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1.  ANTECEDENTES. 
 
 El proyecto de Extracción de arena de río cuyo proponente es la firma 
LUCERO RO´Y S.A. presenta por este intermedio el proyecto de adecuación a los 
requisitos legales de una extracción de arena de río que operar, en un inmueble de 
3.484 m2., Finca N° 798 de Limpio; Padrón Nº 1.587 distrito de Limpio, lugar: 
Piquete Cué, departamento Central, la propiedad está ubicada sobre la calle San 
Francisco (Calle siete) esq. Idilio Torres, Piquete Cué, distrito de Limpio, 
Departamento Central. 

 El área a ser intervenida es de una superficie de 3.484 m2, y está ubicada en 
Piquete Cué, distrito de Limpio, donde brindará sus servicios, basados en la libre 
competencia. La localización geográfica es la siguiente: S. 25º 06´ 6,37” – W. 57º 
29´ 37,51”. 

El proponente presenta a la Secretaría del Ambiente (SEAM) este Estudio de 
Impacto Ambiental Preliminar, de acuerdo al Decreto Reglamentario Nº 453/13 y a 
la Resolución SEAM N° 184/16 acompañando para tal efecto los siguientes 
documentos: 

 
a) Nota dirigida a la Autoridad superior (Ministro) 
b) Declaración jurada sobre la veracidad de las informaciones brindadas. 
c) Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad del responsable. 
d) Certificado de Cumplimiento Tributario. 
e) Fotocopia autenticada del título de la propiedad donde se desarrollará la obra o 

actividad, títulos que sustenten el derecho del responsable. 
f) El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 

impreso, debidamente foliado y firmado, y el CD en formato PDF. 
g) Planos, cartas topográficas, imágenes de satélite. 
h) Poder especial otorgado por el responsable del proyecto a favor del Consultor 

debidamente registrado en el CTCA de la SEAM. 

Al hallarse la actividad comprendida en las disposiciones previstas en el Art. 
Nº 7, inciso n) y q) de la Ley Nº 294/93 y en el Cap. I Art. Nº 2, Ítems. 6; inc. d) del 
Decreto Reglamentario Nº 453/13 se requiere la presentación de un Estudio de 
Impacto Ambiental Preliminar que está incorporado dentro de este documento.  
 
 Este proyecto cumplirá con todas las exigencias y normas vigentes en el 
ámbito municipal y nacional para este tipo de instalaciones en materia de 
seguridad contra potenciales accidentes.  
 
Descripción del proyecto: 
 

 La actividad ha sido concebida para permitir la realización de todas las 
actividades inherentes al rubro de extracción de arena de río, para lo cual se 
diseñaron y dimensionaron convenientemente las instalaciones necesarias en las 
distintas áreas operativas teniendo en cuenta además las características del 
terreno. 

 A través de esta actividad se permite a la población a acceder a unos de los 
materiales imprescindibles para la construcción como lo es la arena lavada que 
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simplemente se extrae del lecho del río a través de equipamientos apropiados, y el 
excedente de agua es enviado de vuelta al cause, situación por la cual no existe 
prácticamente impactos negativos para el ambiente. Por otro lado, es importante 
destacar que el área de préstamo y extracción es efectuada desde el lecho del río 
que normalmente es rico y abundante en este material. 

 También se puede observar que estos trabajos de dragado forman parte de 
los practicados por el Estado paraguayo en especial en épocas de bajante debido a 
que las embarcaciones no pueden acceder a los puertos principales por 
presentarse problemas en la navegación debido al calado de las embarcaciones, 
ocasionando un perjuicio para la economía nacional, ya que al quedar varados las 
embarcaciones los costos aumentan y también contribuye al desabastecimiento de 
productos y mercaderías dentro del mercado nacional. En atención a todo lo 
mencionado, este proyecto lo que pretende es cumplir con las normativas 
ambientales existentes y adecuarse a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Decretos Reglamentario. 

 El local se desenvolverá con todas las características relacionadas a esta 
actividad, donde la misma estará equipada con una infraestructura mínima y 
cómoda, con un área administrativa y un sector de estacionamiento.  

 El sector cuenta con servicios de energía eléctrica, telefonía, situación que 
permite el desenvolvimiento del proyecto sin grandes cambios en la 
infraestructura de los servicios públicos existentes.   
  
 La inversión total que se refiere específicamente a la acción objeto del 
Estudio Ambiental y al mismo tiempo la puesta a punto, cuyo costo estimado 
ascendería aproximadamente a la suma de US$ 1.500.- (Dólares Americanos mil 
quinientos).  Por otro lado y en la medida de las exigencias se harán inversiones 
adicionales, características en este tipo de emprendimientos. En su momento para 
la puesta en marcha, se tiene prevista una inversión estimativa de US$ 20.000 
(Dólares Americanos veinte mil), incluida la barcaza. 

 

1.1.  Objetivo del Proyecto. 
 
 El principal objetivo es la extracción de arena del Río Paraguay, 
específicamente para ser utilizada, en parte para la obra de construcción de la Ruta 
III en el Tamo: Mariano R. Alonso – Limpio; y otras obras viales proyectadas para el 
departamento, también se proyectó para venta en las construcciones civiles 
diversas en la Ciudad de Limpio y actualmente en las urbanizaciones que están 
abriéndose debido a la demanda de viviendas para la población actual y para las 
población que migra del campo para la ciudad, debido a la economía del país. 
 

1.2.  Etapas del proyecto: 
 
1.2.1. Diseño del proyecto: es donde se tiene en cuenta la planificación y 
elaboración del proyecto en sí, además del estudio de mercado. 
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1.2.2. Construcción-regularización: se cumplirá con las Ordenanzas Municipales 
con respecto a la obra teniendo en cuenta la seguridad laboral. Se utilizará mano 
de obra local, generando fuente de empleo e ingresos económicos para sus 
familias.  
 
1.2.2. Operación: es la actual es la etapa de venta de arena de río para obras civiles 
y obras de pavimentación. 
 
1.3.  Situación actual. 
 
 La Arenera se encuentra en la fase de inicio del proyecto y regularización a 
las normas ambientales vigentes.  
 
