parten 

de la principal Terminal de ómnibus con rumbo a la capital del 

departamento de Paraguarí con un costo accesible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cordillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Caaguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Misiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Guair%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Caazap%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_%C3%91eembuc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Historia 

El territorio que ocupa este departamento está situado en un valle 

llamado antiguamente “Yarigua’a” que constituía parte del territorio 

de la acción misionera de los sacerdotes jesuitas en la época de la 

colonización. En la zona se encontraban asentados numerosos 

pueblos, cuyos habitantes contaban con el adoctrinamiento de 

sacerdotes y capellanes que se encargaban de dirigir las 

actividades agrícolas y ganaderas. Parte del territorio estaba 

ocupado también por los misioneros dominicos que tenían a su 

cargo el pueblo “Tavapy” con población negra.  

A finales del siglo XVI, los misioneros franciscanos fundaron la 

ciudad de Yaguarón con población indígena guaraní. El desarrollo 

de la población se consolidó recién en el siglo XVII y las poblaciones 

civiles tomaron forma en el siglo XVIII 

Así se sucedieron las fundaciones de las que hoy forman parte de 

este departamento. En 1725 se fundó la ciudad de Carapeguá, en 

el año 1733 se fundó Quiindy, en 1766 tuvo lugar la fundación 

de Ybycuí, en 1769, Pirayú, en 1775 se fundó la actual capital del 

departamento: Paraguarí. Sigue la lista de las sucesivas fundaciones, 

en el año 1776 se fundó Quyquyhó, las ciudades 

deYbytymí y Acahay en el año 1783 y en 1787 se fundó Caapucú. 

Durante el gobierno de Don Carlos Antonio López este territorio se 

vio beneficiado con la inauguración del ferrocarril en el año 1854. 

Una vez finalizada la Guerra de la Triple Alianza, las vías llegaron 

hasta Villarrica, lo cual generó la fundación de nuevas ciudades 

como Cerro León, Escobar, Sapucái y Caballero. Con el tiempo se 

formaron dos líneas de poblaciones, las que estaban al borde de la 

ruta y las que estaban bordeando las vías del ferrocarril. Esta 

situación contribuyó a que en1906 se formaran dos departamentos 

distintos, por un lado el departamento de Quiindy con las ciudades 

ruteras y el de Paraguarí que estaba constituido por las ciudades de 

Carapeguá, Tavapy, Caballero, Escobar, Yaguarón, 

Pirayú, Ypacarai e Itaguá, estos dos últimos pertenecientes en la 

actualidad al departamento Central. En 1945 la división política se 

modificó definitivamente quedando establecido el IX departamento 

de Paraguarí como es actualmente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdotes
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%ADtas
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaguar%C3%B3n_(Paraguar%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/1725
https://es.wikipedia.org/wiki/Carapegu%C3%A1_(Paraguar%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/1733
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiindy_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/1766
https://es.wikipedia.org/wiki/Ybycu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/1769
https://es.wikipedia.org/wiki/Piray%C3%BA_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/1775
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/1776
https://es.wikipedia.org/wiki/Quyquyh%C3%B3_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ybytym%C3%AD_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acahay_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/1783
https://es.wikipedia.org/wiki/1787
https://es.wikipedia.org/wiki/Caapuc%C3%BA_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Antonio_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Triple_Alianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Villarrica_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural_del_Paraguay#Estancia_Cerro_Le.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escobar_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapucai_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Bernardino_Caballero_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/1906
https://es.wikipedia.org/wiki/Ypacara%C3%AD_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Itaugu%C3%A1_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Central
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
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Hidrografía 

Los afluentes de río Tebicuary desembocan en Paraguarí, así los 

ríos Tebicuarymí, Negro y el arroyo Mbuyapey bañan sus costas. 

Otra vertiente ubicada en esta zona es la del lago Ypoá y la laguna 

verá, que conforman los arroyos Ca’añabé, Aguai’y. 

  

  Clima:  

En el verano, la temperatura máxima alcanzada es de 39º C y la 

mínima, en el invierno es de 2º C. La temperatura media anual es de 

21º C. 

