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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1. Descripción de Tipo de Obras o Naturaleza 
 

El tipo de obra a ser implementado se refiere a una actividad minera de 
extracción del material arenoso sedimentario, succionado en estado natural 
del lecho del Rio Acaray para su posterior utilización en construcciones civiles. 
(Ej. Mezclas para revestidos, construcciones, Hº Aº etc.) El proyecto tendrá la 
denominación de “Extracción de Arena”. 
 
1.2. Nombre del Proponente (Propietario / Responsable) 
 

 Hugo Anibal Melgarejo Sosa  
 Dirección: Avda. César Gianotti, Distrito de Hernandarias. 
  

1.3. Localización del Inmueble 
 

La propiedad en estudio está ubicada en un ambiente rural con baja densidad 
poblacional, dentro del distrito de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. 
Para acceder al inmueble se toma como referencia la Supercarretera Itaipú 
sentido a la ciudad de Hernandarias, se toma el camino que conduce a la 
estación de distribución de la PETROPAR (Calle 1), se realiza un trayecto de 
1,5 Km, luego se gira a la izquierda, a 2,4 Km se gira a la derecha y se 
recorren 500 metros hasta llegar al lugar en donde se ejecuta el proyecto. Las 
coordenadas UTM se detallan a continuación: 1) X=734.083 Y=7.185.138; 2) X: 
734.257 Y: 7.184.958. 
 

1.4. Datos del Inmueble 
 

 Finca Nº: 8.769 
 Padrón No: 14.818 
 Superficie de la Propiedad: 17 ha. 2.088 m2 
 Lugar Denominado: Colonia Félix de Azara 
 Distrito: Hernandarias 
 Departamento: Alto Paraná 
 

1.5. Características de Proyecto 
 

La actividad minera a realizarse con respecto a  su magnitud, se encontrará en una 
capacidad productiva de 4.800 m3/anuales dependiendo del grado de 
necesidad. El proceso de instalación de la ARENERA se realiza en un área 
considerada de uso agrícola en donde se aprovecha la succión de la arena 

del lecho del rio Acaray. Ver Anexo 1 (Imagen Satelital) 
 

La extracción de arena se realizará durante determinados periodos del año 
aproximadamente 6 a 8 meses, para el posterior llenado del lecho del rio por 
los sedimentos arenosos, que depende del nivel de precipitaciones pluviales 
y el transporte de los sedimentos por acción del agua, el resto del año la 
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Arena se mantendrá inactivo, siempre y cuando no exista arena para 
succionar del lecho. 
 
1.5.1. Proceso de Instalación, Operación y Mantenimiento 
 

La instalación, operación y mantenimiento de la arenera se resumen en: 1) 
Succión de Arena, 2) Tamizado y disposición en tolva de embarque, 3) 
Descarga en Pileta de Secado, 4) Remoción Interna en Pileta para Secado 5) 
Carga y Transporte de Materia Prima. 
 

Descripción de las Etapas de las Actividades 
 

El método a ser aplicado consiste en la extracción de la arena del lecho del Río 
Acaray, transportado por acción del agua en el cauce del río para su succión y 
posterior venta. 
 

La ARENERA., realiza el Primer y Segundo Ciclo que es: a) La extracción 
directa de la arena del lecho del río (mediante succión con bombas) b) succión 
del barco arenero o draga a la pileta de secado, remoción y su posterior 
cargado en los camiones mediante pala cargadora para la venta. 
Dentro de este concepto se aplican tecnologías de trabajo en donde los elementos 
utilizados son el barco arenero o draga, pileta de secado para la obtención de 
la materia prima y maquinas cargadoras. 
 
PROCESO PRIMARIO – PRIMER CICLO (Succión de Arena): 
 
1) Succión de Arena: Ocurre con la extracción de la arena por medios 

mecanizados que es transportada por acción fluvial en el lecho o cauce del 
río, y se realiza a través de la succión por cañerías metálicas con 
accionamiento de una bomba, la arena extraída es acumulada en un barco 
arenero para luego ser depositado temporalmente en la pileta de secado. 

 
2) Tamizado y disposición en tolva de embarque: A medida que el barco tolva 

acumule la arena es tamizado de forma instantánea, con la finalidad de 
separar los residuos orgánicos (restos de hojas, palillos) y detritos fuera 
del padrón, para su posterior traslado a la pileta de secado. 
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Foto Nº 1: Barco Arenero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Descarga en la Pileta de Secado: Para la extracción de la arena del barco 
tolva, se dirige al atracadero para la operación de desembarque de la materia 
prima (arena). La bomba de succión que se encuentra en el barco tolva 
expulsara la arena retenida en la tolva, que circulara por caños plásticos 
hasta su disposición final en la pileta de secado. 
 

Fotos Nº 2, 3 y 4: Caño de Expulsión hacia la Pileta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamices y Tolva 
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4) Remoción Interna en Pileta para Secado: dicha actividad ocurre cuando 
posterior a su extracción el agua se filtra naturalmente y por gravedad se 
dirige por un sistema de drenaje hacia el Río Acaray. Posteriormente 
cuando la arena extraída cambie de coloración, mediante pala cargadora 
sufrirá una remoción para su ubicación final. 

Fotos Nº 5, 6, 7 y 8: Pileta de Secado y Sistema de Drenaje 
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Fotos Nº 9 y 10: Empastado del Talud y Protección de Cauce Hídrico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Los piletones cuentan con cobertura de gramíneas para evitar el 
escurrimiento de la arena o el derrumbe del mismo, se cuenta también en el 
local con protección de cauce hídrico. 
 

5) Carga y Transporte de Materia Prima: La comercialización de la materia 
prima se realiza luego de un determinado tiempo de estacionamiento en la 
pileta de secado, evitando la acumulación de la misma. El cargado de la 
misma se realiza mediante pala cargadora en camiones basculantes 
(tumbas, con capacidad de 5, 10 a 12 m3). El terreno actúa como depósito 
transitorio luego de la descarga. 

 

Diseño Demostrativo Nº 1: Pala Cargadora y Camión Basculante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: La Arenera, tanto en su ubicación, área de exploración-extracción no 
afecta de usos directos de actividades recreativas, náuticas, balnearios, 
pesca u otros. La arenera en su área de influencia poseerá las señalizaciones 
necesarias para evitar riesgos o accidentes. 
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Cuadro N° 1: Descripción de la Arenera 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN CANTIDADES 

Tipo de Roca 
Arenisca: (Sedimentos 
Arenosos Trasportados) 

4.800 m3 anual. 

Superficie de 
Explotación Total 

Área de Material para Pileta 1.250 m2 

Profundidad de 
Explotación 

Variación del Cauce o Lecho 
del Río Acaray 

Oscilan entre 10 a 15 metros 
de Profundidad. 

Frente de Explotación 
Cauce o Lecho del Río 

Acaray 

Diversas Áreas Sub-mersas 
de Depresión, recorrido del 
barco arenero 3 a 4 Km. 

Sistema de Drenaje 
Evacuación de Agua por 

Acción Pluvial y de la 
actividad 

Canaleta Direccionada hacia 
el Curso Hídrico por 
Gravedad. 

Tipo de Zona 

Baja densidad poblacional 
vecinal, ambiente rural, lugar 

típico para extracción de 
arena 

A 4,5 Kilómetros del Micro-
centro 

Empleados Trabajadores de la Arenera 
5 operarios entre fijos y 
temporales 

Energía y Agua Red eléctrica, Red de Agua 
No cuenta con red eléctrica, 
posee un generador de 
emergencia. 

Infraestructura 
Constructiva 

El proyecto cuenta NO con 
instalaciones edilicias de 

morada permanente 

Cuanta con una pequeña casa 
para descanso de 
funcionarios. NO posee 
oficinas, cuenta con una 
pileta de secado. 