 
2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. 
 
 El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar es un instrumento de la gestión 
ambiental, donde se realiza una descripción completa del medio (Inventario 
ambiental) tal y como es en un área donde se plantea ubicar una determinada 
actuación. Está orientada a la identificación y valoración de los impactos (efectos) 
potenciales del proyecto relativo a los componentes físico químicos, bióticos, 
culturales y socioeconómicos del entorno. 
 
 El propósito principal de este proceso, es animar que se considere al medio 
ambiente en la planificación y en la toma de decisiones para, en definitiva, acabar 
definiendo actuaciones que sean más compatibles con el medio ambiente. 
 
3.  ÁREA DE ESTUDIO 
 

El proyecto de Extracción de arena de río cuyo proponente es la Señora 
Francisca Paredes de Orué, presenta por este intermedio el proyecto de 
adecuación a los requisitos legales de una extracción de arena de río que operará, 
en un inmueble de 3.484 m2., Padrón N° 1.587 distrito de Limpio, departamento 
Central, la propiedad está ubicada sobre la calle San Francisco (Calle siete) esq. 
Idilio Torres, Piquete Cué, distrito de Limpio, Departamento Central. 

 

 En el estudio se han considerado dos áreas definidas como Area de 
Influencia Directa (AID) que incluye la superficie del terreno afectada por las 
instalaciones del proyecto y delimitada por los límites de la propiedad, la cual 
recibe los impactos generados por las actividades a desarrollarse en el sitio en 
forma directa y Área de Influencia Indirecta (AII), la que se considera la zona 
circundante de la propiedad en un radio de 50 metros. 

 
 Para la ubicación e identificación del AID y del AII se ha utilizado una 
fotocopia de la carta nacional escala 1:20.000 del Instituto Geográfico Militar. 
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4.  ALCANCE DEL PROYECTO 
 
4.1. Principales Instalaciones. 
  

El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades 
inherentes a la comercialización de arena de río, para lo cual han sido diseñadas y 
dimensionadas convenientemente las instalaciones necesarias en la zona 
operativas teniendo en cuenta además las características del terreno.  La superficie 
total a intervenir es de 3.484 m2., de acuerdo al título de propiedad y al impuesto 
inmobiliario presentado proveído por la propietaria. 

  
 Las principales instalaciones son: 
 
 Área de depósito/almacenamiento de arena 
 Playa de operaciones 
 
Deberá contar con un botiquín con elementos o materiales de primeros auxilios 
además de un extintor de incendios durante el horario de trabajo. 
 
 1 barco para dragado. 
 1 motobomba eléctrica para impulsar la arena al sitio. 
 

 La edificación deberá ser totalmente en mampostería, especialmente en lo 
que se refiere al muro de contención, la instalación eléctrica deberá ser calculada 
conforme a todas las normas de seguridad y las instalaciones de desagües deberán 
estar de acorde con las Ordenanzas municipales y ambientales vigentes.  
 
 En el proyecto se tomarán todas las precauciones para que el 
funcionamiento de las instalaciones afecte lo mínimo posible al medio ambiente y 
se implementarán además los mecanismos de mitigación necesarios para 
minimizar los impactos negativos, dentro de los cuales podemos mencionar que: 
 Los caminos de tierra tendrán implementado un sistema de riego a fin de 
evitar la proliferación de polvo. Así mismo, los camiones deberán estar provistos 
de carpas o toldos, que serán utilizados para cubrir el material durante el 
transporte. 

 También se contarán con letreros indicadores y personal para la apertura y 
cierre de portones y registro del material extraído.  

 También en el lugar no se realizarán mantenimiento de los vehículos ni 
lavado de los mismos, considerando la posibilidad de contaminación del agua. 

 Igualmente, se prevén medidas de extinción de incendios, tales como: 
extintores contra incendio de polvo químico.  
 
 
4.2. Aspectos Operativos. 
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La tecnología a ser aplicada para la operación de la arenera se halla 
descripta en el Proyecto adjunto. 

La barcaza se posiciona en el lecho del río, allí la draga extrae arena por 
bombeo del agua del fondo del río, el remanente del agua es devuelto por 
decantación al río, luego la arena es transportada a la costa en donde se descarga 
este sitio tendrá un caño de desagote que va al río, que una vez drenada la arena 
esta se comercializa al público, por carga o por metros cúbicos. Estos son cargados 
con una pala cargadora mecánica diesel de tamaño mediano en cuanto a su 
capacidad o directamente con palas manuales.  

En la prevención de incendios: 

 

 Se contará con un sistema de señalización adecuada para caso de 
emergencia, carteles de prohibido fumar, apague el motor en zonas críticas 
y el personal de operación de la arenera deberá estar capacitado para 
actuar en caso de siniestros. 

 También estos deberán avisar al responsable de la barcaza, así como al 
cuerpo de bomberos local. 

 Deberán desconectar la llave general para corte inmediato de la energía 
eléctrica del lugar. 

 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados con el 
uso de inflamables, cuidando de remover, siempre que fuere posible, los 
recipientes no alcanzados, a lugares seguros. 

 Orientar la conducta de las personas en cuanto al abandono del lugar, 
evitando el pánico y preservando el orden y la disciplina, dirigiéndose a las 
salidas. 

 Estará en conocimiento que en condiciones de humo intenso y en lugares 
confinados o no, deberán cubrirse el rostro con paños mojados y procurar 
moverse lo más cerca posible del suelo, de forma a respirar el aire más puro 
del lugar. 

 Procurar mantener la calma y no fumar. 

 En cuanto al combate se deberá contar con extintores de polvo seco y 
tambores de arena lavada seca. 

Extintores: para la prevención de incendios la planta cuenta con extintores de 
polvo seco (PQS), tipo ABC, de 10 a 12 Kg. Por área. La zona administrativa contará 
con un extintor PQS, tipo ABC de 10 a12 Kg. Y también en la barcaza. 