 

Orografía 

Paraguarí cuenta con una rica variedad de tierras en su paisaje, 

elevadas al norte y constituida por cerros que son desprendimientos 

de la cordillera de Altos. Hacia la zona del centro y suroeste posee 

tierras onduladas y planas con extensos valles cubiertos de pastizales 

buenos para la ganadería. 

En este departamento se encuentran los cerros Mbatovi, Caré, 

Chalá, Peró e Ybycuí. También tiene cerros de menor altura como 

los de Pirayú, Azcurra, Verá, León, Paraguarí y Jhú. 

 

4.1.2 Medio biológico: Descripción de la flora y fauna: presencia de 

humedales u otros ecosistemas de interés biológico. 

 La vegetación en la zona está conformada por la presencia de 

árboles de especies nativas tales como Tajy, Guajayvi, entre otros 

así como otras especies ornamentales. En cuanto a la fauna, la 

misma es prácticamente nula en el lugar. 

 

4.1.3 Medio sociocultural: población (es decir, permanente y temporal); 

estructura comunitaria, distribución de los ingresos, bienes y servicios, 

recreación. 

 Desde el punto de vista socio cultural y económico se ha recurrido 

al Censo de Población y Viviendas del año 2.002, 

específicamente extrayendo información sobre la ciudad de 

Paraguari y el Departamento Paraguari se tiene cuanto sigue: 

Principales Indicadores. Población y Viviendas. Año 2.002. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eco_Reserva_Mbatov%C3%AD
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Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Paraguay. 

 

Distrito PARAGUARI 

Población total 239.661 

Población con nacimiento registrado 96,3% 

Población 0-14 años 35,3% 

Población 15-64 años 56,7% 

Población de 65 años y más 7,9% 

Población alfabeta de 15 años y más 91,9% 

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela 90,9% 

Población de 12 años y más económicamente activa (H)  66,9% 

Población de 12 años y más económicamente activa (M) 25,9% 

Población con al menos  1 NBI 47,0% 

Viviendas con E. Eléctrica 85,1% 

Viviendas con agua corriente. 41,6% 

Viviendas con desagüe cloacal. 0,4% 

Viviendas con  recolección de basura. 8,0% 

Viviendas con teléfono fijo 7,1% 

Viviendas con teléfono móvil. 23,8% 

Promedio de ocupantes por vivienda 4,6% 

 

Economía: 

Este departamento es rico en producción ganadera. Sus 

habitantes se dedican principalmente a la cría de ganado vacuno y 

porcino, en menor escala se cría ganado ovino, equino y caprino. 

También la producción avícola ocupa un lugar importante en la 

producción, se crían gallinas, gansos, pavos y guineas. 

La producción agrícola ocupa un lugar menos importante y se 

orienta principalmente al abastecimiento propio de sus habitantes. 

El departamento posee cultivos  de arroz, maíz, cebolla, naranjo 

dulce, banano, batata,naranjoagrio, poroto, tomate, piña, pomelo, 

vid, arveja y papa. Las industrias que se encuentran en Paraguarí 

son: ingenio azucarero, hilanderías de algodón, industrias lácteas, 

destilerías de caña y de alcohol carburante. 

Entre las artesanías, Carapeguá se destaca con la producción 

de un tejido llamado poyvi, también se produce ao po’í, encaje 

jú, hamaca y otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
https://es.wikipedia.org/wiki/Equidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Caprino
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganso
https://es.wikipedia.org/wiki/Meleagris_gallopavo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Banano
https://es.wikipedia.org/wiki/Batata
https://es.wikipedia.org/wiki/Poroto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vid
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca
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Turismo 

Este departamento tiene lugares muy interesantes marcados por 

una larga historia. El templo de Yaguarón cuyo altar fuera tallado a 

mano por los indígenas en el año 1775. 

Su naturaleza es muy amplia y posee atractivos como el Lago 

Ypoáy sus afluentes, los numerosos cerros que permiten la realización 

de turismo de aventura, entre ellos el cerro Yaguarón ubicado a 

180 msnm. Este cerro tiene la peculiaridad de estar marcado por 

huellas impresas en sus rocas. La creencia popular atribuye las 

pisadas a Santo Tomás en su paso por esas tierras. 