Equipamientos Maquinarias Utilizables 

1 pala cargadora, 1 barco 
arenero, 2 piletas de 
acumulación, equipos varios 
(bombas, mangueras, tubos 
metálicos, barcaza, motores 
electromecánicos etc.) 

Fauna y flora Tipos de Especies 

No son Observados Especies 
en Extinción a causa de la 
actividad antrópica 
circundante. 

 
1.5.2. Tipo de Materia Prima e Insumo 
 
La materia prima es el sedimento moderno arrastrado por acción fluvial, succionada 
en el lecho, conocido como arenas fluviales equi-granulares de origen sedimentario. 
 
Descripción: El material presenta tamaños equi-granulares, finos a medios de 
coloración blanquecina constituidos por cristales de sílice. El material es de 
origen sedimentario proveniente de las rocas conocidas como areniscas. Las 
arenas son arrastradas por acción fluvial y depositada en el lecho o cauce del 
río en las zonas submersas de depresión (Zonas Bajas). 
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Insumos: 
 
Vehículo para el transporte del material arenoso, tractores del tipo pala cargadora, 
equipos para la explotación (bombas, mangueras, zaranda, tubos metálicos, 
barcaza, motores electromecánicos y combustible diesel). 
 
Obs. N°1: Todas las reparaciones a motores electromecánicos y 
mantenimientos respectivos se realizan fuera del sitio de la arenera, así como 
también en dicho lugar no son confinados combustibles o lubricantes. 
 
1.5.3. Etapas y Cronograma de Ejecución 

 
La Primera Etapa (Proceso Primario/Primer Ciclo) ya mencionada más arriba 
tendrá un cronograma de ejecución del tipo continuo (debido a que 
actualmente se encuentra en funcionamiento), eso significa que en el momento 
del inicio de la actividad consecutivamente se activan las diversas 
etapas/actividades de las operaciones para dar inicio a la Primera 
Etapa/Proceso Primario/Primer Ciclo).  
 
La estimación de fuerza laboral de empleados administrativos, técnicos, operarios 
y choferes se estima aproximadamente de: 5 personas aproximadamente. 
 
1.5.4. Significación Socioeconómica del Proyecto 
 
La implementación de la arenera dentro del distrito de Hernandarias puede ser 
observada como una fuente de desarrollo para los planes viales y de 
infraestructura en donde la necesidad de obtención de la materia prima (arena) es 
importante para la construcción de bienes de uso y consumo cotidiano por la 
sociedad.  
Al mismo tiempo el conocimiento y la presencia de ésta materia prima sirven, 
también para la proyección de los entes estatales en su política de progreso 
y expansión. 
 
Dicho proyecto tendrá una política sustentable basada en el cumplimiento de 
las Normas, Ordenanzas y Leyes que directamente afecten o influencien a 
éste proyecto con respecto a los entes estatales y la autoridad de aplicación. 
Además de estipular los mecanismos técnicos de mitigación al medio con 
respecto a las diversas etapas y operaciones.  
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2. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

Ley N° 1.561/00 de la creación de la SEAM y su Decreto Reglamentario N° 
10.579.  
 
El Art. 14°, de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental indica que la  
SEAM adquiere el carácter de Autoridad de Aplicación de las siguientes leyes: 
 
Constitución Nacional - Sección II. Del Medio Ambiente, art.7. Del Derecho a 
un Ambiente Saludable y art.8. De la Protección Ambiental 
 
Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por el 
Decreto N° 453/2013.  
 
Ley N° 716/96 Que Sanciona los Delitos Contra el Medio Ambiente. Establece, 
entre otros: 
 
Ley N° 3.966/10 Orgánica Municipal, que si bien  no tiene un contenido ambiental 
especifico, es relevante en cuanto a la planificación física y urbanística del 
Municipio, y al saneamiento ambiental y la salud de la comunidad. 
 
Ley N° 1.160/97, Código Penal, contempla en el Capítulo Hechos punibles contra 
las bases naturales de la vida humana, diferentes actividades susceptibles de 
sanciones de pena privativa de libertad o multa. 
 
Ley N° 1.183/85, 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, 
etc. 
 
Ley N° 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, 
SENASA. El Art. 4° le confiere los siguientes objetivos: 

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

b) Planificar, promover, ejecutar y supervisar las actividades de saneamiento 
ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y 

c) Participar en el estudio, planificación, programación y ejecución del Plan 
Nacional de Saneamiento Ambiental 

 
Ley N° 836/80, Código Sanitario, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social; en el Título III: De la Salud y el Medio, Capítulo 
XII: De la Disposición de Residuos. 
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Ley N° 3239/2007 - de Los Recursos Hídricos del Paraguay: Artículo 1°.-La 
presente Ley 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. 
 
Ley Nº 1.100/97, De Prevención de la Polución Sonora 
 
Ley N° 3180/ 2007 – De Minerías: del dominio de las sustancias minerales, 
fases de la actividad minera y las complementarias, ámbito de aplicación de 
la ley, y fiscalización. 
 
Ministerio de Justicia y Trabajo, MJT: el Art. 50° de la Constitución Nacional 
establece el derecho que toda persona tiene que ser protegida por el Estado en su 
vida, integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su 
reputación, y reconoce en el Art. 93°, el derecho que todos los habitantes tiene la 
protección y promoción de la salud.  El Ministerio de Justicia y Trabajo es la 
institución del Estado que debe hacer cumplir el Reglamento General Técnico de 
Seguridad, Medicina e Higiene en el Trabajo, creado por Decreto Ley N° 
14.390/92, que es el Marco Legal que incorpora todo lo referente a las condiciones 
de Seguridad e Higiene que amparan al trabajador. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 

3.1. Medio Físico 
 

La región de Alto Paraná y el AII presentan similitudes en cuanto a sus 
características geológicas, específicamente en la zona de influencia se verifica la 
presencia de la formación Alto Paraná y los sedimentos residuales modernos del 
cuaternario, constituidos de una laterita ferruginosa, que se distribuyen sobre el 
techo de rocas basálticas alteradas, evidenciadas en las zonas ribereñas, 
asociadas a los terrenos de mayor pendiente. 
 

Formación Alto Paraná 
 

Rocas basálticas del tipo continental poseen una fuente originada por un 
magmatismo volcánico en forma de derrames de lavas de gran extensión, que 
produjo la Meseta o Plateau Mesozoico de la Cuenca Paraná. La ocurrencia de 
estas rocas tiene una exposición territorial de aproximadamente 1,000 km de 
diámetro y constituyen la más importante y abundante en el Departamento de Alto 
Paraná. 
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Suelos 
 

Los suelos son arcillosos, derivados de la descomposición de los minerales 
silicáticos y ferruginosos, representados por clinopiroxenos, feldespatos sódicos de 
plagioclasa y opacos que constituyen la mineralogía del basalto.  
Estos suelos poseen nutrientes y minerales ferrosos, proporcionándole las 
propiedades de textura, color rojo y elementos propios de este tipo de suelo. 
En virtud a las propiedades del suelo residual, el predominio del uso de los suelos 
se fundamenta en la actividad agrícola. La plantación de soja, trigo, maíz, 
sobresale sobre otros rubros rurales. 
 