Tambor y balde con arena: Adicionalmente, se deberá contar en reserva con un 
tambor de 200 litros, cargado con arena lavada y seca en aproximadamente 80% 
de su capacidad, que deberá permanecer tapada. 

  
4.3. Descripción del Medio Ambiente. 
 
4.3.1 Medio Físico. 
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4.3.1.1 Clima. 

 

 La temperatura media anual es de 23º C, con medias máximas que superan 
los 29,5º C.  La temperatura mínima media es de 18,1º C que se registra 
generalmente en el mes de julio y la temperatura máxima media diaria durante el 
mes de enero.  La precipitación promedio es de 1.235 mm, según datos de la 
Dirección de Estadísticas de la DINAC. 

Caracterización sintética del clima: El área en estudio presenta un clima de 
características monzónicas, con un modelo de distribución unimodal de lluvias, sin 
déficit de humedad y que según datos estadísticos la precipitación media del área 
es de aproximadamente 1.235 mms. concentradas en el periodo estival.   

En Limpio la temperatura máxima se produce en el verano, llegando a los 
40 °C, la cual puede subir aún más en ocasiones. La temperatura mínima del 
invierno es de 0 °C. La temperatura media es de 23 ºC, con algunas heladas en 
invierno y máximas que superan los 38 ºC en verano y la mínima absoluta llega a -
1 ºC registrada en Agosto de 1.984. 

  

4.3.1.2 Topografía. 
 
 Constituye una gran superficie de inundaciones del Río Paraguay, 
predominando el relieve plano (0-1% de declividad, que más al sur puede alterarse 
con suaves elevaciones. 
 
 La topografía es plana ondulada con pendientes poco pronunciadas en el 
lugar donde se ha implementado el proyecto. La variación altitudinal es de 64 
metros. 
 
 

Geología, topografía y suelos de la ecorregión: La topografía es mayormente 
plana, con una variación altitudinal entre los 63 metros en las cercanías de San 
Pedro y los 318 metros en las cercanías de San Estanislao. 
 

Los suelos de esta ecorregión presentan una cierta diferencia entre la 
porción norte y la del sur. Siendo en el norte los suelos hidromórficos, en planicies 
con poco declive y áreas inundadas periódicamente, de material aluvional que 
varían de textura, provenientes del Cuaternario, en el sur son arenosos a lómico-
arenosos de color rojo semejantes a los de la ecorregión Selva Central, 
provenientes del Silúrico, en los grupos de Caacupé e Itacurubí y la Formación 
Misiones del Triásico y Jurásico en los Departamentos Central y Paraguarí. 
 
 
4.3.1.3 Hidrología. 
 
 Existe el río Paraguay, de donde se extrae el material, se encuentra en la 
entrada del Riacho San Francisco (rio arriba), que pasa a lo largo de la isla que 
lleva el mismo nombre. 
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 En el lugar son características Areniscas friables (Kp), fina a media. 
Generalmente con intercalaciones de arcillas y conglomerados. Acuífero de 
extensión restringida. Espesor en el orden de algunas centenas de metros. 
Permeabilidad variable. Predominante un acuífero libre, a veces se presentan 
condiciones de artesianismo. Caudales de pozo de 13 m3/h y caudales específicos 
de 0,8 m3/h/m en media. 

  
4.3.2 Medio Biológico.  
 
 El proyecto está ubicado en la Ecorregión Litoral Central, y que por hallarse 
dentro de una ciudad, el medio biológico es intrascendente por ser no 
representativo. Sobre el río Paraguay existen variedad de peces, bagres, pirañas, 
pico de pato, entre otros. 
 

Comunidades Naturales, Flora y Fauna: Son masas boscosas de transición 
entre las de la Selva Central, Aquidabán y las del este del Chaco. Los tipos de 
comunidades naturales en la ecorregión son (Vera, 1988, inéd.): Lagunas, Bañados, 
Esteros, Bosques en Suelos Saturados, Ríos, Arroyos, Nacientes de Agua, Bosques 
Semicaducifolios Medios y Bajos y Sabanas. 
  
4.3.2.1 Vegetación. 
 
 En el sitio del proyecto no existen árboles maderables de importancia.   
 
 Es una ecorregión termo-mesófila constituido por agrupaciones arbóreas en 
macizos y masas irregulares y heterogéneas, que alternan con abras y campos, de 
origen a veces edáfico y a veces antrópico (Tortorelli, 1966). Son masas boscosas 
de transición entre las de la Selva Central, Aquidabán y las del este del Chaco  
 
 En cuanto al Area de Influencia Indirecta del proyecto, se encuentra en una 
zona existen algunos espacios verdes, pero en su mayoría ya intervenidos debido a 
que está ubicado en una zona urbana, donde existen asentamientos humanos.   
 

Las especies más frecuentes de la flora son: Sapium haematospermum 
(Kurupika'y); Pithecellobium scalare (tataré); Enterolobium contortisiliquum 
(timbó); Gleditsia amorphoides (Espina de corona); Erythrina crista-galli 
(Ceibo); Salix humboldtiana (Sauce); Diplokeleba floribunda (Yvyrá itá). En 
relación a la presencia de flora chaqueña se pueden citar Schinopsis balansae 
(Quebracho colorado) y Copernicia alba (Karanda'y). 
 
 
4.3.2.2. Fauna 
 
 Actualmente en la zona de influencia del proyecto es urbanizada y no 
existen animales silvestres, los únicos residentes de la zona afectada son roedores 
de pequeño porte, pájaros e insectos. Sobre el río Paraguay existen peces de 
distintas especies. 
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 Si consideramos la ecorregión, ésta ecorregión presenta fuerte influencia 
chaqueña en su fauna. La presencia de grandes esteros, hacen que la ecorregión 
sea el hábitat de muchas especies acuáticas y de una gran cantidad de aves. Es 
además importante para las aves migrantes de ambos hemisferios.   
 

 
4.3.3. Medio Socioeconómico.  

 

 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 Resultados Preliminares del Censo 2002 y 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.  
 
