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ÁREA DE ESTUDIO  

 DATOS DEL INMUEBLE  
PADRON CATASTRAL Nº:H23-00025 

SUPERFICIE TOTAL 10 HECT. 

  UBICACIÓN DEL INMUEBLE   
El proyecto de Dragado de arena del río cuyo proponente es ROQUE CANTALICIO GOMEZ, 
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 10hts 0 m2., cuya padrón catastral es H23-00025, 
Distrito Mayor J.D.OTAÑO, Departamento de ITAPUA, la propiedad está ubicada EN 4TA LINEA.   

- Área de Impacto Directo (AID),  que está definido por el perímetro del terreno en toda su 
dimensión donde está implantado  el proyecto  “DRAGADO DE ARENA DE AREAS 
FLUVIALES”  

El área del proyecto es de una superficie de aproximadamente1 hectáreas 

- Área de Impacto Indirecto (AII), se encuentra definido por una superficie de 500 metros  
que incluye el camino de acceso, antes y después del emprendimiento por donde los 
vehículos ingresan especialmente en la zona de maniobra para entrar y salir del sitio, que 
debe estar siempre señalizada con pinturas de color amarillo y con carteles. 

 METODOLOGIA DE ESTUDIO 

 Comprende las siguientes tareas:  

Trabajos de campo.  

Se realizaron visitas a la propiedad objeto del estudio y de su entorno con la finalidad de obtener 
información sobre las variables que pueden afectar al proyecto, tales como el medio físico (suelo, 
agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, 
etc.), y el medio socio - económico y cultural (población, ocupación, etc.).  

Procesamiento de la Información. Una vez obtenida toda la información, se procedió al 
ordenamiento y análisis de las mismas con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: 
Definición del entorno del proyecto; su posterior descripción y estudio del mismo. 

Fue definida el área geográfica directa e indirectamente afectada, se describió al proyecto y 
también el medio físico, biológico y socio – cultural en el cual se halla inmerso. 
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TAREA I. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E 
INDIRECTA DEL PROYECTO. 

TOPOGRAFÍA    Y GEOLOGÍA      

 El área del proyecto, en lo que corresponde a tierra firme presenta pendientes muy importantes 
propias de los barrancos del rio Paraná, con pendientes de 2 a 12 % con un drenaje bueno y 
pedregosidad localizada, el suelo de origen basáltico, en lo que corresponde al lecho del rio en la 
margen derecha de dicho curso el mismo está cubierta de sedimentos.  

Clima  

Con relación al clima, las temperaturas máximas alcanzan valores de 40 ºC, siendo las mínimas 
del orden de hasta – 1ºC. Los vientos predominantes son del sector este y noreste. 

Las precipitaciones presentan valores promedio de 1400 a 1700 mm/año y desde el punto de vista 
ecológico es un clima “Templado caluroso”. Las precipitaciones se concentran en el verano 
temprano (noviembre a enero) y solo el 12 % en el invierno (junio a agosto).  

HIDROLOGÍA  

Se procedió a determinar el grado de afectación de los cursos hídricos al proyecto, su ubicación y 
distancia al mismo y es principal afectado el Rio Paraná como cuenca del rio del mismo nombre 
que se caracteriza a continuación. El río Paraná nace entre los estados brasileños de São Paulo, 
Minas Gerais y Mato Grosso del Sur, de la confluencia del río Grande y el río Paranaíba, 
aproximadamente a 20° de latitud sur y 51° de longitud oeste. Fluye hacia el suroeste marcando 
el límite del estado de Mato Grosso del Sur con los de São Paulo y Paraná hasta la ciudad de 
Salto del Guairá, desde donde demarca la frontera entre Brasil y Paraguay en una extensión de 
190 km hasta la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. 

Desde ese punto en la confluencia con el río Iguazú pasa a ser límite entre Argentina y Paraguay, 
describiendo una amplia curva que lo desvía hacia el oeste hasta su confluencia con el rio 
Paraguay, donde gira bruscamente hacia el sur internándose completamente en territorio argentino 
hasta su desembocadura en el Río de la Plata. La cuenca del Paraná se compone de dos sub-
cuencas: las cuencas de los ríos Paraná (1.414.132 km²) y Paraguay (1.168.540 km²).  