3.2. Medio Biológico 
 
Flora 
 

La totalidad del Departamento Alto Paraná y Canindeyú pertenece a la Eco región 
del mismo nombre, lindando al norte con la Cordillera de Santa Fe del Paraná de la 
Eco región del Amambay, al sur y al este con el Rió Paraná y el Brasil, al oeste con 
la Eco región Selva Central (Serranía de San Joaquín, Cordillera del Yvyturuzú y 
Cordillera de San Rafael. El linde oeste fue demarcado básicamente por la 
divisoria de cuencas de los afluentes del Río Paraná y del Río Paraguay 
respectivamente, y abarca los siguientes departamentos: Alto Paraná, Caaguazú, 
Itapúa, Guairá, Canindeyú y Caazapá. 
Ecológicamente la zona del proyecto está inserta en la Eco región del Alto Paraná. 
La masa boscosa se concentra en algunos sitios ribereños, así como en forma de 
islas ya que fueron afectadas por la expansión de la frontera agrícola. Está floresta 
de amplísima cobertura vegetal se encuentra compuesta principalmente por 
relictos de bosques del tipo Mata Atlántica, muy afectado por la acción antrópica, 
como en toda la Región Oriental. La eco región Alto Paraná posee una superficie 
aproximada de 33,510 km2. Los bosques de Departamento de Alto Paraná abarcan 
390,226 Ha, (26.2% del área departamental), correspondiendo el 76% a bosques 
altos continuos y el 24% a bosques altos degradados. Más del 90% de las 
formaciones boscosas del Departamento de Alto Paraná corresponden a los 
Bosques Altos Continuos, que son los recursos forestales más importantes para el 
país desde el punto de vista económico, por la abundancia de especies de valor 
comercial que contiene. Los bosques altos continuos del departamento constituyen 
el 17% del total de los bosques continuos de la Región Oriental. 
 

Fauna 
 

La variedad regional de la fauna terrestre original prácticamente ha sido 
desplazada por la actividad antrópica. Sin embargo, la fauna acuática, se 
caracteriza por la existencia de peces migratorios entre los que se citan como las 
de mayor demanda para consumo el dorado, el surubí y el pacú. En este contexto, 
los géneros y especies de vertebrados típicos de la ecoregión Alto Paraná están 
representadas por una fauna nativa regional existente áreas más lejanas. 
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Clima 
 
Los aspectos climáticos en el área de estudio se encuentran íntimamente 
relacionados a los procesos y fenómenos subtropicales, caracterizada por 
corrientes cálidas y húmedas de dirección norte durante los períodos del verano. 
Sin embargo, en la época de invierno se tiene predominio de masas de aire frío y 
seco de dirección sur.  
La determinación del clima húmedo del tipo B3 fue realizada de acuerdo a la 
clasificación de Thornwhaite. Por otro lado, el predominio de temperaturas anuales 
está en el orden de 20° C y la pluviométrica varia en torno de 1,700 a 1,800 mm / 
anual.  Las precipitaciones son de tendencia estival y del tipo convectivo 
(tormentas, chaparrones tropicales); y una evapotranspiración de 1,110 mm / 
anual, según mapa hidrogeológico (1986) 
 
3.3. Medio Antrópico 
 
La ciudad de Hernandarias está ubicada dentro del departamento de Alto 
Paraná, el centro urbano se caracteriza principalmente por la buena densidad 
poblacional, compuesta por viviendas de moradores, casas comerciales, 
estaciones de servicios y algunas micro - industrias. 
 

La mano de obra en el distrito de Hernandarias, departamento del Alto Paraná 
es absorbida por actividades comerciales, industriales y en menor escala en entes 
públicos. Se cuenta con servicios de red de energía eléctrica, red de comunicación 
telefónica en la gran mayoría de los lugares. También la comunidad cuenta con 
servicio de cuerpo de bomberos voluntarios, centro asistencial de salud, centros 
educativos (primario y secundario) y red vial de pavimento pétreo y enripiado. 
 

La zona donde se encuentra ubicada la propiedad, es de fácil acceso, los caminos 
públicos cuentan con suelo compactado en buen estado de conservación. 
 

Podemos afirmar que la zona donde se encuentra ubicado el inmueble en estudio 
reúne las características típicas de un área rural agrícola, con escasa densidad 
poblacional. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

4.1. Área de Influencia Directa (A.I.D.) 
 

El área de influencia directa comprende un radio de 400 metros, está formada 
una zona rural del Distrito de Hernandarias, sus calles internas y el Rio Acaray. 
Se trata de un ambiente rural en donde está ubicada el inmueble. 
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4.1.1. Aspectos Físicos 
La propiedad tiene las siguientes características: 

 Lado Norte: linda con área de reforestación, área de cultivo, pastura, caminos 
internos y viviendas aisladas. 

 Lado Sur: linda con área de reserva, pastura y el Río Acaray 

 Lado Este: linda con área de reserva, área de cultivo y caminos internos. 

 Lado Oeste: linda área de pastura y el Río Acaray. 
4.2. Área de Influencia Indirecta (A.I.I.) 
El área de influencia indirecta del proyecto se extiende hasta 800 metros del área 
donde está ubicado el local. En la Imagen Satelital se observa que el terreno se 
encuentra inmerso en un área rural, rodeado por áreas boscosas y pasturas. 
4.2.1. Aspectos Físicos 
Las características son las siguientes: 

 Lado Norte: linda con área de reforestación, área de cultivo, pastura, caminos 
internos y viviendas aisladas. 

 Lado Sur: linda con el Río Acaray, viviendas aisladas y áreas de 
reforestación. 

 Lado Este: linda con área de cultivo, área de reserva, área de reforestación, 
viviendas aisladas y caminos internos. 

 Lado Oeste: linda con el Río Acaray, área de reforestación y viviendas 
aisladas. 

Imagen Satelital Nº 1: Área de Influencia Directa e Indirecta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Imagen Satelital GEOEYE - 2014 
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4.2.2. Aspectos Socio-económicos 
 

La zona en donde se encuentra ubicada el inmueble en estudio se caracteriza por 
ser un área rural de amplio desarrollo de actividades agropecuarias. 
Demanda de Servicios: Se considera de impacto positivo, la actividad comercial 
que está generando con la venta de estos productos, la cual aumenta la demanda 
de servicios e indirectamente a terceros estos últimos están representados por las 
constructoras, etc. 
Mano de Obra: La actividad de arenera en su pleno funcionamiento emplea la 
mano de obra de aproximadamente 5 personas divididas en sectores de operarios 
y administrativos. 
4.3. Descripción del Área del Proyecto 
 

La propiedad cuenta con 17 ha. 2.088 m2 para el área de acceso, piletones y 
acumulación de la materia prima para su secado, la disposición en superficie es 
del tipo “Open Pit”. La superficie a ser ocupada podrá variar de acuerdo a las 
necesidades de la materia prima solicitada, para su utilización en 
construcciones civiles. El acopio de las arenas tendrá un frente en dirección Nor-
este en sentido contrario al curso hídrico. 
 

4.3.1. Cuerpos de Aguas 
La propiedad es lindante al río Acaray, de la cual de su lecho extrae la materia 
prima, se encuentra cercana también al arroyo Mboi-cua como podemos observar 
en la imagen a continuación.  
 

Mapa Nº 1: Red Hidrográfica del Lugar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cartografía Digital de la DGEEC – Año 2006 
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4.3.2. Tipos de Vegetación 
 

El área carece de vegetación nativa continua densa por el índice de actividad 
antrópica que se viene desarrollando durante varios años en el área. 
Específicamente a causa del desarrollo urbano de las localidades vecinas, el 
crecimiento de las fronteras agrícolas, y el desarrollo pecuario. Existe 
conservación de la vegetación nativa en las áreas de reservas particulares, 
además también son observados, en los alrededores del lugar especies exóticas 
como los eucaliptos y pastizales naturales. 
 

Fotos N° 11 al 16: Vegetación del Lugar 
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4.3.3. Distancia del Proyecto a Asentamientos Humanos  
 

El proyecto se encuentra inmerso dentro del área rural del Distrito de 
Hernandarias, por lo que toda su Área de Influencia Directa e Indirecta (A.I.D. e 
A.I.I.) es constituida por parcelas de siembra directa y áreas boscosas.  
 

4.3.4. Áreas protegidas 
 

La arenera se encuentra a una distancia de 8,5 Km de un asentamiento indígena y 
el área protegida más cercana es el Refugio Biológico Tati Yupi que se encuentra a 
6,8 Km del proyecto en estudio. 
 