 

También se encuentra el cerro Acahay con 672 metros que fue 

declarado Monumento Natural y está constituido por un antiguo 

volcán apagado.  La Eco Reserva Mbatoví está situada en este 

departamento. Este espacio tiene programas de turismo aventura y 

está ubicado al pie del cerro del mismo nombre. El museo Dr. 

Gaspar Rodríguez de Francia tiene una interesante exposición de 

objetos que pertenecían al prócer. 

 

 5 TECNOLOGIAS Y PROCESOS   

 

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de 

mitigación que se proponen para cada caso se presentan de 

acuerdo a las actividades y servirán como guía al proponente del 

proyecto en la Fase Operativa,  y las etapas en la que se 

encuentra actualmente la actividad. 

 

La preparación de las pieles comienza curándolas con sal. Esto 

puede hacerse con sal húmeda, salando fuertemente las pieles y 

prensándolas en paquetes durante unos 30 días, o bien con 

salmuera, agitando la pieles en un baño salado durante unas 16 

horas. Las pieles se mojan luego en agua limpia para eliminar la sal 

y en una solución de cal y agua para ablandar el pelo. La mayoría 

del pelo se elimina entonces usando una máquina y quitando los 

restos a mano con un cuchillo romo, proceso conocido 

como labrado. Dependiendo del uso que vaya a darse al cuero, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yaguar%C3%B3n_(Paraguar%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/1775
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypo%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypo%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Eco_Reserva_Mbatov%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmuera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Labrado&action=edit&redlink=1
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las pieles pueden tratarse con enzimas para ablandarlas. 

 

El curtido puede ser realizado con métodos vegetales o minerales. 

Antes del curtido las pieles se limpian de pelos, grasa y sal y se 

remojan en agua por un periodo de 6 horas a 2 días. Para prevenir 

el daño de las pieles por crecimiento bacteriano durante este 

periodo, se usan biocidas. 

 

El curtido vegetal usa tanino (de donde procede el término 

«tenería», que junto a «curtiduría», designan al lugar o fábrica 

donde se curten las pieles). El tanino se produce naturalmente en la 

corteza de algunos árboles, siendo los más usados en la actualidad 

los 

decastaño, roble, tanoak, pinabete, quebracho, manglar, zarzo y c

erezo. Las pieles se estiran sobre marcos y se sumergen durante 

varias semanas en cubas con concentraciones crecientes de 

tanino. La piel curtida vegetalmente es flexible y se usa para 

maletas y muebles. 

 

El curtido mineral suele usar cromo. En bruto, las pieles curtidas con 

cromo son azules. El curtido mineral es más rápido que el vegetal 

(menos de un día es necesario para el proceso) y produce un 

cuero extensible que es excelente para bolsos y prendas de vestir. 

La piel curtida en esta fase se le conoce como Wet Blue y se 

mantiene húmeda en espera de los siguientes procesos, el cual 

puede ser un raspado de unos 0.2 m. 

 

Dependiendo de la finalidad deseada, la piel puede ser encerada, 

enrollada, lubricada, inyectada con aceite, cortada, afeitada y, 

por supuesto, teñida. El ante, el nubuc, etcétera se terminan 

quitando el pelo del cuero enrollándolo con una superficie áspera. 

 

Especificaciones técnicas de las Instalaciones 

Las principales instalaciones son: 

 La tipología del proyecto corresponde a una obra civil con 

estructuras de hormigón armado y techo de Fibrocemento que 

serán construidos conforme a la metodología tradicional, con 

cerramientos de paredes de mampostería, y obras necesarias para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tener%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Castanea
https://es.wikipedia.org/wiki/Roble
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lithocarpus_densiflorus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tsuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebracho
https://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerasus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerasus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ante
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nubuc&action=edit&redlink=1
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cumplir con la función propuesta, se detalla a continuación: 