El conjunto comprende las cuencas de los tributarios andinos de estos, como el río Bermejo y el 
río Pilcomayo. En tan enorme extensión se pueden encontrar distintos ambientes acuáticos 
naturales, que van desde los típicos de agua dulce hasta aquellos en que esta se mezcla con agua 
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de mar en un típico estuario, en la desembocadura del Río de la Plata. Solo el Paraná a su vez, 
abarca dos zonas con distintas características hidrográficas, económicas y socioculturales: el Alto 
Paraná y el Paraná Medio e Inferior. La cuenca del río Paraná es la de mayor superficie (1.414.132 
km²) y el río es, a la vez, el curso más largo: 2.570 km. Si se le suman los 1.370 km del río 
Paranaiba, la longitud total asciende a 3.940 km. La longitud combinada de los ríos Paraná y 
Grande es de 3.870 km y la longitud desde el nacimiento del río Paraguay hasta la desembocadura 
del Paraná en el Río de la Plata es de 3.645 km. Es importante destacar que el rio Paraná cuenta 
con diferentes curvas muy pronunciada donde en cada lluvia significativa acumula gran volumen 
de arena en sus lechos transportado a través de sedimento bajo agua y será aprovechado para 
obra regionales por el gran volumen con que se cuenta como se observa en la imagen siguiente. 

COMPONETE BIOLOGICO  

Flora  

El área de localización del proyecto se encuentra en una zona rural, totalmente alterada por la 
ocupación antropica, la vegetación típica en parte ha desaparecido por la actividad agropecuaria 
que se ha venido practicando. Internamente dentro de la propiedad por gestión del propietario son 
cuidadas las áreas de reserva como pueden ser observados. 

El cuidado de la vegetación posee las siguientes ventajas: protección solar, barrera vegetal contra 
la acción eólica, filtros o pantallas contra residuos finos y barrera sónica para atenuar los sonidos. 

Fauna 

Debido a la alteración antrópica del área en la zona existen una población faunística compuesto 
por especies paseriformes, insectos, animales que poseen habito urbano tales como reptiles y 
comadrejas pueden ser encontrados en la zona, además pequeños roedores y mamíferos en las 
áreas de reservas y bosques en galería. No se ha observado in situ especies en peligro de 
extinción ni tampoco de interés para la conservación, de acuerdo a los convenios ratificados por 
el gobierno paraguayo. La variedad regional de la fauna terrestre original prácticamente ha sido 
deslazada por la actividad antropica. 

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 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 (año 2002). Un rasgo relevante del 
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Departamento de Itapúa desde el punto de vista estrictamente económico, es la buena 
productividad de las tierras. Itapúa es uno de los productores más importantes de soja en el país. 
Otro cultivo mayoritario es el maíz y por ende la gran cantidad de producción de yerba mate.  

Áreas protegidas 

 Las áreas protegidas de esta Ecorregión están representadas por la Reserva San Rafael, Sierra 
de Caaguazú entre Carayaó y Coronel Oviedo, el Parque Nacional Ybycuí con aproximadamente 
5.000 Has., con serios problemas de demarcación de limites, presión por actividades atrópicas y 
superficie muy reducida, Parque Nacional Caaguazú con una superficie de 16.000 Has y por el 
Parque Nacional Ybytyaizú de 24.000 Has, creado en 1.990  

Sitios culturales o históricos importantes  

- Turismo en estancia, Ecoturismo o Turismo Rural: generar una fuente alternativa de turismo a 
nivel nacional e internacional por el constante mejoramiento de la infraestructura de la zona 

TAREA –II: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES EN FAS 
OPERATIVA. 

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 tiene 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 diésel 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.  



5 
 

 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 100 
litros, cargado con arena lavada y seca en aproximadamente 80% de su capacidad, que deberá 
permanecer tapa 

CANTIDAD DE ARENA DRAGADA  

La cantidad máxima estimada es de 120 metros de arena mensual. 

TAREA-III: CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 

La administración y el cumplimiento de las leyes ambientales de nuestro país, tradicionalmente 
han tenido muchas dificultades en su aplicación, debido fundamentalmente a la ausencia vista de 
reglamentación de algunas de ellas, a la incapacidad operativa de las instituciones responsables 
de aplicarlas y a la escasez de recursos económicos, humanos y técnicos para el efecto.  

A lo anterior, se debe agregar la ausencia o imprecisión en la definición de los parámetros e 
indicadores ambientales, lo cual no permite fijar los patrones a los cuales deben ajustarse los 
usuarios por un lado y que deben ser controlados por las autoridades pertinentes por otra parte. 

Asimismo, la legislación nacional no cuenta con normativas específicas por daños al ambiente y 
las respectivas penalidades, exceptuando algunas leyes muy particulares como la Ley N° 42/90 
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que prohíbe la importación de residuos tóxicos, la Ley N° 716/95 del Delito Ecológico y el Código 
Penal. 

En su art. 13; cita que la SEAM promoverá la descentralización de las atribuciones y funciones 
que se le confiere por esta ley, a fin de mejorar el control ambiental y la conservación de los 
recursos naturales, a los órganos  y entidades públicas de los gobiernos departamentales y 
municipales que actúan en materia ambiental. 