Mapa Nº 2: Ubicación de Áreas Protegidas  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cartografía Digital de la DGEEC – Año 2006 
 

4.3.5. Estado Ambiental del Lugar 
 

Ambientalmente el área donde se implemento la arenera se encuentra totalmente 
modificada, en relación en sus condiciones naturales. El lugar de estudio se 
encuentra totalmente alterado a causa del desarrollo agrícola, motivo por el cual no 
son observadas la presencia de especies nativas, a nivel de fauna y flora. La 
aplicabilidad de un inventario ambiental en un área reducida con fuerte alteración 
se torna inaplicable. 
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5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 
 

5.1. Identificación de Impactos/ Medidas de Mitigación 
 

5.1.1. Impactos Negativos 
 

 Impacto por Movimiento de Suelo (Destape) 
 

La composición paisajística del conjunto del lugar, ya fue alterada por otras 
actividades como ser las actividades agro-ganaderas, crecimiento poblacional y la 
implantación de los proyectos industriales todos estos rubros practicados de forma 
intensa durante muchos años en la zona han influenciado en el paisaje actual. La 
explotación de la materia prima se resume a la extracción de la arena en del cauce o 
lecho del río lo cual representa un cambio del suelo y paisaje de forma local y puntual 
a la superficie ya transformada. 
 
Los impactos con respecto a la utilización del suelo son de carácter poco 
relevantes debido a que la extracción de la materia prima son sedimentos 
arrastrados por acción fluvial de origen alóctono (arrastrado de otros lugares 
por el agua), depositados en el lecho. La actividad de extracción beneficia para la 
limpieza del fondo del río y evita el problema principal que es el proceso de 
colmatación del lecho. Además de crear las condiciones necesarias para la 
navegación en dicho sector. 
 
No existe visualmente una alteración paisajística en el rio propiamente dicho 
debido a que la actividad de extracción se realiza bajo el agua. Si en el sector de 
caminos de acceso y piletón para la acumulación de la materia prima. 
 
En cuanto a la acumulación de la materia prima (Arena), se tendrá el cuidado con 
respecto a la disposición de la arena en la pileta que el talud sea seguro y tenga el 
sistema de drenaje para el filtrado del excedente del agua cuando se realiza el 
proceso de secado de la arena. El objetivo es evitar que los sedimentos extraídos 
vuelvan en gran cantidad al lecho del agua y ocasionar colmatación a causa de la 
ruptura de los piletones o la falta de drenaje. 
 
 Impacto por Movimiento Interno de Suelo en las Piletas 
El movimiento de suelo una vez succionado y colocado en el interior de las piletas 
sufre una remoción y cambio de sitio dentro de la misma pileta para su secado y 
disminución de humedad, lo cual son amontonados en pilas fraccionadas. 
 
Dichas pilas el Talud de arena tendrá un ancho y altura igual a: H= 1, V=2 o H=1, 
V=3, altura adecuada para evitar desmoronamiento y desplazamiento por acción 
erosiva. La arena es la materia prima a ser vendida para construcciones civiles, por 
lo tanto su escurrimiento de vuelta al agua ocasionaría pérdidas económicas. 
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 Impacto de los Residuos por Acción de la Materia Prima:  
 

Esto no ocurre debido a que no existe un Proceso de Industrialización de la 
Materia Prima (Arena), la misma es almacenada temporalmente en el lugar para 
su posterior venta. 
 

 Impacto por Alteración Paisajística y del Suelo: 
 

No relevante mucho antes de la explotación de la Arenera, ya se había 
encontrado degradado por la actividad AGRO GANADERA. 
 

La composición paisajística del conjunto del lugar, ya fue alterada por otras 
actividades como ser la siembra directa, ganadería y crecimiento poblacional estos 
rubros practicados de forma intensa durante muchos años en la zona han 
influenciado en el paisaje actual.  
 

 Impacto por la Generación de Ruidos 
La mayor intensidad en la generación de ruidos ocurre por el accionamiento de las 
bombas, motor del barco arenero o draga, pala cargadora y camiones 
volquetes. Cabe destacar que existen horarios de trabajo para la organización de 
los equipos en operación, por lo tanto los ruidos no se tornan muy intensos, 
además no se trabaja en días inestables.  

 

Podemos indicar que de acuerdo a la posición fisiográfica en donde se encuentra 
la ARENERA el amplio espacio que se posee, ayuda a la disipación del sonido 
es efectiva.  

 

En la actividad laboral día a día de los operarios, es obligatoria la utilización de 
los protectores auditivos cedidos por el proponente, con la intención de evitar 
daños a la salud de los empleados. 
 

 Impacto sobre la Fauna y Flora 
 

No relevante a causa de la actividad agro ganadera; La actividad de Extracción de 
Arena es una actividad posterior al Crecimiento del monocultivo, por lo tanto el 
impacto que pueda generar actualmente es poco significativo. 
 

 Impacto del Riesgo a Accidentes 
 

Las actividades operativas en la arenera, como ser: Maniobra y desembarque de 
materia prima, acumulación de arena en la pileta, carga y transporte pueden causar 
accidentes. La buena señalización y utilización de los E.P.I. (Equipos de Protección 
Individual cascos, guantes, protectores oculares y auditivos, zapatones etc.) en las 
diferentes etapas operativas minimizan los riesgos para la vida de los empleados. El 
planeamiento de la implementación de extintores en los vehículos ayuda a sofocar 
cualquier tipo de incendio. 
 

El barco arenero o draga debe contar con todos los mecanismos de seguridad 
para casos de accidentes Ej. Salvavidas, equipos de comunicación y señaletica 
de auxilio etc. 
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 Impacto a la Contaminación del Suelo y Agua 
 

En el área de explotación de la arenera cuenta con una pequeña vivienda donde 
se encuentra un encargado. Los camiones y tractores NO son sujeto de 
mantenimiento en el lugar por lo tanto, el riesgo de derrames de combustible y 
lubricante es nulo. 
 

Los residuos sólidos antrópicos-domiciliarios que puedan generarse son 
trasladados en locales apropiados por la administración Municipal.  
 

 Impacto por emisiones atmosféricas 
 

La contaminación de la atmósfera se produce por dos causas principales: 
Contaminación por partículas sólidas, polvo y gases derivada de las operaciones 
del movimiento de materiales y del tráfico de camiones y otros equipos de carga y 
transporte. No obstante, conviene señalar que la actividad en la arenera no es 
constante por lo cual no se producirán emisiones a la atmosfera 
continuamente.  
 

Se realizarán medidas mitigadoras con el fin de evitar la proyección de partículas 
de polvo a la atmósfera por tal motivo, el impacto ambiental es de carácter 
temporal. Se posee amplia cobertura vegetal utilizada como pantalla vegetal. 
 

5.1.2. Impactos Positivos 
 

 Efecto sobre Oportunidades de Empleo 
 

Se considera de impacto positivo, la actividad realizada por la Arenera, genera 
empleo a 5 personas de forma directa que son mano de obra nacional del 
área en donde se encuentra asentado el proyecto. El Método de Contratación 
del empleado es de acuerdo a la necesidad de trabajo, con disponibilidad de Mano 
de Obra en el municipio, sin necesidad de traer trabajadores de afuera. La 
demanda de bienes y servicios genera empleos, contribuyendo a la economía local 
y regional. 
 

 Impacto Socio-económico 
 

La extracción de la materia prima Arena Lavada, el ingreso de éste producto en 
el mercado general genera fuentes de trabajos a terceros, dinamiza la 
economía local con respecto a la venta y reventa del material, además de 
colaborar con el progreso de la ciudad e incentivo de las construcciones 
civiles. 
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5.2. Cuadros de Impactos  
 

 Impactos Positivos del Proyecto 
 

IMPACTOS POSITIVOS (+) ETAPA DE OPERACIÓN 

1. Oportunidades para el desarrollo de actividades laborales. 
2. Pago de tributos a la Municipalidad y el Fisco. 
3. Desarrollo de las actividades económicas a Nivel Local, Regional y 

Nacional. 
4. Implantación de nuevos bienes y servicios en el área Local y Regional. 
5. Progreso en el nivel de vida de los moradores en la zona.  
6. Determinación de los impactos negativos y sus mecanismos de mitigación. 
7. Monitoreo y Control Ambiental. 
8. Prevención de Accidentes y daños humanos. 
9. Aumento en el nivel de vida a nivel local y regional en la salud, 

infraestructura y la economía. 