- Galpón Industrial 

- Oficina administrativa 

- Comedor 

- Guardia 

- Vestuario 

- Vivienda para el personal  

- Sanitarios 

- Grasería 

- Caldera 

- Casa de control 

- Casa de generador 

- Cabina de energía de fulones 

- Cabia con 4 mediciones de energía 

- Cabina de energia 

- Transformador 

- Casa de inoculador de aire 

- Abastecimientos de diesel 

- Reserva de diesel  

- Previsión 

- Transformadores 

- Deposito de acido sulfúrico 

- Tanque elevado de agua de hormigón  

- Relleno sanitario 

- Estacionamiento 

 

Maquinarias  

Equipamiento productivo 

- Filtro Prensa y decanter 

- Tanque de reciclaje de calero 

- Tanque de lodo de agricultura 
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- Tanque ecualizador de grasería 

- Tanque de grasa 

- Tanque ecualizador 

- Decantador primario 

- Decantador secundario 

- Reactor biológico aerobico 

- Reciclo de cromo 

- Pulmón de cromo 

- Bascula 

- Fulones para pelambre12 unidades 

- Descarnadera para pre descarne, 4 unidades 

- Descarne 2 unidades 

- Divisoria, 2 unidades 

- Esprimidora 3 unidades 

- Decantador conjunto 

- Decantadores 

- Tanque de pulmón 

- Fulones para curtido12 unidades 

- Carga de contenedores 

- Reservorio de gua 

 

a) Materia prima e insumos; La materia prima serán  pieles 

por mes pieles de origen bovino estas pueden ser 

adquiridas verdes – sin conservación en sal o saladas. La 

piel conservada con biosidas es denominada piel cruda, 

el cual representara el 90% de la materia prima. La piel 

cruda deberá ser procesada antes de las 72 horas a fin 

de evitar la reducción de la cualidad del producto. Las 

pieles conservadas con sal podrán ser almacenadas por 

varios meses sin que corra peligro la cualidad del 

producto final, la conservación de las pieles con biosidas 

se realizara en el frigorífico y las pieles conservadas con 

sal estará a cargo de una empresa denominada 
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saladero. 

 

Generación de Residuos Sólidos, Líquidos, Gaseosos  

 

b) Residuos solidos a ser generados 

 

-  Residuos sólidos comunes: estarán compuestos de restos de 

alimentos y papeles, como resultado de las actividades humanas. 

A este grupo se le agrega a la ceniza de caldera. Los mismos 

serán dispuestos a través del servicio de recolección municipal de 

residuos comunes. 

- Residuos orgánicos recuperables: en este grupo se encontrarán 

los restos cárnicos que se comercializará para su reutilización en la 

fabricación de gelatina. 

- Los lodos del decantador primario y  secundario generado 

durante el descarne, que será cocido en grasería a fin de 

degradar las fibras de colágeno.  

 

- Residuos orgánicos no recuperables: estarán compuestos de 

lodos de fondo de tanques, los cuales, inicialmente serán 

dispuestos en un relleno habilitado para el efecto y más adelante, 

previa habilitación por las autoridades, podrá ser empleado 

como agente mejorador de suelo. 

 

- Residuos sólidos industriales peligrosos: están compuestos de 

envases vacíos de sustancias químicas, utilizados en el proceso 

productivo y en el acondicionamiento de agua para caldera. Los 

mismos serán almacenados en un depósito exclusivo y 

posteriormente serán entregados a una empresa habilitada y 

especializada para su tratamiento y disposición final. 

- Después del cocimiento el material solido será conducido a un 

tanque de almacenamiento de  20m x 2m y 2,5m de 

profundidad  para el deposito de lodos para luego ser utilizado en 

la agricultura ( se contara con 10 celdas de de  20m x 2m y 2,5m 

para el almacenamiento. 
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Residuos líquidos: 

- Residuos líquidos cloacales: están compuestas de restos líquidos 

generados en los sanitarios y la limpieza de las áreas comunes. Los 

mismos serán dispuestos en el suelo, en pozo absorbente, previa 

digestión en cámara séptica. 

