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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN    CANTERA  DE  PIEDRA  DE  BASALTO, 

PLANTA TRITURADORA Y COMERCIALIZACIÓN 

PROPIEDAD DEL CONSORCIO MS S.A. 
 

1.   INTRODUCCION 
 
 

La explotación de cantera se encuentra en el lugar denominado Siete Montes, perteneciente al  

Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. El afloramiento de rocas ocupa una 

pequeña elevación orientada Norte – Sur. 

 

Cabe señalar que, actualmente el proyecto se encuentra en plena etapa de aprobación del 

emprendimiento por las autoridades de competencia .El proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental del proyecto propuesto, es realizado en el marco del nuevo Decreto Nº 453/13 y el 

Decreto Nº 954 que reglamenta la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, 

referido al Art. Nº 2º: inciso d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad 

y sus procesamientos.  Por  lo  tanto,  el  proyecto  será  evaluado  con  un  Estudio  De  

Impacto  Ambiental preliminar 

 

La Planta trituradora de piedra pretende entregar a sus clientes productos de la mejor calidad 

en el mercado. Para ello, será implantado un sistema de gestión de calidad y cuyo objetivo es 

lograr una mejora continua en el producto, y  mantener  el  buen  funcionamiento  de  

máquinas y equipos,  seleccionando capital  humano capacitado para optimizar la producción, 

primando siempre la total satisfacción del cliente. 

 
 
 

2. OBJETIVO  
 

a) Objetivo general del proyecto  

El Proyecto tiene como objetivo la extracción de material pétreo 

(Basalto). 

 

b) Objetivo específicos  

 

El objeto del Estudio es evaluar los impactos que sobre el medio ambiente puede tener la 

ejecución del Proyecto de explotación  de la cantera  de  piedra  de  basalto, la planta 

trituradora y la comercialización,  identificando y valorando los impactos que puedan 

desencadenarse y estableciendo las medidas preventivas y correctoras que hagan posible el 

desarrollo de la actividad con el mínimo perjuicio ambiental. 

 

Así mismo se da cumplimiento a la legislación vigente, en concreto a la ley Ley 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. Nº 2º: inciso d) Extracción de minerales 

sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos. Establece la obligatoriedad de 

realización de Estudio de Impacto Ambiental  
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 Formular  acciones;  programas  y  medidas  de  mitigación  y/o  

compensación  de  los  impactos  adversos, directos e indirectos, 

identificados y evaluados, además de medidas destinadas a optimizar 

potenciales impactos positivos; 

 Identificar,  calificar  y   jerarquizar  los   potenciales   impactos   socio-

ambientales   asociados   a  la  etapa constructiva y operativa del proyecto; 

 Desarrollar un mecanismo correspondientes al  control y seguimiento 

durante  las diferentes etapas del proyecto de las medidas recomendadas, 

que corresponden al monitoreo ambiental durante la etapa de operación y 

mantenimiento; y 

 Desarrollar un mecanismo y/o medidas compensatorias o de mitigación de 

impactos socio -ambientales negativos identificados en el área de 

influencia indirecta del estudio, incluido el fortalecimiento institucional 

correspondiente 

 Desarrollar  la  Caracterización,  Directa  e  Indirecta  del  proyecto,  

previamente  definidas,  además  del relevamiento de los pasivos 

ambientales existentes, antes de las intervenciones previstas en este 

Proyecto. 

 

3. AREA DE ESTUDIO  
 

a) Superficie total a ocupar o intervenir será sujeta a explotación una superficie de 

10 ha 

b)  Descripción del terreno El terreno está constituido principalmente por el 

afloramiento rocosa. El tipo de vegetación es prácticamente arbustiva, debido al 

afloramiento existente en la propiedad. 
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c) Localización: La explotación de cantera se encuentra en el lugar denominado 

Siete Montes, perteneciente al  Distrito de Curuguaty, Departamento de 

Canindeyú. 

 

 

 
 

 

 

d) Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) del Proyecto  

 

Para tratar de especificar los límites del Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) 

del estudio para la evaluación, hemos utilizado el mapa departamental a escala 1:700.000 para 

la localización del área y la disposición de los diferentes usos del suelo a que estará sometida 

la finca en cada una de sus partes. 