 El total de habitantes en el Departamento Central es de 1.860.841 personas, 
con leve mayoría de varones.  Concentra el 30,4% del volumen demográfico del 
país.  Existe una estructura poblacional preponderantemente joven, casi el 52,29% 
tiene menos de 30 años. (Censo Preliminar 2007) 
  
 De acuerdo a la fuente mencionada la población total de Limpio es de 
131.728 (Proyecciones DGEEC 2016) habitantes aproximadamente. Distribución 
de la Población: Limpio cuenta con una población urbana de 73% habitantes y el 
27% rural. (Censo 2.002). Del total de habitantes de la población urbana el 50,33% 
son de sexo masculino y el 49,67% son de sexo femenino. En el año 2002 su índice 
de crecimiento demográfico era de 8,24% anual en los últimos 10 años.   

Experimentó altos índices de crecimiento poblacional como resultado de la 
pavimentación de la ruta Nº 3 y el desarrollo de programas sociales urbanos. Se 
ubica entre los municipios urbanizados del departamento Central que por su 
explosiva taza de crecimiento y su alta densidad poblacional, constituye todo un 
desafío para sus habitantes, tanto en oportunidades de crecimiento como en las 
dificultades que genera la falta de infraestructura. 

 
 Los porcentajes referentes a la distribución de la población indican que en 
Limpio se dedican en su mayor parte a las actividades son comerciales y de 
servicios, necesarios para el mantenimiento de las necesidades de la población.  
Estos datos de la PEA confirman la tendencia general de la población y las 
características comerciales de la zona. 
 
 En el distrito se cuenta con servicio municipal de recolección de basura para 
un porcentaje de la población, el resto quema, entierra o arroja sus basuras a los 
cursos de agua o las deposita en algún patio baldío, por lo que se requiere el 
fortalecimiento del establecimiento municipal para adecuado retiro y posterior 
disposición de la basura urbana en el sitio. 
 
 De los datos poblacionales se hace evidente la urgente necesidad de generar 
fuentes de trabajo que puedan activar la economía local teniendo en cuenta el fin 
de la actividad enfocado hacia el desarrollo sostenible.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
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4.3.3.1. Uso de la Tierra  

 

 El Uso de la Tierra, en el área del proyecto, se caracteriza por un rápido 
crecimiento urbano, económico y poblacional influenciado, directa e 
indirectamente, como en toda la Zona Metropolitana de Asunción por las 
actividades económicas desarrolladas en la capital nacional, la cual funciona como 
centro del eje de desarrollo. 
 
 La ciudad de Limpio posee un puerto sobre el río Paraguay 
denominado Piquete Cué, que en sus inicios realizaba actividades comerciales para 
las industrias del lugar. La morfología local específica del área en que se encuentra 
el emprendimiento, se desarrollan distintos tipos de actividades como ser, 
viviendas, frigoríficos, granjas, talleres,  comedor, areneras, ferreterías, venta de 
materiales de construcción, venta de pescados, comercios varios.  
  
 Cabe destacar que como la gran mayoría de los municipios, el Municipio de 
Limpio cuenta con un Plan Regulador pero no con Plan de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, aprobado por la Secretaría del Ambiente, el mismo es 
imprescindible para el desarrollo a través de la creación de zonas específicas, 
brindando el aseguramiento del confort de la población en zonas residenciales, de 
comerciantes en zonas mixtas (comerciales-residenciales o viceversa) o 
plenamente comerciales y zonas industriales, las cuales atraerían inversiones para 
la generación riquezas mediante la producción y la creación de empleo local y por 
sobre todo permite la partición ciudadana para la toma de decisiones a través de la 
Audiencia Pública. 
 

 
5. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 
 
Las instituciones que guardan relación con el proyecto son: 
 
 Secretaría del Ambiente: creada por la Ley Nº1.561/00, "Que crea el 
Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría 
del Ambiente", la cual le confiere el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 
Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Reglamentario Nº 
453/13 y Nº 954/13.  La SEAM tiene por objeto la formulación, coordinación, 
ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional.  Para la correcta 
implementación, seguimiento y concreción de los objetivos propuestos en la 
mencionada normativa jurídica se vio la necesidad de reglamentar los Artículos Nos 
27, 28, 32, 33, 34 y 35 mediante el Decreto Nº10.579/00 y tanto la gestión 
ambiental como el ordenamiento ambiental del territorio nacional están a cargo de 
esta institución. Resolución Nº 184/16 por la cual se establecen los documentos 
para la presentación de los EIAP y de los EDE, en el marco de la Ley 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
 Ministerio de Hacienda: fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que 
regula el movimiento de cargas, tanto de exportación como de importación.  Lo 
realiza por medio de la Administración General de Aduanas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piquete_Cu%C3%A9
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 Ministerio de Industria y Comercio: es  el organismo encargado del 
cumplimiento del Decreto Nº10.911/00 que reglamenta el funcionamiento de las 
industrias y la comercialización de la producción. 
 
 Ministerio de Justicia y Trabajo: es el organismo encargado de velar por 
el cumplimiento del Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina e Higiene 
Ambiental creado por Decreto Ley Nº14.390/92. 
 
 Instituto de Tecnología y Normalización: como ente que dicta las normas 
para diseño de este tipo de obras y regula el funcionamiento técnico de las mismas 
y la calidad de los productos para su comercialización. 
   
El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 
- La Constitución Nacional: 
 
Artículo 6: De la calidad de vida 
Artículo 7: Del derecho a un ambiente saludable 
Artículo 8: De la protección ambiental 
 
- Ley 1.160 Código Penal: 
 
Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara las 
cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus derivados. 
Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera la 
contaminación del aire vinculada con una actividad comercial. 
Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en 
forma inadecuada cualquier tipo de desechos. 
Artículo 203: Refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas 
frente a riesgos colectivos. 
 
- Ley 1.183/85 - Código Civil: 
 
Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y la contaminación. 
 