 

- Residuos líquidos industriales: en este grupo se encuentran las 

aguas residuales generadas en las operaciones de limpieza de los 

equipamientos e instalaciones, así como el vertido de los baños 

no recuperables. Los mismos serán tratados en un Sistema de 

Tratamiento de Efluentes a ser implantado. 

- Respecto a la planta de tratamiento de efluentes 

industriales, sus componentes principales son los 

siguientes: Ecualización 

- Decantador primario 

- Lagunas aeróbicas 

- Decantador secundario 

- Salida final con clorificador 

  Ver planos del proyecto en el Anexo. 

En el mismo plano, es posible apreciar los reactores destinados a la 

recirculación de baños de pelambre y curtido al cromo. 

Efluentes de servicios sanitarios cloacales: estos serán 

generados como resultados de las actividades humanas y 

limpieza de oficinas y áreas comunes. 

Aguas Pluviales: Las aguas pluviales que inciden en los techos, 

son colectadas por canaletas y posteriormente lanzadas en 

tuberías que las conducen para fuera del área del 

establecimiento 

Recursos Humanos: trabajaran en forma directa en la empresa 

ocupará a 250 personas durante el período de operación de la 

curtiembre. 

 

c) Emisiones atmosféricas:  

- Gases de combustión de caldera 
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- Vapores y gases de sustancias químicas a ser utilizadas en el 

proceso productivos y en el servicio de producción de vapor 

de agua. 

- Vapores y gases de descomposición de la materia orgánica 

presente en las aguas residuales. 

En todos los casos, está prevista la dilución directa en el aire 

exterior. 

 

Operación y mantenimiento 

La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las 

instalaciones en general. El mantenimiento será realizado por 

personal propio de la empresa y por terceros en caso de 

necesidad. 

 

Equipos de protección individual a ser utilizados. 

La empresa dispondrá de equipos de protección al personal de uso 

exclusivo, tales como: guantes, zapatón de seguridad, tapones 

auditivos, entre otros. 

 

 

6 PLAN DE MITIGACIÓN  

 

Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos 

negativos originados sobre las variables ambientales del proyecto y 

las medidas de mitigación serán programadas para: 

 

 Identificar y establecer mecanismos de ejecución, 

fiscalización y  control, óptimos a fin del logro de los objetivos 

del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación 

recomendadas. 

 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la 

eficiencia en la ejecución de los trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 

 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que 

conlleven a mitigar los impactos negativos. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios para casos de 

accidentes. 

 Definición de las medidas correctoras, preventivas y 

compensatorias.  
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 Identificación, análisis, valorización y medidas de mitigación 

 

En este punto se incluye una descripción de los efectos 

importantes, temporales o permanentes, originados por la 

construcción y operación del proyecto sobre el medio ambiente, 

con énfasis particular en la utilización de los recursos naturales y las 

medidas de seguridad requeridas para el efecto.  

 

VARIABLES AMBIENTALES IMPACTADAS 

SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

 AMBIENTE INERTE 

 Aire 

 Tierra y Suelo 

 Agua 

 AMBIENTE BIOTICO 

 Flora 

 Fauna 

 Insectos y aves 

 AMBIENTE PERCEPTUAL  Paisaje 

 MEDIO DE NÚCLEOS 

HABITADOS 

 Estructura urbana y 

equipamientos  

 Infraestructura y servicios. 

 MEDIO 

SOCIOCULTURAL 

 Servicios colectivos 

 Aspectos humanos 

 MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

 Economía 

 Población 

 

 

6.1  IDENTIFICACION DE  IMPACTO AMBIENTAL 

Acciones  Impactos Positivos Impactos Negativos 

Aglomeración de 

gente. 

Generación de 

empleos directos e 

indirectos. 

Riesgos de Incendios y 

Siniestros dentro del local 

Manejo y 

disposición de 

residuos sólidos y 

líquidos. 

Mejoramiento de la 

calidad de vida del 

AID de la empresa. 

Perdida de la 

infraestructura (activos 

fijos), de insumo, etc. 

Accesos y 

circulación de 

rodados  

Aportes al físico y a la 

comunidad local. 