El Art. 14°: menciona que la SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las 
siguientes leyes:  

 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 
residuos industriales peligrosos o basuras toxicas y establece la  penas correspondientes  su 
incumplimiento”. 

 61/92 Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono; y 
la enmienda del Protocolo de Montreal  relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 
Ozono”. 

 6/92 “De la Vida Silvestre” 

 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en materia 
de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil”. 

 

 251/93 Que aprueba el convenio sobre el Cambio Climático adoptado durante la conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo – Cumbre de la Tierra – 
celebrado en la ciudad de Rio de janeiro, Brasil”. 

 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental, su modificación la 345/94 y su Decreto 
Reglamentario”. 

 350/94 “Que aprueba la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas”. 

 352/94 De Áreas Silvestres Protegidos. 

 1314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres”. 

LEY Nº 3180 – MINERIA  

Artículo 1º.- Todos los recursos minerales en estado natural pertenecen al dominio del Estado, 
con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas; el derecho de propiedad del Estado 
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sobre dichos recursos es imprescriptible, inalienable e inembargable, pudiendo ser objeto de 
permisos y concesiones previstos en esta Ley, por tiempo limitado 

Artículo 2°.- A los efectos de la presente Ley, son fases de la actividad minera: 

a) Prospección: Es la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas. 

b) Exploración: Son los trabajos conducentes a la determinación del tamaño y forma del 
yacimiento, así como el contenido y calidad del mineral en el existente. La exploración incluye 
también la evaluación económica del yacimiento 

c) Explotación: Es el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinados a la 
preparación y desarrollo de la extracción de sustancias minerales y su refinación y 
comercialización. 

Son actividades complementarias: 

a) Beneficios: Es el tratamiento de los minerales explotados para elevar el contenido útil de los 
mismos. 

b) Fundición: Son los procedimientos técnicos destinados a separar los metales de los 
correspondientes minerales o concentrados producidos en el beneficio. 

c) Refinación: Son los procedimientos técnicos destinados a convertir las sustancias minerales 
en otras de mayor pureza 

.d) Transporte Minero: Es todo sistema utilizado para el transporte masivo de productos 
minerales, por métodos no convencionales. Los sistemas a utilizarse podrán ser: fajas 
transportadoras, tuberías, cables carriles, además de aquellos que sean necesarios y adecuados 
en el futuro 

e) Comercialización: Es la compra-venta de minerales o la celebración de otros contratos que 
tengan por objeto la negociación de cualquier producto resultante de la actividad minera 

Artículo 36.- La actividad minera con relación a las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas no 
está sujeta a concesión por Ley, pero sí al permiso, control y fiscalización por parte del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) , conforme a lo establecido en la presente Ley y a 
la legislación ambiental vigente. Corresponderá al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) interpretar cuál es una sustancia, pétrea, terrosa o calcárea 
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Artículo 50.- Los permisionarios o concesionarios deberán cumplir la legislación sobre Protección 
del Medio Ambiente. En caso de incumplimiento de las citadas disposiciones, el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) podrá participar a la autoridad de aplicación ambiental 
e impondrá las sanciones correspondientes, sin perjuicio de lo previsto en esta Ley y sus 
reglamentaciones 

Ley N° 716/96 Que Sanciona los delitos contra el medio ambiente; establece entre otros. 
Art. 1° esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, 
ejecuten o; en razón de sus atribuciones; permitan o autoricen actividades atentatorias contra el 
equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. 

Art. 5° Serán sancionados con penitenciaria de uno a cinco años y multas de 500 a 1500 jornales 
mínimos legales para actividades diversas no especificadas  

Art. 9° Los que realicen  obras civiles en áreas excluidas, restringidas o protegidas, serán 
castigados con seis meses a dos años de penitenciaria y multa 200 a 800 jornales mínimos legales 
para actividades diversas no especificadas. 

Art. 12° Los que depositen incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo en las rutas, 
caminos o calles,  cursos de agua a sus adyacencias  serán sancionadas con multa de 100 a 1000 
jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 

Art.15° Los funcionarios públicos  nacionales, departamentales y municipales y los militares y  
policías que fueren hallados culpables de los hechos previstos y penados por la presente ley, 
sufrirán además de la pena que les corresponde por su responsabilidad en los mismos, la 
destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 10 años.  