- Ley 716/95 o Ley que establece el Delito Ecológico: Protege  al medio ambiente y 
la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por medio de su poder 
autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de 
los recursos naturales o de la calidad de vida. En sus artículos 7º y 8º hace 
referencia a la contaminación de la atmósfera y de los cursos de agua 
respectivamente. 
 
- Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 453/13 por el cual 
se reglamenta la misma. Esta ley en su artículo 7º, establece cuales son las 
actividades públicas o privadas sujetas a la realización de Estudio de Impacto 
Ambiental Preliminar. 
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- Decreto 18.831/86 por el cual se establecen Normas de Protección del Medio 
Ambiente. 
 
- Ley Nº 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 
10, estos últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 
 
- El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, se refiere a la 
contaminación ambiental en sus Artículos Nº 66, 67 y 68, y al agua para consumo 
humano y de recreo en los Artículos Nº 69, 72 y a los alcantarillados y desechos 
industriales en el Artículo 84.  Se refiere igualmente a la salud ocupacional y del 
medio laboral en los Artículos del 86 al 89.  El Código define además al Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), disposiciones de contaminantes del 
aire, del agua y del suelo.  La ley 836/80, se refiere también a la polución sonora en 
sus artículos 128, 129 y 130.  El Código Sanitario reglamenta que el MSP y BS está 
facultado para establecer las normas a que deben ajustarse las actividades 
laborales, industriales, comerciales y de transporte, para promover programas 
encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución ambiental, 
para disponer medidas para su preservación y para realizar controles periódicos 
del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas 
y los alimentos. 
 
- Ley Nº 1.294/87 Orgánica Municipal 
 
 
6. EVALUACION AMBIENTAL 
 
6.1 Previsión de los potenciales impactos que las acciones del proyecto 
generarían sobre el Medio Ambiente. 
  
 La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases 
del proyecto: fase de diseño, fase de ejecución y fase de operación. 
  
 Conforme a la lista de chequeo, determinamos una relación causa-efecto con 
los elementos que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar 
los impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, 
reversibles e irreversibles, de acuerdo al esquema plantado por los Términos de 
Referencia. 
 
6.2  FASE DE OPERACIÓN 
 
6.2.1 Impactos Positivos 
 
 Generación de empleo 
  
 Desde el punto de vista ocupacional, la actividad constituye una importante 
fuente de trabajo para diversas personas, en forma directa y a cientos en forma 
indirecta. 
 
 Demanda de material 
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 El emprendimiento sirve para la provisión de material de alta calidad 
utilizado en la construcción de obras viales o municipales tales como 
pavimentación pétrea, hormigonado, revoques y en otros tipos de construcciones 
en general. 
 
  
6.2.2.   Impactos Negativos 
 
 Alteración Paisajística y del relieve 
  
 El dragado en el sector constituye un importante aporte para la 
navegabilidad, ya que en temporada de bajante del río constituye todo un 
problema económico y social debido a que las embarcaciones no pueden llegar a 
los puertos locales y esto encarece el costo de los productos afectando a la canasta 
familiar, quién es el consumidor final. 
 
 Existirá una afectación mínima, teniendo en cuenta que es un lugar bajo lo 
que se hará es levantar el nivel del terreno y colocar un muro de contención 
alrededor de la propiedad mejorando las condiciones del lugar para el depósito de 
arena fina.  
 
 Las fosas creadas en cauce del río son de profundidad variable, dependiendo 
del arrastre y del nivel del río son conforme a las diferentes épocas. La creación de 
fosas, es una de las características típicas de este tipo de emprendimiento y 
considerando el caudal del río estás son rellenada nuevamente en corto plazo.  
 
 Riesgos de Accidentes 
  
 Las actividades operativas en el sitio de almacenamiento de la arena, como 
ser cambio y colocación de los caños, carga de camiones, manipuleos diversos, 
carga de transporte del material hasta el lugar de utilización, implican riesgos para 
la vida de los empleados. 
  
 En la zona de explotación de la arena del lecho del río se realizará a cielo 
abierto y consiste en un simple dragado succionado de unas mezcla de agua/ arena 
por una bomba eléctrica de alto caudal (refulado). El manipuleo de la bomba 
utilizada en la draga insume riesgos para el operario, pues permanentemente 
dicho elemento se encuentra mojado o humedecido, siendo mayores las 
posibilidades de que el o los operarios reciban descargas eléctricas si no son tenido 
en cuenta las normas de seguridad para el manipuleo apropiado de dichos equipos. 
El propietario recomendará a los operarios a tener los cuidados necesarios en 
cuanto al movimiento de maquinarias, con relación al movimiento de personas en 
zona de operaciones, cuidando con los conductores se electricidad, entre otros. 
 
 También el propietario, capacitará al personal y se le asignará áreas 
específicas para minimizar el riesgo de accidentes. De todas maneras se prevé el 
equipamiento con equipos básicos y se dispondrá de un vehículo para el 
transporte de accidentados al centro de atención de la comunidad. El proyecto 
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contempla las medidas de seguridad que serán potenciadas a través de la 
capacitación constante del personal. 
 
 Contaminación de suelo y agua 
  
 Los derrames de combustible y lubricantes en el predio constituyen un 
impacto potencial sobre el recurso suelo y agua. Esto por supuesto, en caso de no 
tomar las medidas que permitan evitar o minimizar los riesgos de contaminación 
cuando se den situaciones de derrames involuntario. 
 Disposición de efluentes líquidos: es el modo en que se disponen  los residuos 
líquidos provenientes de la operación de la arenera. Estos efluentes resultantes de 
la disposición de la arena serán conducidos a unos canales que luego van a 
desagotar nuevamente al río. 
  
 Higiene y Salubridad 
  
 La extracción de arena de río en época de frío produce en los operarios 
incomodidad, resfríos y otras enfermedades respiratorias, dado que casi 
permanentemente los operarios se encuentran mojados con las consiguientes 
consecuencias sobre su salud. 
 
 6.3  Impactos Inmediatos: 
 
 Posible migración de aves e insectos por la modificación de su hábitat. 
 Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de 

maquinarias que puedan afectar la salud de las personas y consecuentemente 
la calidad de vida. 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de camiones volquetes. 
 Alteración del paisaje. 
 