 Impactos Negativos del Proyecto 

 
 

IMPACTOS  NEGATIVOS (-) ETAPA DE OPERACIÓN 

1- Probabilidad de Contaminación del suelo y el agua superficial por 
movimiento de suelo. 

2- Cambio de la cobertura vegetal para exposición del material arenoso y su 
explotación. 

3- Cambio de habitad de los animales, acción migratoria 
4- Posibilidad de accidentes por movimiento de camiones de carga, barco y 

vehículos  particulares. 
5- Riesgo en la calidad de vida y salud de las personas por el polvo generado 

en la arenera, gases atmosféricos e incendios. 
6- Aumento en el índice de movimiento vehicular Local y Regional. 
7- Generación de ruidos por motores de camiones, barcaza y máquinas (pala 

cargadora) etc. 
8- Desarrollo de residuos sólidos antrópicos domiciliares (papeles, cartones, 

embalajes y restos de materia orgánica). 
9- Desarrollo de Efluentes líquidos de la limpieza, cloacales y aguas servidas 

del sector de oficinas administrativas. 
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 Impactos Directos del Proyecto 
 

IMPACTOS DIRECTOS – ETAPA DE OPERACIÓN 

1- Desarrollo de la Actividad Laboral. 
2- Tributo a la Municipalidad y el Fisco. 
3- Aumento de la actividad económica local. 
4- Desarrollo del tráfico vehicular y ruidos en el establecimiento y adyacencias. 
5- Alteración del lecho del río a causa de la succión. 
6- Riesgo de accidentes con vehículos de carga, máquinas y particulares. 
7- Desarrollo de efluentes líquidos, cloacales (viviendas) y residuos sólidos 

(antrópicos domiciliarios y detritos rocosos). 
8- Posibilidad de oferta para la apertura de nuevos bienes y servicios. 
9- Paisaje urbano positivo, a nivel de progreso. 

 

 Impactos Indirectos del Proyecto 
 

IMPACTOS INDIRECTOS – ETAPA DE OPERACIÓN 
1- Desarrollo de empleos indirectos para personas, con respecto al proyecto 

Arenera. 
2- Tributo a la Municipalidad y al Fisco. 
3- Mayor consumo de bienes a nivel local y mejoría  económica local y 

regional. 
4- Aumento del tráfico local por la venta de Arena. 
5- Probabilidad de contaminación del suelo y agua por extracción de arena y 

movimiento de equipos y máquinas. 
6- Aumento poblacional en los alrededores del local y mejoría en el nivel de 

vida. 
7- Valorización de la propiedad privada. 

 Impactos Mediatos del Proyecto 

IMPACTOS MEDIATOS – ETAPA DE OPERACIÓN 

1- Contaminación del agua y suelo mediante taludes, registro, cámaras 
sépticas y pozo absorbente. 

2- Probabilidad de contaminación del suelo y agua por la extracción de arena y 
movimiento de equipos y máquinas. 

3- Probabilidad de incendios. 
4- Desarrollo de efluentes y residuos sólidos. 
5- Modificación del paisaje local. 
6- Valorización del terreno y la infraestructura local. 
7- Aumento de la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en los 

alrededores. 
8- Desarrollo y agilidad de la economía local por ventas. 
9- Mayor oferta para la opción de bienes y servicios. 
10- Tributo a la Municipalidad y Fisco. 
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 Impactos Inmediatos del Proyecto 
 

 

 Impactos Evitables (Reversibles) del Proyecto 
 

 

 Impactos Inevitables (Irreversibles) del Proyecto 
 

 

IMPACTOS INEVITABLES (IRREVERSIBLES)  – ETAPA DE OPERACIÓN 

 
1- Desarrollo de empleos. 
2- Tributo a la Municipalidad y Fisco. 
3- Mayor consumo de bienes a nivel local y mejoría económica. 
4- Atenuación de la contaminación del agua y suelo. 
5- Mayor oferta  para la opción de bienes y servicios. 
6- Alteración del paisaje local. 
7- Generación de ruidos y gases emitidos a la atmósfera.  
8- Valorización del terreno y la infraestructura local. 
9- Aumento de la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en los 

alrededores. 
 
 
 
 
 
 

IMPACTOS INMEDIATOS – ETAPA DE OPERACIÓN 

 
1- Desarrollo de Empleos. 
2- Tributo a la Municipalidad y el Fisco. 
3- Mayor consumo de bienes a nivel local y mejoría económica. 
4- Aumento de tráfico y ruidos. 
5- Desarrollo de residuos sólidos y líquidos. 
6- Injerencia del proyecto en el nivel de vida de las personas. 

IMPACTOS EVITABLES (REVERSIBLES)  – ETAPA DE OPERACIÓN 

 
1- Modificación de la calidad de vida de las personas. 
2- Probabilidad de contaminación del suelo y agua. 
3- Desarrollo de efluentes y residuos sólidos. 
4- Posibilidad de incendios. 
5- Control de polvo y  emanaciones gaseosas. 
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Incluye el Plan de Mitigación, el Manual de Seguridad y Respuesta a Accidentes 
además del Plan de Monitoreo. La combinación de estos ítems hace que el 
proyecto sea más seguro, sustentable y con un carácter social. 
 

6.1. Plan de Mitigación  
 

Con el fin de mitigar los impactos negativos ambientales sobre los recursos y 
elementos que serían afectados durante la explotación de la arenera, se 
recomienda las siguientes mediadas factibles para corregir, evitar y atenuar dichos 
efectos hasta niveles aceptables. 
 

6.1.1. Objetivos de las Medidas de Mitigación 
 

 Establecer la importancia de los mecanismos de fiscalización y control 
operacional en la arenera. 

 Determinar las responsabilidades para lograr un trabajo eficiente en la arenera. 
 Controlar la aplicación de las medidas de mitigación. 
 Ejecutar los planos de control y monitoreo cronológicamente en tiempo. 
 Verificar criterios metodológicos con el personal encargado de la ejecución de 

los trabajos. 
 Capacitar a los operarios en su rol de trabajo, aspectos ambientales y de 

seguridad. 
 

6.1.2. Emisiones Gaseosas y Partículas Finas 
 

Los materiales particulados y generación de gases ocurren por acción de la 
movimentación de las máquinas en operación y transporte de la materia prima. 
 

Los camiones de trasporte serán equipados con coberturas de lona para evitar el 
polvo durante el transporte de los materiales cargados, siempre que la distancia de 
transporte sea superior a los un kilómetro y atraviesen áreas pobladas. 
 

Los vehículos y motores utilizados deberán estar regulados para disminuir al 
máximo los gases de combustión, si se genera mucho polvo atmosférico en el área 
de acceso deberá practicarse el riego por aspersión, dentro del sector de 
extracción. Para los operarios utilización de E.P.I. (Equipo de Protección Individual) 
cascos y mascarillas buco-nasales, en el área de extracción. 
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6.1.3. Sistemas de Drenaje 
 
Las primeras medidas tendientes a minimizar cualquier proceso erosivo es la 
evacuación del agua que pueda acumularse en el interior de la arenera, para los 
cuales se han establecido, sistemas de drenaje para que la escorrentía 
superficial se dirija hacia el río. Estos canales de drenaje deben tener un 
mantenimiento constante y de efectividad comprobada para la evacuación de los 
líquidos pluviales. Actualmente el lugar es un área de funcionamiento de areneras en 
donde diariamente son extraídas arenas del rio, motivo por el cual el nivel 
sedimentación permanece de forma controlada. Resaltamos que dicho sector del 
Distrito de Hernandarias es uno de los lugares de mayor arrastre de sedimentación 
realizada, por la corriente fluvial del Rio Acaray que proviene de los sectores más 
elevados. 
 