Ley N° 1294/87 Orgánica  Municipal; que si bien  no tiene un contenida ambiental especifico, es 
relevante en cuanto a la planificación física y urbanística del municipio y el saneamiento ambiental 
y la salud de la comunidad.  
El Art. 18° establece que son funciones municipales, entre otras:  

 
a) El establecimiento de un sistema de planeamiento físico urbano y rural del Municipio  
b) La regulación y prestación de servicios de aseo y especialmente la recolección y disposición 

de residuos; 
c) La reglamentación y fiscalización de los planos de construcción, nomenclatura de calles, 

numeración de  lotes y viviendas y ornato público;  
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d)  La preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, la creación de parques y 
reservas forestales, promoción y cooperación para proteger los recursos naturales. 

El Art. 67° establece que en materia de obras públicas y particulares, la intendencia tiene 
entre otras cosas, las siguientes atribuciones:    
Elaborar, actualizar y evaluar los planes, programas y proyectos de ordenamiento, desarrollo 
urbano y rural del Municipio. 
Ley N° 1160/97, Código Penal, contempla en el capitulo “ Hechos punibles contra las bases 
naturales de la vida humana), diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa 
de libertad o multa etc. 
Ley N° 1183/85, Código Civil, contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del 
individuo y la sociedad con aspectos ambientales, particularmente en lo  que hace relación con los 
derechos individuales y colectivos, la propiedad  
Ley N° 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)      
El art. 4° le confiere los siguientes objetivos: 

 Planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las actividades de saneamiento 
ambiental establecidas en esta  Ley;  

 Planificar, promover, ejecutar y supervisar las actividades de saneamiento ambiental del 
ministerio de salud pública y bien estar social; 

 Participar en el estudio, planificación,  programación y ejecución del plan nacional de 
saneamiento ambiental; 

Ley Nº 3239 de los Recursos Hídricos del Paraguay.  
Tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la 
producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio 
paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para las personas 
que habitan el territorio de la República del Paraguay. 
Además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades que se dictan en la ley, los que sean 
complementarios o inherentes a ellos; todos aquellos que siendo de carácter ambiental, no 
estuvieran atribuidos expresamente y con exclusividad a otros organismos. 

- TAREA-IV DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de las operaciones y el 
mantenimiento de los buques y sus componentes, constituye la mejor alternativa para alcanzar el 
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objetivo de las actividades con un enfoque de uso sustentable de los recursos naturales 
aprovechables. 
Así, las actividades se orientan hacia la alteración mínima del ecosistema, tomando las previsiones 
para atenuar los posibles impactos negativos que pudiera ocasionar las tareas en fase de 
operación y mantenimiento los buques sobre: 
1) el rio, 
2) la flora acuática, 
3) la fauna acuática, 
4) la atmósfera, y 
5) la sociedad local. 
Además, con cada actividad del proyecto fueron considerados los siguientes puntos: 
1) Medidas de seguridad para la manipulación de maquinarias y equipos. 
2) Prohibiciones de caza de animales y respeto a su hábitat. 
3) Prohibiciones de caza en área de influencia del proyecto. 
4) Deposición de basuras en lugares destinados para los mismos. 
5) Otras recomendaciones para el mantenimiento de los caminos de acceso al lugar, según lo 
establecido por la Autoridad de Aplicación correspondiente. 
6) Restricciones de acceso a persona extrañas para evitar accidentes y manipulación de 
herramientas. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración de los impactos ambientales identificados 
y correlacionados con los recursos afectados, la actividad que más impacto negativo produce, 
corresponde al transporte en camiones desde el campo de extracción de distintos distribuidores, 
y su recepción en el silo, por otro lado, los impactos positivos implican una alta trascendencia por 
cuanto que la actividad del buque redundará en la creación de fuentes de trabajo para la sociedad 
local y las empresas constructoras que depende de esta actividad para tener los insumos (arena) 
para permitir más manos de obras a muchas familias que depende exclusivamente de esta 
actividad para la subsistencia y buen mantenimiento de sus familias. 
Por lo tanto, el proyecto puede ser considerado como un emprendimiento de bajo impacto 
ambiental negativo y muy positivo a la sociedad en general 
Su concepción se basa en que las actividades se enmarcan en la efectiva implementación de los 
componentes de conservación y uso racional de los recursos naturales, así como su encuadre en 
el marco de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental, y demás disposiciones legales y ambientales vigentes. 
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TAREA V DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMAPACTOS DEL PROYECTO. 
Se han clasificado todos los impactos identificados, utilizando la Matriz De Leopold. Así mismo, se hace 
una justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y su 
conveniencia de uso para el tipo de actividad que se pretende realizar. 

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al examinar los impactos 
ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta alteración ambiental. 

La discusión es particularmente pertinente en cuanto a la preparación y revisión del plan para atenuar los 
impactos adversos sobre los recursos naturales con que cuenta el inmueble y en la sociedad local. 