 

Afectación de la calidad 

de vida de las personas 

 

Tormentas 

eléctricas 

incendios 

intencionales etc. 

Plusvalía del terreno 

en sí y de los aledaños. 

 

Riesgos a la seguridad y 

afectación de la salud 

de las personas. 
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Mantenimiento y 

limpieza de las 

instalaciones 

Mejora del paisaje 

El control y el 

mantenimiento 

previenen los 

impactos negativos y 

protección del 

ambiente, además 

disminuye los riesgos 

de daños materiales y 

humanos. 

Generación de Desechos 

sólidos y Líquidos 

Afectación de la calidad 

de vida y de la salud de 

las personas por la 

incorrecta disposición 

final de desechos sólidos 

y líquidos. 

 

Monitoreo de 

variables 

ambientales. 

  

 

Capacitación del 

personal ante siniestros 

y emergencias 

Probabilidad de 

contaminación del suelo 

y del agua subterránea 

por una incorrecta 

disposición de los 

desechos generados. 

Aumento del trafico 

Vehicular y de Ruido. 

Riesgo de accidentes por 

el movimiento de 

rodados en el AID. 

Ruidos molestos 

generados por activad  

Contaminación 

del suelo, agua 

subterránea 

 Ubicación correcta de 

los residuos sólidos en 

fosas construidos 

especialmente. 

Derivación al pozo de 

absorción de los 

desechos líquidos y 

sólidos de origen 

antrópico. 

Riesgo a la salud 

y accidentes 

Operación de los 

obreros 

Medidas de protección, 

personal individual (EPI). 

Protección contra 

incendios. 

Primeros Auxilios 

Generación de 

empleo directo e 

indirecto 

Generación de mano 

de obra 

Positivo 
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7.  PLAN DE MONITOREO 

 Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación 

recomendadas en el Plan de mitigación. 

 Reglamentos políticas y procedimientos. 

Entre los reglamentos y procedimientos que se pone en practica 

regularmente, Se pueden descartar: 

 

Verificar el cumplimiento de medidas previstas para evitar 

impactos ambientales negativos. 

Detección de impactos no previstos y atención a la modificación 

de las medidas. 

• Monitorear las diferentes actividades en el establecimiento con el 

objeto de prevenir la contaminación del medio. 

• Controlar la implementación de acciones adecuadas en las 

distintas actividades, contra los ruidos, emisiones gaseosas y/o 

polvos y vertido de los efluentes. 

• Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y 

desechos generadores dentro del Establecimiento. 

 

Dentro del Plan de trabajo, están: 

 

• Los desechos líquidos deberán ser derivados a la cámara séptica 

y luego a la red cloacal. 

• Los efluentes líquidos provenientes de la planta,  serán conducidos 

por rejillas perimetrales hasta la planta de tratamiento. 

• Los desechos de cartones, papeles, plásticos, serán acopiados 

conveniente para luego ser vendidos para su reutilización. 

• Acondicionar el local como para no afectar de ruidos molestos, 

emanaciones gaseosas y prevención de riesgos de incendios. 

• Operar el local cumpliendo todas las normas de seguridad, 

higiene y trabajo. 

• Las basuras irrecuperables deben eliminarse por empresa 

recolectora municipal o por medios propios. 

 

Verificar que se cuenta con un plan apropiado de respuestas a 

emergencias 

 

En el sitio de trabajo se deberá contar con un plan de emergencia. 

Que será elaborado con base en experiencias de focos de 
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incendio y previsión de accidentes. 

 

Así también, este manual rescatara las recomendaciones dadas en 

cursos especializados de control de incendios y seguridad 

impartidos por la empresa proveedora de equipos de seguridad 

adquiridos. 

 

Plan de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 

 

Se contará con un programa de auditoria ambiental, que recogerá 

básicamente las prácticas generales para realizar inspecciones y 

evaluaciones de las prácticas operativas utilizadas y del estado 

general de las instalaciones de la planta. La misma incluye 4 puntos 

fundamentales: 

 

a- Identificación de todas las actividades asociadas con la 

instalación-operación. 

b- Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los 

procedimientos. 

c- Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final. 

d- Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación 

recomendadas en el plan de mitigación. 