6.1.4. Sistema Sanitario 
 
Los residuos líquidos: las aguas servidas y cloacales originados por la 
actividad antrópica serán tratados mediante registro de inspección, cámara 
séptica y pozo absorbente. (Esto será aplicado en caso de que futuramente 
exista infraestructura edilicia, actualmente solo se cuenta con una pequeña 
infraestructura para descanso de personal, sanitario provisorio y resguardo de 
equipamiento) 
 
Foto Nº 17: Local de Almacenamiento de equipamiento y descanso temporal 

de funcionarios. 
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6.1.5. Generación de Ruidos 
 
La generación de ruidos son producidos a causa de las máquinas (pala 
cargadores), camiones basculantes en operación y barco arenero. Serán 
minimizados o atenuados mediante la planificación de horario de trabajo con la 
finalidad de evitar molestia a la vecindad, además de la utilización de equipo de 
protección individual (protectores auditivos de látex, auriculares) para 
personales que trabajan directamente con los equipos que generen alto nivel 
de decibeles. 
 
Obs.: Por tratarse de un ambiente rural la molestia a la vecindad es la mínima 
y casi despreciable. 
 
6.2. Etapa de Abandono y Recomposición de Paisaje 
 
La principal alteración que se realizará es la alteración del paisaje del terreno por el 
movimiento del suelo.  
 
La magnitud del impacto visual es moderada y se encuentra directamente 
relacionado con la visión del paisaje, con respeto al entorno. La ARENERA 
implementará la recomposición del paisaje donde el suelo será nivelado y controlado 
para evitar procesos erosivos. Además se proyectará una reforestación en las áreas 
internas y circundantes en el lugar de explotación dependiendo del grado de 
necesidad. 
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6.3. Matriz de Impacto de Medidas Mitigadoras 
 

IMPACTOS SOBRE LOS 
COMPONENTES 

PRINCIPALES ALTERACIONES 
POR LAS ACTIVIDADES 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Riesgo a la salud operacional y 
de accidentes. 

Actividades laborales en la arenera  

Medidas y equipos de protección al personal (mascarilla 
buco nasales, protectores oculares - gafas, guantes, 
cascos), equipos de emergencia (botiquín médico), 
extintores en los diversos sectores, salvavidas en el 
barco arenero, señalizadores navales y equipos de 
comunicación. Responsable el Proponente. 

Fauna y Flora Eliminación del hábitat 
No relevante mucho antes de la explotación de la 
Arenera, ya se había encontrado degradado por la 
actividad antrópica y el crecimiento de la urbe. 

Contaminación del aire 
producida por emisiones 
gaseosas de escape de 
vehículos y máquinas. 

Movimiento de Camiones, Máquinas 
y Barcaza. 

Para vehículos, reducción de la velocidad en caminos 
de accesos, mantener vehículos en buen estado de 
regulación y afinamiento (Responsable el Propietario 
de cada Vehículo), aspersión con agua al suelo en 
días secos en accesos internos. Responsable el 
Proponente. Equipos de protección al personal 
(mascarilla buco nasales, protectores oculares - gafas, 
guantes, cascos).Equipos salvavidas, señalizadores y 
equipos de comunicación. Responsable el 
Proponente.  

Contaminación sonora 
Actividades en la Arenera por 
Movimiento de Camiones, Equipos y 
Barcaza. 

Molestia por ruido, no relevante, se dispone de gran 
área lejos de la ciudad, no existen vecinos cercanos y 
se estipulan horarios de trabajo para el accionamiento 
de las máquinas. Responsable el Proponente. 
Generación de ruidos por movimiento de camiones 
volquetes, pala cargadora y barcaza no es significativo 
poseen horarios programados, los operarios utilizan 
E.P.I. (Auriculares o protectores auditivos de látex). 
Responsable el Proponente. 

Contaminación del suelo – agua 
subterránea-superficial. 

Residuos sólidos y líquidos de la 
arenera. 

Desechos domésticos derivados al sitio específico. 
Responsable el Proponente. Residuos líquidos 
cloacales derivación a cámaras sépticas y pozos de 
absorción como resultado de la actividad antrópica 
(mantenimiento y reparación). Responsable el 
Proponente. Mantenimiento de vehículos y máquinas 
se realiza fuera del sitio de trabajo. Responsable 
Empresas Tercerizadas. 

Alteración del paisaje Extracción de arena. 

Conservación de las áreas costeras al río (vegetación 
ciliar de protección), arborización del patio interno 
preservación de la unidades vegetales de especies 
nativas  Responsable el Proponente.  

Procesos erosivos y 
desmoronamientos de Taludes. 

Por acción pluvial y taludes de la 
pileta 

Canalizar las aguas pluviales y el filtrado de la pileta a 
cursos hídricos para evitar formación de surcos y 
cárcavas, no sobrepasar las medidas de taludes para 
evitar inestabilidad de las paredes. Responsable el 
Proponente. 

Generación de Empleo Directo e 
Indirecto 

Operación de la arenera. Positivo 

Desarrollo Regional inducido 

La Arenera, colabora en la región 
como un polo dinámico de la 
economía, funcionando como 
inductora del proceso de desarrollo 
regional. 

Positivo 

Desarrollo de la Economía 
Regional y Local. 

Las inversiones para la implantación 
de una Arenera, ocasionan una 
dinamización económica 
Aumento de la recaudación 
tributaria 

Positivo 
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6.4. Matriz de las Medidas de Atenuación 
 
Impactos Ambientales Negativos sobre los Recursos y Elementos a ser 
Afectados 
 

RECURSOS MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

Suelo 

 
Evitar el tránsito de camiones en los días de lluvia. 
Canalizar el agua pluvial, mediante un sistema de drenaje para evitar 
formación de cárcavas, desmoronamientos de taludes.  
Restaurar el suelo, nivelando y compactando las áreas trastornadas, con el 
mantenimiento de las vías de acceso a la arenera. 
 

Vegetación 
Terrestre 

Dejar un número razonable de árboles con características deseables para 
protección de cursos hídricos, distribuidas en toda el área de influencia del 
proyecto. 
 

Fauna Terrestre 

 
Evitar la cacería de animales silvestres en áreas protegidas cercana a la arenera, 
si existiese. 
No eliminar especies de árboles que puedan proporcionar alimentos a la fauna 
silvestre como frutos y semillas. 
No arrojar contaminantes (efluentes) a las fuentes de agua, que puedan afectar a 
la fauna acuática, si existiese. 
No arrojar residuos contaminantes provenientes de la arenera al agua, de tal forma 
a evitar su contaminación. 
Mantener el sistema de vigilancia interna y perimetral del área de la propiedad. 

 

Agua 

 
No realizar la extracción de árboles en áreas cercanas a los cursos de agua 
No arrojar ningún tipo de contaminante a las fuentes de agua. 
Cuidar los Sistemas de registros, cámaras sépticas y pozos absorbentes. 

 

Sociedad Local 
 
Incluir a la sociedad local en la ejecución del proyecto  como mano de obra. 
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6.5. Plan de Operación y Mantenimiento 
 

Operaciones de Seguimiento en la Arenera 
 

Se entiende como tal la vigilancia e inspecciones necesarias que deben ser 
constantes y llevar registros de los resultados analíticos, del proceso de extracción 
de la materia prima, para que se pueda ajustar las diferentes fases del trabajo, 
consiguiendo el óptimo funcionamiento de las instalaciones y el mejor rendimiento. 
 