Considerando la superficie del área comprometida y la tecnología a ser empleada tanto en la fase de 
operación, como en la fase de mantenimiento, los impactos serán mínimos, porque las actividades son 
temporales y localizadas durante la fase de operación. 

Entre las consideraciones que requieren atención especial se encuentran: 

A. La ubicación. 

B. La operación en época de mayor construcción. 

C. El transporte. 

En base a lo expuesto, y en relación a los recursos naturales, elementos sociales y culturales que serían 
afectados con la habilitación y operación de los buques, con fines comerciales, se presenta un listado 
detallado de los impactos que pueden ocurrir en este tipo de proyecto de inversión. 

A. UBICACIÓN  
IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES DIRECTOS  

- Los impactos en la flora terrestre 
Cambios en la cobertura boscosa.  

Cambios en el crecimiento de individuos naturales (talud del rio). 

Cambios en la vitalidad de los individuos naturales (talud del rio).  

- Impactos en la fauna terrestre: 
Disminución del hábitat y fuente de alimentación 

Emigración. 

Cambios en comportamiento 

 Cambios en índices de nacimientos acuáticos. 
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Interrupción de interrelaciones del ecosistema (Interacción depredador - presa).  

Especies en peligro de extinción: lobo pe, pato serrucho, entre otras. 

- Impactos en los hábitats: 

a) Alteración de los factores bióticos y abióticos del lugar (hábitat terrestre, epifito y acuático). 

IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES INDIRECTOS: 

A. Mayor afluencia de personas por la operación, causando una fuerte presión sobre las comunidades 
naturales del lugar, que ocasiona la alteración del ecosistema. 

B. Operación y manejo de las actividades en época de cosecha agrícola. 

Impactos negativos potenciales directos 

- Recursos naturales: 
Suelos: 

Las áreas que sufrirían mayores efectos serian aquel sobre las cuales se realizan directamente la operación 
y el manejo de las actividades de transporte y extracción de arena. Entre los recursos más afectados esta 
el suelo, por las actividades de tránsito de camiones pesados conteniendo las arenas para el 
almacenamiento y secado para la construcción. 

- Entre los potenciales impactos negativos que podrían presentarse se mencionan: 

a) Degradación del suelo por eliminación parcial de la cubierta vegetal. 

b) Compactación, formación de ahuellamientos profundos y remoción, por el tránsito de camiones pesados 
en los caminos. 

c) Formación de polvo en suspensión. 

d) Erosión cólica en caminos. 

e) Erosión hídrica en el talud por la eliminación de cubierta vegetal. 

-  Flora terrestre: 

a) Modificación del paisaje Florístico. 

- Fauna terrestre: 

a) Huida de animales por afluencia de personas y ruido. 

b) Muerte accidental de animales por tránsito de camiones. 

ELEMENTOS SOCIALES Y CULTURALES 
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- Estructura demográfica: 

Se entiende por estructura demográfica, en sentido amplio, todo lo que pueda afectar la composición o la 
dinámica de la zona, las probables alteraciones por manipulación y transporte por carga en tierra, podría 
darse a través del desplazamiento de la población, que vive en las cercanías a extracción, atraídas por 
mejores oportunidades laborales. 

En la medida que esa población se radique en la zona podría significar mayor demanda de vivienda y 
servicios básicos, especialmente servicios de transporte, sin embargo no se prevén impactos significativos. 

- Estructura socio económico: 
Se prevé cierto incremento del ingreso familiar en la zona debido al aumento de fuentes de trabajo por la 
activación, lo cual será un impacto positivo. 

Estructura socio - cultural: 

Podría darse algún tipo de impacto muy poco significativo en la estructura socio -cultural, que se traduciría 
en cierta movilidad social de los pobladores de la zona como consecuencia de un aumento del ingreso 
familiar. De nuevo sería un impacto positivo y poco significativo. 

- Estructura urbana: 
Se producirá algún impacto en la estructura urbana por la manipulación y transporte de carga en tierra. Se 
deberá potenciar los medios de acceso a la zona de influencia del proyecto, pavimentando y señalizando 
adecuadamente las vías existentes, de tal forma a descongestionar el tránsito. 

- Salud humana: 
La deposición de basuras, el polvo por el tránsito de camiones pesados, el ruido emergente del proceso de 
almacenamiento de arena, podrían tener alguna influencia negativa sobre la salud humana, tanto el área 
específica del proyecto como las poblaciones circunvecinas. 