7.1 PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

En el plan de mitigación de la fase de funcionamiento, están 

indicadas dentro de las medidas de mitigación, las acciones que 

deberán desarrollarse para evitar o mitigar los efectos sobre el 

medio. 

La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de 

Seguridad ocupacional. 

Además de todas las medidas señaladas anteriormente deben 

observarse otras, que están bien explicitadas en el Reglamento 

General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. 

El artículo 59° de este reglamento se refiere al almacenamiento, 

manipulación y transporte de materiales inflamables, el 57° a 

residuos de materiales inflamables, el 58° a trabajos especiales, el 
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59° a instalaciones para combate contra incendio, el 61° a 

hidrantes, el 63° a extintores, el 68° al adiestramientos y a equipos 

de protección personal y el 69° a alarmas y simulacros.  

Verificar que se cuenta con un plan apropiado de respuestas a 

emergencias. 

 

En el sitio de trabajo se tiene una copia de dicho plan. El Plan de 

emergencia cuenta con un manual de respuesta a emergencia, 

elaborado con base en experiencias de focos de incendio y 

previsión de accidentes. 

 

Así también, este manual rescata las recomendaciones dadas en 

cursos especializados de control de incendios y seguridad industrial 

impartidos por la empresa proveedora de equipos de seguridad 

adquiridos. 

 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivo: 

 

El presente Plan de Gestión Ambiental tiene como objetivo la 

implementación por parte de la Municipalidad de Pedro Juan 

Caballero, medidas de mitigación y compensación, monitoreo, 

control y comunicación con el propósito de asegurar una buena 

relación entre la actividad  y el medio que lo rodea. 

 

Medidas de Mitigación de principales impactos. 

Contienen un conjunto de medidas y acciones protectoras y de 

mitigación de los impactos negativos significativos que se prevén 

en el proyecto. 

 

PLAN DE RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

 

 Un buen plan de emergencia es fruto de un buen plan de 

monitoreo, implementando documentaciones y registros que 

reflejen el control periódico de todas las acciones correctivas 

que se hicieron o se deben de hacer. 
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 Deben verificarse todos los reglamementos, las políticas y los 

procedimientos operativos desde el principio hasta el final para 

evitar consecuencias indeseables, además de actualizarse y 

modificarse constantemente, teniendo en cuenta que esta 

supeditado a un plan de control. 

 Identificar todas las actividades asociadas con la 

infraestructura en general, en especial en fase de operación 

en las fases de  mantenimiento y monitoreo. 

 La Planta debe operar y administrarse, bajo riguroso sistema  

de control, higiene, manipulación de productos, de residuos, 

de subproductos y de seguridad de los obreros. 

 Contar con un sistema de prevención y combate contra 

incendios, mediante la distribución  física adecuada de 

extintores de incendios en varios lugares para responder a 

eventuales situaciones, además de revisar regularmente los 

equipos como si mismo una política de entrenamiento del 

personal para prevenir incendio. 

 Prepare y distribuya entre los empleados un informe sobre la 

salud y seguridad operacional especificando los medios para 

aplicarlos. 

 Comprobar que los productos usados en el trabajo sean 

seguros y que todos los interesados hayan recibido 

instrucciones de seguridad operacional. 

 Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y 

no conlleven riesgos de salud. 

 Establecer comisiones de seguridad y encargar que todas las 

personas ajenas que pudieran usar algún equipo, sustancia o 

producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan. 

 Las señalizaciones y carteles con las leyendas de (NO FUMAR O 

PROHIBIDO FUMAR) deben ser instaladas con el fin de que los 

obreros, transeúntes, visitantes o cualquier persona este 

advertida del peligro, lo cumpla y respeten las instalaciones de 

los mismos. 

 Actualizar el plan operativo y de emergencia y de todas las 

normas en diversos lugares o sitios de la Planta en forma 

accesible para todo el personal, ya que su objetivo es 

establecer medidas, acciones normas y procedimientos con el 

fin minimizar riesgos de cualquier tipo. 