Las Principales Operaciones de Seguimiento (Efluente pluviales y residuos 
sólidos). 
 

a. En la Arenera 
Periodicidad: En cada turno. 
Funciones 

1 Inspección de colmatación de aguas pluviales. 
2 Comprobación de retirada de sólidos y disposición de modo adecuado. 
3 Inspección de limpieza en el área de explotación. 
4 Comprobación de los accesos internos y externos a la arenera. 
5 Detección de procesos erosivos, desmoronamiento. 
6 Verificación de los sistemas de drenajes de la arenera de escorrentía 

superficial. 
 

Control de Mantenimiento y Explotación. 
 

Para el adecuado desarrollo de todas las actividades de mantenimiento y 
extracción, es imprescindible llevar un control de las mismas, mediante: 
 

1 Autocontrol y responsabilidad, por parte del encargado en la realización de 
las diferentes verificaciones de los sectores en operación. 

2 Fiscalización, por parte de la superioridad (encargado), del exacto 
cumplimiento del  programa  en los  controles  establecidos. 

 

Plan de Mantenimiento de Maquinarias 
 

Los equipos con que cuenta  en la arenera son: generador eléctrico, tractor, 
retroexcavadora, camiones tiene un plan de mantenimiento realizado por empresa 
tercerizada fuera del área de extracción. 
 

Tipos de Mantenimientos Realizados: 
 

Se desarrollaran Tres tipos de Mantenimientos Básicos. (Tercerizados) 
 

Diario - Mantenimiento Preventivo. 
Quincenal – Ajuste de máquinas y limpieza. 
Mensual – Reposición o sustitución de piezas, cambio de aceite y lubricación a 
maquinarias. 
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Mantenimiento Preventivo 
 Control de seguridad de las máquinas. 
 Control de rulemanes. 
 Control de nivel de aceite hidráulico (Lubricación). 
 Soplado y aspirado de residuos. 
 Sopleteo de componente eléctricos y ajuste bornes. 
 Revisión de equipos (Correas). 
 Mantenimiento de equipos auxiliares: compresor de aire limpieza de filtro y 

extracción de polvillo. 
 

Mantenimiento Correctivo 
 Cambio de fusible eléctrico. 
 Sustitución de rulemanes y correa. 
 Cambio de brazo de transmisión. 

 

6.6. Plan de Seguridad Ocupacional 
 

6.6.1. Seguridad Ocupacional 
Las normas de seguridad ocupacional están establecidas en un sistema, en el cual 
se encuentra descrito en un Manual de Operaciones y Seguridad, donde son 
considerados los siguientes componentes: 
 

Acceso para brindar seguridad a la propiedad para evitar la entrada de animales y 
personas extrañas a la arenera, se estableció un portón de acceso para entrada y 
salida de producto. 
 

Diseño adecuado y mantenimiento de los caminos para garantizar la seguridad 
durante el tráfico de camiones y personal. 
 

Señalizaciones visuales adecuadas en los caminos y las diferentes áreas de 
trabajo, indicando el sentido de movimiento de camiones, estacionamiento, 
circulación de peatones, locales restringidos, zonas de riesgo, etc. 
 

Guardias de seguridad particular permanente 24 horas en la arenera, con 
turnos diurnos y nocturnos para vigilancia de las operaciones, procesamiento, y 
resguardo. 
 

Equipo de primeros auxilios, donde se contará con un botiquín básico central 
que contenga todos los medicamentos necesarios para casos de urgencias y de 
accidentes, un mínimo de dos camillas móviles y un botiquín portátil para ser 
utilizado en el lugar del accidente. 
 

Accidentes operacionales 
 Medidas 
 Señalización y desvíos 
 Las vías de entrada y salida de camiones deberán estar señalizadas 

adecuadamente para evitar accidentes. 
 El sistema de señalización no sólo deberá alertar de desvíos o peligros a los 

vehículos, también deberá prevenir al peatón. 
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Seguridad ocupacional 
a) La seguridad y salud ocupacional estarán regidas por las normas estipuladas 

por el código del trabajo del ministerio de justicia y trabajo. 
b) Los obreros deberán ser provistos de EPI (equipos de protección individual) 

protectores adecuados que requiere la realización de sus tareas, como cascos, 
guantes, botas, etc. 

 

Sobre el recurso: suelo y agua 
a) Evitar la descarga directa de los efluentes líquidos sin proceso de tratamiento 

previo. 
b)  Cuenta con sistemas adecuados de drenaje para el direccionamiento de las 

aguas pluviales y control de la escorrentía superficial. 
 

Aguas pluviales 
Son canalizadas y evacuadas hacia el curso hídrico natural lindante. 
 

La propiedad se encuentra cubierta por pastizales y vegetación arbórea para evitar 
los procesos erosivos y proteger el área de explotación. 
 

Instalación Eléctrica 
No cuenta con instalaciones eléctricas, no habrá proceso de industrialización de la 
materia prima, ni construcciones edilicias. 
 

6.6.2. Seguridad 
 

Objetivo General 
Establecer medidas, acciones y normas de procedimientos con el fin de minimizar 
los riesgos de accidentes. 
 

Objetivos Específicos 
 Instalar un sistema de protección contra incendios en los vehículos y sector de 

extracción. 
 Establecer normas de procedimientos en la arenera. 
 Proveer de equipos protectores adecuados para casos de incendio y 

emanaciones de gases tóxicos producidos a causa de incendios. 
 Instalar un sistema de alarma sonora para casos de accidentes. 
 Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 
 Capacitar a los operarios que desarrollarán tareas consideradas de riesgo. 
 

6.7. Plan de Trabajo 
Se contará además con las siguientes instalaciones: 
 Sistema de extintores del tipo polvo químico para las maquinas y camiones. 
 Contar con los equipos necesarios para casos de rutina y para los de 

emergencia. Estos deben estar ubicados en sitios accesibles a los operarios en 
caso que se produzca una situación de riesgo. 
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 Instalación de carteles con las normas de seguridad en los diversos lugares de 
la arenera. Se instalarán carteles indicadores de peligro en los sitios que fueran 
necesarios. 

 También se deberá considerar la capacitación de los operarios en los 
diferentes aspectos y requerimientos de la arenera, de manera que su trabajo 
sea más calificado, productivo y a la vez más seguro desde el punto de vista de 
la integridad física ante cualquier actividad que implique peligro. 

 Esta capacitación será implementada a través de charlas y además mediante la 
distribución de impresos que contengan las normas de seguridad. 

 

6.8. Plan Contra Incendios en la Arenera 
 

Protección Contra Incendios: La arenera tendrá un sistema de seguridad contra 
incendios mediante la distribución estratégica de extintores fijos en los vehículos 
móviles. 
 

6.9. Plan de Monitoreo  
 

El proyecto de la arenera ha abarcado diversas actividades, que permitieron 
identificar los principales impactos o efectos  ambientales del proyecto. 
 

El trabajo fue realizado por etapas y comprendió la colecta de información, 
entrevistas, Relevamiento "in situ" de toda la información que el equipo consideró 
de interés. Se procedió al tratamiento y evaluación de la información y 
seguidamente se discutió el probable alcance de las medidas mitigadoras con los 
propietarios del proyecto. 
 

Los impactos potenciales positivos y negativos identificados, así como las posibles 
medidas mitigadoras han sido colocados en las matrices de Impactos Negativos y 
Medidas Atenuadoras. De acuerdo a las características de los impactos negativos 
se proponen medidas mitigadoras adecuadas para el efecto.  Estas medidas 
forman parte de los Programas del Plan de Gestión Ambiental de la Arenera. 
 

El recorrido de la arenera, se realiza con el objeto de obtener información micro-
ambiental "in situ", la cual  hizo conocer la situación del proyecto, para identificar 
los potenciales impactos que se podrían generar en la fase de actividad 
operacional. 
 

La evaluación ambiental integral del proyecto se realizo mediante el análisis de la 
información disponible sobre los componentes del medio.  Este análisis incluye las 
medidas de mitigación más adecuadas en función a los impactos ambientales 
potenciales detectados. 
 