6.4.  Impactos  Mediatos: 
 
 Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea como 

consecuencia de derrame de combustibles de camiones. 
 Riesgo de posible incendio de la embarcación por descuido del encargado. 
     
 
6.5.   FASE DE ABANDONO 
 
6.5.1.  Impactos Positivos 
 
 Relieve y Composición Paisajística 
  
 La suspensión de las actividades permitirá que no se siga afectando una 
mayor superficie del terreno y con esta medida se estaría evitando todos los 
impactos negativos citados anteriormente en la fase operativa. 
 
 Suelo 
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 Al no aumentar la superficie degradada los riesgos de erosión serán menores. 
 
6.5.2. Impactos Negativos  
                            
 Alteración Paisajística y del Suelo 
 El sitio quedará alterado irreversiblemente si no toman las precauciones 
correspondientes para evitar la degradación del suelo por erosión o arrastre. La 
readecuación del terreno deberá ser una tarea del propietario. 
 
 Riesgo de Accidentes 
  
 El sitio de depósito de material, una vez abandonada, ya no contará con 
personal que desarrolle actividades en el área, hecho que aumentaría los riesgos 
de accidente de personas que violando la propiedad privada, ingresen para algún 
fin en la misma. Para lo que el propietario deberá contar con sistema de 
cerramientos (portones) y carteles indicadores de “Prohibido el ingreso - 
propiedad privada”  
 
 Contaminación Ambiental 
  
 No existe ni existirá en la fase de abandono un riesgo de contaminación 
ambiental, considerando que las actividades generadoras de estos potenciales 
impactos dejaran de actuar en esta etapa. 
     
6.6 IDENTIFICACION DE LOS FACTORES AMBIENTALES  POTENCIALMENTE 
IMPACTADOS POR LA ACCIONES DEL  PROYECTO 
6.6.1 Ambiente Inerte 

Atmósfera 

Aumento de los niveles de emisión de CO2. 
Incremento de niveles sonoros. 
Aumento del polvo atmosférico: causada principalmente por 
erosión eólica, movimiento de camiones y maquinarias, etc. 

Suelo 
Contaminación del suelo y del subsuelo por riesgo de derrame de 
combustibles de los camiones. 
Alteración geomorfológica por el movimiento del suelo. 

Agua 
Contaminación del agua subterránea y/o superficial por posible 
derrame de combustibles o efluentes líquidos. 

 
6.6.2  Ambiente Biótico (ecosistema terrestre). 

Vegetación 
natural 

Modificación de la cobertura de especies vegetales. 
 

Fauna 
Alteración del habitad. 
 

 
 
6.6.3. Ambiente Perceptual 

Paisaje Cambios en el paisaje 
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6.6.4. Ambiente Económico. 

Economía 

Empleos fijos en la operación y temporales en la construcción y 
mantenimiento. 
Ingresos al municipio y al fisco. 
Aumento de la actividad comercial en la zona. 

 
6.6.5. Ambiente Social. 

Humano 

Alteración de la calidad de vida debido al aumento del tráfico 
vehicular. 
Incremento de niveles sonoros 
Aumento del polvo atmosférico: causada principalmente por 
erosión eólica, movimiento de maquinarias, etc. 
Alteración de la seguridad. 

Infraestructura Aumento respecto del equipamiento comercial de la zona 
 
 
ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EXTRACCIÓN DE ARENA DEL RÍO 
PARAGUAY SITIO “PIQUETE CUE”, DISTRITO DE LIMPIO, ESQUEMA DE ACCIONES, 
EFECTOS Y MEDIDAS MITIGANTES. 
 

ACCIONES 
IMPACTANTES 

EFECTOS AMBIENTALES MEDIDAS 
MITIGADORAS 

1. Alteraciones de la 
cubierta (Modificaciones 
superficiales en la costa) 

 Acumulación de agua 
pluvial. 

 Erosión. 

 Asegurar buenas 
condiciones de drenaje. 

 Recomposición del 
paisaje mediante 
nivelación del terreno. 

 Arborización. 
2. Extracción de recursos 
naturales (arena de río) 

 Disminución de las 
reservas del recurso. 

 Dragado del canal del río. 

 Explotación racional 
 Evitar acumulación de 

basuras. 
 Mejoramiento de las 

condiciones de 
navegación. 

3. Operaciones del proyecto 
(Extracción, acopio, carga y 
transporte del material) 

 Ruido y vibraciones de 
máquinas y motores. 

 Emisiones de gases. 
 Polución del aire. 
 Daño a la salud y 

molestias a los vecinos. 
 Pérdida de las cargas a lo 

largo del camino. 

 Fijar horario respetando 
descanso de los 
pobladores vecinos. 

 Uso de camiones 
volquetes con carrocerías 
en buen estado. 

4. Vertido de residuos  Vertido de residuos 
 Derrame de lubricantes 

usados y agua de lavado 
de motores. 

 Relleno sanitario 

5. Salud y seguridad  Vertido de basuras y 
residuos. 

 Accidentes de trabajo 
 Polución de aire por gases. 

 Servicio de primeros 
auxilios y botiquín para 
emergencias. 
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6. Factores socioeconómicos  Fuentes de trabajo a 
pobladores de la zona 

 Perdida de plusvalía de las 
propiedades. 

 Ingreso al fisco y al 
municipio en concepto de 
impuestos. 

 Ingresos a la economía 
local.  

 Mejora de la calidad de 
vida. 

 Aplicación de medidas 
mitigadoras 

 
 
 

7.  CRITERIOS DE SELECCION Y VALORACION. 
  
 A los efectos del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar la alternativa 
denominada diseño, construcción y operación del proyecto extracción de arena de 
río, situado en el Área Urbana de Piquete Cué, distrito de Limpio, Departamento 
Central; el área de estudio fue diferenciada; el Área de Influencia Directa (AID), 
que es la zona donde se manifiesta los efectos primarios e inmediatos generados 
por el proyecto o sea Puntual (P), para el cual se consideró una superficie de 3.484 
m2., con Cta. Cte. Ctral. Nº 1.587 distrito de Limpio, departamento Central, la 
propiedad está ubicada sobre la calle San Francisco (Calle siete) esq. Idilio Torres, 
Piquete Cué, distrito de Limpio, Departamento Central. 