Transporte  

 - Efectos sobre los caminos de acceso al DRAGADO DE ARENA DE AREAS FLUVIALES  

a) Aumento de la sedimentación 

b) Arrastre de la capa superficial del suelo 

c) Pérdida de fertilidad del suelo 

d) Generación de nubes de polvo (erosión eólica). 

- Trastorno de la fauna 

a) Huida de animales 
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b) Muerte accidental de animales 

- Efectos de la afluencia de personas 

 Toda concentración humana ejerce presiones sobre el medio ambiente, cuya intensidad estaría 
condicionada al número de individuos, el espacio ocupado, el tiempo de permanencia, la actividad que 
desempeñan y el nivel de concienciación de los mismos hacia la protección de la naturaleza. 

Entre los posibles efectos que se podrían presentar en mayor o tener grado por dicha afluencia son: 

a) Acumulación de basuras (latas, cartones, botellas, desechos varios). 

b) Pisoteo y compactación del suelo. 

c) Disturbios a la fauna local. 

d) Alteración de la micro flora y la micro fauna por el aumento del número de personas. 

e) Contaminación del ambiente, de desechos provenientes del mantenimiento de maquinarias y equipos.  

Valoración de los Impactos Ambientales: Matriz de Leopold. 

La determinación y evaluación de los impactos ambientales a ser producidos para el presente proyecto, se 
realizó utilizando la Matriz de Leopold, resumida en el Cuadro Para ello, se ha reagrupado los recursos y 
elementos a ser afectados clasificándolos en: 

a) vegetación, 

b) fauna, 

c) suelo, 

d) agua 

e) atmósfera, 

f) recursos externos del emprendimiento. 

Posteriormente, los mismos son presentados en el cuadro 3, de manera tal a relacionar las causas y efectos 
del proyecto, colocando en las columnas las principales actividades a realizar y en las líneas los recursos 
que serán afectados, para correlacionarlos entre si y describir la interacción en términos de magnitud e 
importancia mediante la asignación de un valor numérico comprendido entre 1 y 5, para ambos casos. 

En cada casilla de la matriz se definió el sentido del impacto, llevando signo 

(+)  aquellos impactos positivos, beneficiosos para el ambiente y signo (-) aquellos impactos negativos, 
desfavorables y perjudiciales al ambiente, evaluándose en el numerador la magnitud del impacto 
considerado, utilizándose la siguiente escala: 
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Magnitud de los impactos ambientales 

En el denominador se caracterizó la importancia que dicha actividad afecta en términos de superficie o área 
de influencia directa, para el cual se utilizó la siguiente escala: 

• Grado de importancia de los impactos ambientales 

1) Indiferente: el recurso no es afectado significativamente. 

2) Poco importante: el recurso es poco afectado y en forma reversible. 

3) Importante: el recurso es poco afectado y en forma irreversible. 

4) Muy importante: el recurso es afectado considerable y reversiblemente. 

5) Comprometido: El recurso es afectado considerable e irreversiblemente. 

También se determinaron la temporalidad de los impactos de la siguiente forma: 

a. Temporal (T): Cuando el impacto (efecto) ambiental, tiene una duración igual a la Duración de la acción 
(causa). 

b. Permanente (P): Cuando el impacto (efecto) ambiental tiene una duración superior a la acción (causa), 
el cual permanece aún después de desaparecida la acción del programa. 

La valoración cuantitativa de los impactos ambientales producidos por las diferentes actividades del 
proyecto resultó de la multiplicación del valor asignado al grado de importancia para el recurso afectado 
por el valor asignado a la magnitud del impacto, observándose en la última columna de subtotales un valor 
que determina el grado de intensidad del impacto que sufrirá al aspecto ambiental evaluado en cada línea, 
correspondiendo los mayores números a los efectos más intensos, sean estos positivos o negativos. 

Las características de reversibilidad de los impactos se encuentran implícitos en la valoración de la 
importancia y para considerar las externalidades o impactos ambientales indirectos se han evaluado dos 
aspectos importantes como la atmósfera zonal y sociedad local, dentro de la matriz (puntos. 4.1, 
4.2).Aunque esta matriz no permitió la evaluación de la duración de los impactos ambientales y de la 
frecuencia de los mismos, ha resultado de gran utilidad para determinar el grado significativo de los 
impactos ambientales de este proyecto y poder prever las prácticas mitigadoras de los mismos. 