La efectividad del programa es supervisada por el encargado de la arenera o 
propietario y a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos que tienen injerencia 
legal en este tipo de actividad. 
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6.9.1. Objetivos 
 

Objetivo General 
El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las 
medidas mitigación y atenuación del proyecto durante su funcionamiento para la 
protección del medio ambiente. 
 

Objetivos Específicos 
 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos de 

extracción de la arena. 
 Evitar la contaminación hídrica por vertido o residuos sólidos. 
 Prever la contaminación del suelo por disposición de los residuos sólidos y 

desechos generados en la arenera. 
 Reciclar los desechos sólidos provenientes de la extracción de la arena. 
 

6.9.2. Plan de Trabajo 
Los efluentes líquidos NO son producidos, debido que en la propiedad solo existe 
una pequeña casa donde los funcionarios pasan el tiempo de descanso NO es 
alojamiento permanente funcionarios, sino temporal de descanso. Los desechos 
sólidos, productos del proceso en la arenera, serán reciclados de la mejor manera 
posible en diversas áreas y vendidos o donados a terceros. 
 

6.9.3. Cronograma de Ejecución 
Este programa es del tipo continuo y ya sé está implementando en la arenera. 
 

6.9.4. Seguimiento y Control 
El programa de seguimiento y control es la etapa final de la variable ambiental en 
los procesos de operación y extracción del producto de acuerdo a las medidas que 
se previeron durante el estudio. El programa puede ser verificado constantemente 
por el Jefe de la arenera y a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos que 
tienen injerencia legal en este tipo de actividad. 
 

6.9.5. Costo de Programa 
 

Los costos del programa son incluidos en los gastos operativos de la 
arenera. 
 

Objetivos Plan de trabajo Costo del Programa 

Monitoreo Sistema de control de residuos sólidos, E.P.I., y 
seguridad. 

20.000.000 GS. 

Reciclados de 
sólidos 

Procesos sobre residuos sólidos, para 
mantenimiento, nivelación, bacheo y como 
abono orgánico. 

8.000.000 GS 

 

6.9.6. Sectores de Monitoreo 
 

 Área de Maniobra (carga y descarga): Control de la superficie de circulación 
de residuos líquidos o sólidos, basuras, tierra, piedras, fisuras, grietas o pozos. 
El control ocurrirá constantemente. 
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 Sistema de Drenaje: Realizar la limpieza de los canales para el buen 
escurrimiento de las aguas pluviales hasta los cursos hídricos. La limpieza se 
realizará de forma constante de acuerdo a la necesidad. 

 Sector de Confinamiento de Productos (Destape- Materia Prima): Verificar 
altura del empilamiento del destape y la materia prima para la venta con la 
finalidad de evitar deslizamientos y corrimientos. Se realizará de forma 
constantemente. 

 Reciclado de Productos: Utilización de los residuos detríticos y suelos de 
descarte para mantenimiento de caminos internos y accesos. Su utilización es 
continua de acuerdo a las necesidades. 

 Operación Área de Extracción: Supervisar los trabajos diarios en la barcaza 
(tolva, tamices, bombas, estructura y casco del navío). Verificación del piletón 
(sistema de drenaje). Conservación de los caminos de entrada y salida a la 
arenera deben encontrarse en condiciones, despejados y libres sin 
interrupciones. El control se realiza constantemente. 

 Equipos de Protección Individual (E.P.I.): Será de carácter obligatorio para el 
personal el cumplimiento diario de la utilización de los E.P.I. tales como: 
guantes, cascos, protectores auditivos y oculares, uniforme, zapatones, 
mascarillas buconasales en sus actividades laborales dependiendo del sector 
de trabajo. 

 Seguridad: El área de la arenera tendrá una  vigilancia del local durante las 
horas de trabajo, para evitar molestias inesperadas y resguardar los equipos 
utilizados en el momento. 

 Primeros Auxilios: Debe contarse con un botiquín apropiado de primeros 
auxilios, para casos de urgencia y los números de teléfonos de los bomberos, 
hospitales y servicios de ambulancias en lugares visibles. 

 Mecanismos Anti-incendios: Verificar el reloj indicador de presión de carga 
de los extintores fijos y mantener en perfecta condiciones para uso en caso de 
siniestro (tanque pipa y bombas). Realizar la verificación mensualmente. 

 Equipos y Maquinarias: Debe seguirse los controles, mantenimiento 
preventivo y correctivo, además de la verificación de la sustitución o reparación 
de piezas por desgaste o cumplimiento de vida útil. Todos los mantenimientos 
de los equipos que operan dentro de la arenera de obras no podrán realizar 
mantenimiento en su interior. Tendrá un control preventivo o correctivo de 
acuerdo a la necesidad y un mantenimiento general de los equipos cada 3 
meses que debe ser realizado por un profesional especializado y asentado en 
el libro. 

 Capacitación del Personal: Se organizarán charlas y simulacros prácticos 
para que los personales adquieran conocimiento en el área de seguridad, 
situaciones de riesgo, medio ambiente, combate a incendios, procedimiento de 
trabajo, relaciones públicas. Estos conocimientos ayudarán a un mejor 
desempeño en sus funciones y como actuar ante probabilidades de riesgo. 
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7. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 

La implementación del proyecto “Extracción de Arena” obedece a criterios tales 
como: sitio (ubicación), metodología a ser utilizada dentro de la propiedad y diseño 
estructural del proyecto. Estos aspectos son tenidos en cuenta de acuerdo con la 
capacidad que posee la región, de aceptar proyectos de esta índole. 
 

Ubicación: La propiedad en adecuación se encuentra ubicada en el lugar 
denominado Colonia Félix de Azara, perteneciente al distrito de 
Hernandarias, departamento de Alto Paraná, asentado en la zona rural. El lugar 
en estudio se desarrolla en un ambiente netamente rural de características agro 
ganaderas, su entorno comprende; parcelas de siembra directa, pequeñas 
propiedades rurales, ganaderas y zonas de reforestación y de bosque nativo. Los 
mojones que identifican los vértices de la propiedad en estudio están 
representados por las coordenadas UTM: 1) X=734.083 Y=7.185.138; 2) X: 
734.257 Y: 7.184.958. 
 

La importancia de la relación con respecto a la ubicación de la arenera en dicho 
lugar obedece a los criterios de accesibilidad y criterios para la extracción de arena 
(área de sedimentación), el lugar posee todas las condicionantes para el acceso a 
energía eléctrica, provisión de agua. 
 

Tecnología: De acuerdo al tipo de proyecto y la tecnología a ser utilizada se 
optaron por los mejores equipamientos para la extracción de arena, de modo a no 
colisionar con los aspectos ecológicos. La utilización racional del agua, energía, 
ventilación, entrada de luz, emisiones sonoras, seguridad y confort son los 
fundamentos para la implementación del proyecto. 
 

Desde el punto de Vista Ambiental: La implantación del proyecto en dicha zona 
o área, no producirá una alteración de relevancia debido a que los impactos 
ambientales más significativos ya fueron producidos con anterioridad al proyecto. 
Ej.: La actividad agropecuaria, instalación de industrias, crecimiento de la urbe, 
comercios, aberturas de caminos, instalación de asentamientos humanos 
(ciudades y barrios), etc. 
 

Aspecto Socio Cultural - Económico: El lugar en estudio se encuentra habitada 
en una zona rural con gran crecimiento industrial y comercial, la instalación del 
proyecto colaborará con la generación de empleos, la dinamización de la economía 
a nivel local y regional en el progreso de la sociedad local y distrital de forma 
sustentable. Resaltamos también que el emprendimiento no se encuentra en áreas 
de protección ambiental ni en sitios paleontológicos o arqueológicos considerados 
de riesgo para el patrimonio cultural.
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ANEXO N° 1 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN  
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ANEXO N° 2 
 

MAPA CARTOGRÁFICO 
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ANEXO N° 3 
 

IMAGEN SATELITAL 
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ANEXO N° 4 
 

MAPAS VARIOS 