El Área de Influencia Indirecta (AII), a la zona donde a nivel macro 
podrán interactuar factores inherentes al proyecto y que tendrían su significancia 
desde el punto de vista ambiental, especialmente para su caracterización, 
contemplando los aspectos físicos, bióticos del AID. Se ha considerado un radio de 
500 mts. para los aspectos socioeconómicos y se ha tomado datos de la zona, 
denominando las necesidades básicas insatisfechas y se completó con datos 
colectados y generados por el estudio en sí.   

El diagnóstico del área de influencia indirecta (AII), se efectuó siguiendo 
las etapas de recopilación bibliográficas, análisis de mapas temáticos y cartas 
topográficas e interpretación de imágenes satelitales o sea Zonal (Z).  Además se 
efectuó una revisión de la normativa legal, al cual debe ajustarse el proyecto; 
asimismo el proponente realizó entrevistas con las autoridades locales, destacando 
la necesidad de llevar adelante este proyecto y de las bondades que acarreará en 
beneficio de la población afectada en forma directa a este proyecto.   

El área local (L) abarca el terreno de estudio y el área conformada por las 
manzanas que rodean al mismo, hasta 50 metros de distancia. 

 Regional (R), abarca parte del municipio de dentro del límite de los 500 
metros del emprendimiento se desarrollan distintos tipos de actividades como ser, 
el área se encuentra sobre el río Paraguay hacia la derecha está un predio baldío, a 
la izquierda se encuentra un frigorífico y en el frente viviendas, comercios, además 
existen, despensas, pescaderías, centro religioso, comedores, entre otros. 
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Extensión del Impacto 
 

Puntual (P) Abarca el área de localización del proyecto- AID. 

Local (L) 
Abarca el terreno en estudio y el área en su alrededor de 
50 m. de distancia de la estación de servicio. 

Zonal (Z) 
Abarca una distancia de aproximadamente 500 mts. 
desde el sitio del proyecto. 

Regional (R) 
En este proyecto se considera el área de influencia social 
y económica del proyecto. 

 

 Temporalidad del Impacto: Es la frecuencia en que se produce el impacto 
y el tiempo en que permanecen los efectos producidos o sus consecuencias.  Según 
su temporalidad los impactos pueden ser de: 
 Duración Temporal (t): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto 
(temporal) desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la 
introducción de medidas correctoras. 
 Duración Permanente (p): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto 
(permanente) desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a 
las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la 
introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad del Impacto: Define la facilidad de revertir o mitigar los 
efectos del impacto. 

No Mitigable (m): Se refiere a la imposibilidad de reparación, tanto por 
acción natural como por la humana, del factor ambiental afectado como 
consecuencia del proyecto. 

Mitigable (M): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción parcial del 
factor ambiental afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad 
de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de la 
intervención humana (medidas correctoras). 

  
La selección del método interactivas (causa- efecto) simples, para la 

elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, del diseño, 
construcción y mantenimiento del proyecto extracción de arena de río, es 
denominado Matriz modificada de Leopold, donde se cotejan las actividades del 
proyecto y los medios impactados, por medio de una matriz causa - efecto.  Los 
criterios utilizados en este análisis ambiental se basan en los criterios de sentido, 
intensidad y temporalidad de los mismos. 

 

La matriz recoge una lista de acciones y elementos ambientales. Al utilizar 
la matriz de Leopold se debe considerar cada acción y su potencial impacto sobre 
cada elemento ambiental, para luego describir la interacción en términos de 
magnitud e importancia. 

Escala de valoración de los Impactos Ambientales y Sociales 

N° Importancia (+/-) Magnitud (+/-) Intensidad (+/-) 

5 Muy importante Fuerte Extremadamente fuerte 
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4 Importante Moderadamente fuerte Muy fuerte 

3 Medio importante Moderado Fuerte 

2 Poco importante Ligero Regular 

1 Muy poco importante Débil Apreciable 

Nota: Intensidad multiplicado Magnitud por Importancia determina los siguientes valores de 
Intensidad: 

 1 (uno) :  1 a 5 Apreciable 

 2 (dos) : 6 a 10 Regular 

 3 (tres) : 11 a 15 Fuerte 

 4 (cuatro) : 16 a 20 Muy fuerte 

 5 (cinco) : 21 a 25 Extremadamente fuerte 

Extensión del impacto: define la cobertura o área en donde se propaga el impacto. 

 

MATRIZ DE LA EVALUACIÓN. 
 
EXTRACCIÓN DE ARENA DE RÍO 
Matriz de Evaluación de impactos Vs. Condiciones. 
Etapa de Operación. 
 
Condición 
ambiental 
impactada 

Acción 
principal 

involucrada 

Magnitud Alcance Reversibilidad Temporalidad 

Físicos y 
Biológicos 

     

Paisaje y 
suelo 

Construcción de 
infraestructura 

D - 1 - 1 - 1 - 1 

Suelo  D - 2 - 1 - 1 - 1 
Calidad del 
entorno 
urbano 

 1 - 1 - 1 - 1 - 2 

Suelo y 
Calidad del 
Entorno 
Urbano 

 D - 1 - 1 - 1 - 3 

Agua del 
río, Flora y 
Fauna 

Desechos 
líquidos 
cloacales 

D - 1 - 1 - 1 - 3 

Socio-
económico 

     

Población 
vecina 

Aumento de los 
accidentes 

viales 

I - 3 - 1 - 1 - 1 

Población 
vecina 

Generación de 
empleos 

D + 2 + 2 + 1 + 3 

 
ID = Impacto Directo. 
II = Impacto Indirecto. 
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8. PLAN DE MITIGACIÓN - Definición de las Medidas Correctoras, 
Precautorias y Compensatorias 
 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
1. Alteraciones de la cubierta 
(Modificaciones superficiales en la costa) 
 Acumulación de agua pluvial. 
 Erosión 
 

 Asegurar buenas condiciones de drenaje. 
 Recomposición del paisaje mediante 

nivelación del terreno. 
 Arborización. 