A continuación se presentan los diferentes impactos ambientales negativos producidos por las diferentes 
actividades, caracterizando la duración y la frecuencia de los mismos, así como las principales causas. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EPOCA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS  
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Listado de los principales impactos ambientales que se pueden dar  

-7  
 

DIRECTO  PERMANENTE LARGO PLAZO Recepción de camiones 
Control de camiones con y sin carga 
Cargado de arena 
Proceso de manipulación de arena 

-1 DIRECTO TEMPORAL LARGO PLAZO Mantenimiento de los motores 

-3 DIRECTO TEMPORAL LARGO PLAZO Recepción de camiones 
Mantenimiento de caminos 

-3 DIRECTO TEMPORAL LARGO PLAZO Recepción de camiones 
Mantenimiento de los caminos de acceso 

-4 DIRECTO TEMPORAL LARGO PLAZO Recepción de camiones 
 Limpieza y descarga las arena residuales 

-4 DIRECTO TEMPORAL LARGO PLAZO Recepción de camiones en predio 
Mantenimiento de instalaciones 
Mantenimientos del buque 

-3  TEMPORAL CORTO PLAZO Recepción camiones 
Control de camiones con y sin carga 

-4 INDIRECTO  TEMPORAL CORTO PLAZO Recepción de camiones 

-2 INDIRECTO TEMPORAL CORTO PLAZO Recepción de camiones 
Pesaje de camiones con y sin carga 

-3 DIRECTO TEMPORAL MEDIANO 

PLAZO 

Mantenimiento de los caminos de acceso 
Recepción de camión 

-3 DIRECTO TEMPORAL MEDIANO 

PLAZO 

Mantenimiento de los caminos de acceso 
Recepción de camiones 

 
TAREA VI ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS IMPACTOS 
NEGATIVOS  
Con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos sobre los recursos y elementos que serían 
afectados durante la ejecución de las actividades propuestas, se recomiendan las siguientes 
medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables. 

Manejo y disposición final de Efluentes Sanitarios y Pluviales. 

• El tracto – pala y camiones produce residuos líquidos como en el momento de cambio de aceite 
son recolectados y posteriormente son vendidos a terceras personas para motocierristas o a 
ganaderos para pistar postes teniendo en cuenta un mayor tiempo de utilización. 

Estudio de Polución Sonora, (medidas mitigadoras para atenuar ruido a niveles aceptables 
estipulados por la Ley 1100/97). 

• En cuanto a la polución sonora, éstos ruidos característicos de las maquinas componentes de la 
barcaza, carecen prácticamente de relevancia. 
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Sistema de Seguridad contra Incendios. 

En cuanto a la protección contra incendios se cuenta con equipos de extintores portátiles con el 
objeto de garantizar las situaciones desagradables y catastróficas en casos de incendios. 

También hay que tener en cuenta en los planes de mantenimiento preventivo el riesgo de que arda 
el propio equipamiento del buque en el momento de almacenamiento de combustible. 

Para reducir la posibilidad de fuego o explosión: 

• Nunca soldar o moler cerca de depósito de combustible (Tanque). 

• Señales de "NO FUMAR" deben ser colocadas en lugares claves y forzar el estricto cumplimiento. 

• Realizar mantenimiento rutinario para reducir los riesgos de incendio debido a daños de la 
maquinaria. 
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Acciones  Impactos  Medidas de mitigación  

   

Producción  Generación de polvo y ruido. 
Modificación de Geomorfología. 
Eliminación de especies arbóreas en talud del 
rio si lo hubiese. 
Alteración del hábitat de aves e insectos. 
Alteración del paisaje. 
Riesgo a la seguridad de las personas. 
Afectación de la salud de las personas. 
Disminución de la calidad de vida. 

La generación de polvo se mitigara utilizando 
arena mojada en el momento de extracción 
de arena. 
Los trabajos con maquinarias con 
maquinarias y herramientas que generan 
ruidos molestos se limitaran a horarios 
diurnos. 
La zona de operación y movimiento de 
Maquinarias deberá estar claramente 
señalizada. 

Fraccionamiento  Generación de polvo y ruido. 
Afectación de la calidad de la vida de los 
vecinos. 
Riego de accidentes a obreros. 
Afectación de la salud de las personas por 
generación de polvo y emisión de gases de 
combustión de maquinarias 

Los trabajos con maquinarias y herramientas 
que generan ruidos molestos se limitaran a 
horarios diurnos. 
El personal afectado a la actividad deberá 
contar con todo el equipamiento necesario 
para realizar sus labores con seguridad. 
Durante la etapa de reacondicionamiento se 
deberá contar con un cerco perimetral para 
evitar el ingreso a la obra de personas no 
autorizadas, proporcionando así mismo 
protección a las personas ajenas a las obra. 

Distribución  Alteración del hábitat de aves e insectos. 
Modificación del paisaje natural. 

El proyecto deberá contemplar en las áreas 
verdes a cuidar y mantener para evitar la 
pérdida de especie dependiente a las 
mismas. 