2. Extracción de recursos naturales (arena 
de río) 
 Disminución de las reservas del recurso. 
 Dragado del canal del río. 

 Explotación racional 
 Evitar acumulación de basuras. 
 Mejoramiento de las condiciones de 

navegación. 
3. Operaciones del proyecto (Extracción, 
acopio, carga y transporte del material) 
 Aumento del nivel de ruido y vibraciones 

de máquinas y motores. 
 Emisiones de gases. 
 Polución del aire. 
 Daño a la salud y molestias a los vecinos. 
 Pérdida de las cargas a lo largo del camino. 

 Fijar horario respetando descanso de los 
pobladores vecinos. 

 Uso de camiones volquetes con carrocerías 
en buen estado. 

 Obligar a los camiones a utilizar carpas 
cubriendo el volquete para evitar polvos. 

 Utilizar camiones habilitados por el 
municipio. 

 Mantener una velocidad mínima dentro y 
fuera de la planta. 

4. Generación de residuos sólidos 
 Vertido de residuos 
 Derrame de lubricantes usados y agua de 

lavado de motores. 
 Afectación de la calidad de vida y de la 

salud de las personas (vecinos empleados) 
por incorrecta disposición de los desechos. 

 Contaminación del suelo y aguas 
subterráneas y superficiales debido al 
manejo inapropiado de residuos. 

 Relleno sanitario. 
 Implementar un plan de manejo de 

residuos. 
 Ubicar en la zona de operación basureros 

para los desechos. El retiro de los desechos 
será realizado por el servicio municipal. 

 Los sitios y vías de transporte deberán 
estar libres de basuras.  

5. Salud y seguridad 
 Vertido de basuras y residuos. 
 Accidentes de trabajo 
 Polución de aire por gases. 

 Servicio de primeros auxilios y botiquín 
para emergencias. 

6. Factores socioeconómicos 
 Fuentes de trabajo a pobladores de la zona 
 Perdida de plusvalía de las propiedades. 
 Ingreso al fisco y al municipio en concepto 

de impuestos. 
 Ingresos a la economía local.  
 Mejora de la calidad de vida. 

 Aplicación de medidas mitigadoras 

 

 
9. PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 Se contará con programa de auditoría ambiental, donde se detallarán todos 
los procedimientos que se implementarán en cuanto a seguridad, respuesta a 
emergencias, mantenimiento y control de la calidad ambiental.  
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10. 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 y/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 explicadas en el Reglamento General Técnico de Seguridad, 
Higiene y Medicina en el Trabajo. 
 
11. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 Es importante que se considere en la zona de acceso a la arenera, un 
ensanchamiento, de manera a facilitar la entrada y salida de vehículos, indicando 
claramente con carteles las vías de salida para vehículos y personas en caso de 
emergencia.   
 
 Se deberá contar con una clara señalización, con carteles y luces 
intermitentes la ubicación del acceso y la circulación de los vehículos.  Esta medida 
servirá para mitigar la posibilidad de ocurrencia de accidentes en la zona. 
 
  
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 

DURANTE LA FASE OPERATIVA DEL PROYECTO 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS 
 
 El diseño de las instalaciones y equipos de la arenera, contempla sistemas 
de protección del medioambiente, cuyo mantenimiento es indispensable para el 
correcto funcionamiento de los mismos, con el propósito de mitigar el impacto al 
medioambiente, para lo cual se deberá contar con un programa de auditoría 
ambiental que constará con una inspección constante de las prácticas operativas 
utilizadas y el estado general de la propiedad. 
 
 Se capacitará a los personales  en el uso adecuado de los elementos y 
máquinas, colocación de caños de desagote.  
- Identificar y verificar las actividades asociadas al proyecto 
Con frecuencia diaria: 

 Drenaje perimetral de la arenera. 
 

 Limpieza diaria eliminando residuos, evitando 
que estos pasen a las rejillas ubicadas 
perimetralmente. 

 Observar que no existan fisuras en la misma. 

 Muro de contención. 
 

 Controlar el estado de las paredes/taludes. 
 

 
Periódicamente. 
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 Cámara séptica y pozos ciegos. 
 No arrojar residuos de combustibles a los 

mismos 

 Análisis de efluentes.   Considerando parámetros de Senasa. 

 
- Identificar las actividades asociadas con el personal en el área de operaciones. 
 
Con frecuencia periódica. 

 Capacitación o entrenamiento en las 
operaciones que estén destinados y 
en la general de la draga y de la 
arenera. 

 Operación de la draga. 
 Respuesta a emergencias e incendios. 
 Primeros auxilios. 
 Manejo de residuos. 

 
- Contar con el Estudio de Impacto Ambiental preliminar de la Arenera.  
- Que existan señales bien visibles de identificación (cuidado entrada/salida de 
vehículos) y seguridad en toda la arenera. 
 
CRONOGRAMA DE MONITOREO 
 

ACTIVIDAD TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

MONITOREO A 
REALIZAR 

Realizar el 
control del muro 
de contención. 

1 día Semanal Control de 
permeabilidad, 
proveniente del 
muro. 

Realizar 
monitoreo de las 
rejillas 
perimetrales 

1 día Diariamente Control de las rejillas 
perimetrales a fin de 
evitar el 
taponamiento de las 
mismas. 

Control de los 
sistemas de 
seguridad de  la 
embarcación 

1 día Semanal Control del estado de 
los circuitos 
eléctricos y el casco 
de la embarcación 

Implementar la 
clasificación de 
los residuos 
sólidos 

20 días Semanalmente Control de la 
clasificación de los 
residuos que se 
realice 
adecuadamente 

 
 

-------0000000------- 
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