Incendios  Calidad del aire (generación de humo y 
partículas). 
Eliminación de especies arbóreas y 
herbáceas. 
Eliminación del hábitat de aves e insectos. 
Afectación de la salud de las personas. 

Instalación de extintores polvo químico seco 
en lugares visibles. 
Entrenamiento del personal para actuar en 
caso de inicio de un incendio. 
Contar con carteles indicadores de áreas 
peligrosas. Durante la emisión de arenas de 
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Riesgo a la seguridad de las personas. los camiones se deberá disponer de un 
personal quien controlara la operación hasta 
su finalización. 
La basura deberá ser depositada en lugares 
adecuados, para evitar posibles focos de 
incendio. 
Colocar en lugares visibles carteles con el 
número telefónico de los bomberos en caso 
de emergencias. 

Desechos solidos  Afectación a la salud de vida y a la salud de los 
empleados por la incorrecta disposición de los 
desechos. 
Riesgo de incendio por desechos. 
Principio y propagación de incendio por 
acumulación de residuos sólidos 

Ubicar en la zona de operación y en lugares 
convenientes basureros para los desechos 
sólidos para luego ser retirado y darle el 
manejo adecuado. 
Los sitios y vías de trasporte deben estar 
libres de basura. Este debe colocarse en 
contenedores de metal o plástico y disponer 
luego en forma apropiada para ser retirados 
por el servicio de recolectores. 
Las instalaciones superficiales de aguas 
negras y aguas superficiales deben estar 
ubicadas con respecto a cualquier fuente de 
suministro de agua y cuerpo natural de agua, 
a una distancia tal que evite la 
contaminación. 

Generaciones de 
efluentes  

Focos de contaminación del agua por el agua 
de limpieza. 
_Afectación de la calidad de vida y de la salud 
de las personas por la alteración de la calidad 
del agua. 

El agua de limpieza deberá ser colectada en 
la planta de tratamiento. 
_ Para los efluentes provenientes de los 
servicios sanitarios (aguas negras) se tiene 
previsto rehabilitar los pozos ciegos 

Aumento del tráfico 
vehicular  

Ruidos molestos y posibilidad de 
contaminación del aire. 
_ Riesgo de accidentes de tránsito y a las 
personas. 

La ocurrencia de ruidos molestos y la 
posibilidad de contaminación del aire por 
generación de gases de la combustión es un 
problema que deberá ser encarado a nivel de 
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TAREA VI: PLANES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 
El plan de seguimiento y monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 
que se han recomendado para atenuar los impactos del proyecto durante su funcionamiento 

Elementos  Mantenimiento y control Frecuencia  

EQUIPAMIENTO 
DEL LOCAL 

Centrar el correcto funcionamiento y mantenimiento de todo 
el equipamiento, de equipos auxiliares, sistema eléctrico y 
la vestimenta del personal. 
Contar con equipos de primeros auxilios 

Recomendable 
una inspección 
mínimo semanal 

INSTALACIONES 
DEL BUQUE 

Verificar las condiciones del depósito en cuanto a seguridad 
resistencia de los distintos componentes. 

Mensual 

_Disminución de la calidad 
de vida de los pobladores cercanos al área de 
influencia directa. 

programa municipal, en todas las vías de 
circulación del municipio y no en forma 
puntual. 
Para la disminución de la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes de trabajo, se 
deberá indicar claramente la entrada y salida 
de vehículos, y mantener una velocidad de 
circulación en el momento de retirar sus 
carga correspondiente. 
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EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

Examinar las condiciones de uso, que se encuentren en 
buenas condiciones para el cometido del objetivo de cada 
prenda y equipo de protección. 
El proponente deberá auditar el estado general de las 
indumentarias del personal, controlando que estén en 
condiciones seguras de ser utilizadas. 

Mensual 

PRODUCTOS Realizar una observación control y verificar condiciones de 
almacenaje y conservación. 
· Inspeccionar el estado de los productos, reemplazar los 
que están averiados y darles una disposición temporal o 
final segura. 
· Controlar que el rotulado de los productos tóxicos sea 
correcto. 

Mensual 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

Recomendable elaborar un manual o indicaciones para el 
control, limpieza y mantenimiento que debe ser ejecutado 
por el personal a cargo 

 Semanal y  
Mensual 

MANEJO Y 
DISPOSICIÓN 
DE LOS DESECHOS 

Realizar un seguimiento de la periodicidad del retiro de los 
residuos. 
· Los desagües pluviales deberán ser verificados para que 
no sufran de colmataciones y que desemboquen a 
derrames. 
· Cuidar de disponer en recipientes especiales para su 
posterior retiro por la recolectora municipal o por medios 
propios. 

Semanal y  
Mensual 
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