 

El AID, de la propiedad está dada por las propiedades contiguas al establecimiento la zona 

está siendo habilitada para actividades agropecuarias lo que nos da una idea y establecer que el  

 

Área de Influencia Directa (AID) estaría dada principalmente por los lotes agropecuarios, 

como bosques, de los establecimientos ganaderos contiguo a la propiedad bajo estudio, en 

tanto que en forma indirecta influiría en las especies animales del bosque por la alteración de 

sus hábitat.  
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El Área de Influencia Indirecta (AII) está dada por la ocupación extensiva de la tierra agrícola 

y ganadera de la zona. Las poblaciones más cercanas a la propiedad son: Colonia 7 Montes, 

Curuguaty a unos 26 km., y Villa Ygatimi a unos 18 km.,   es decir, la zona es eminentemente 

ganadero y agrícola,  y los principales pobladores son los personales de los establecimientos.  

 

La Reserva del Mbaracayu se encuentra próximo al proyecto.  

 

Área de Influencia Directa (AID) La misma corresponde al área en donde se desarrollará el 

proyecto, se considera que la misma se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad 

cuya área a ser intervenida es de 10 ha.  

 

Área de Influencia Indirecta (AII) Corresponde a 500 metros a la redonda del proyecto, y es un 

sitio considerado como una zona sin población aledaña, solo existe propiedades agropecuarias. 

Cabe señalar que el terreno anteriormente era dedicado a la producción de ganadería.  

 
 

4. Descripción del Medio Ambiente  
 

La recopilación de los datos referentes al proyecto y su área de implantación se efectuaron 

mediante la visita al sitio consulta y el análisis de cartas topográficas e imágenes satelitales, 

especificaciones técnicas, informes oficiales y publicaciones nacionales e internacionales 

existentes sobre las diferentes áreas temáticas y aspectos del proyecto. 

 

Caracterización del Medio Físico  

 

 Suelos  

Los suelos son en su mayoría derivados del basalto, son de un color castaño-rojizo, lateríticos 

y latosoles, de textura lómico-arcillosa y por lo general, de buena profundidad. Se caracterizan 

por su gran fertilidad debido al rico contenido de nutrientes 

 

 Topografía 

La topografía de la zona se caracteriza por relieves ondulados, con una pendiente abrupta, en 

algunos casos.  

 

 Geología: 

Geológicamente el área de estudio refleja suelos residuales de color rojo, secundariamente se 

observan horizontes más degradados de color gris oscuro a claro. También se observan 

fracciones menores de roca desagregadas procedente de basalto de color oscuro, con textura 

vesicular y amigdaloidal, superficialmente muy fracturado y alterado Estos afloramientos de 

roca basáltica pertenece a la Formación Alto Paraná, La formación Alto Paraná en el área está 

asentada de manera uniforme e horizontalmente sobre los sedimentos eólicos de la Formación 

Misiones, además de capeadas en forma irregular por los arenitas de la formación Acaray. El 

contacto superior con la formación Acaray u otras unidades cuaternarias, para algunos actores, 

es del tipo discordante erosivo. 

 

 Hidrografía  

Agua superficial: Toda el área se encuentra dentro de la subcuenta del Rio Jejui Guazú y el 

Arroyo Desgracia Cue 

 

Caracterización del Medio Biológico  
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 Flora 

Toda la 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 En 

el sitio del proyecto se observa predominantemente plantas herbáceas y arbustivas como 

pastizales y algunos remanentes boscosos en las inmediaciones con algunos ejemplares de 

arboles de mediano porte. En parte existe una exuberante vegetación, la mayor parte del área 

constituye un macizo rocoso 

 

 FAUNA 

Aun pueden observarse algunas especies de fauna silvestre así como animales domésticos en el 

entorno del proyecto. La fauna terrestre nativa regional está siendo rápidamente desplazada por 

la ocupación antrópica siendo una de las principales causales el desarrollo, que acarrean serios 

problemas de contaminación y degradación por falta de adecuadas regulaciones para un uso 

ordenado de los recursos naturales Se nota la presencia de algunas aves en las inmediaciones 

que aprovechan los árboles para utilizarlos como hábitat 

 

Caracterización del medio socio económico  

 
En el sitio de proyecto no se han observado patrimonio histórico ni monumentos históricos – 

artísticos y/o arqueológicos que pudieran verse afectados. El nivel de aceptación social no ha 

sido aún dimensionado por la población, sin embargo es indudable que la construcción alterara 

y modificara de alguna manera las actividades de la comunidad que lo rodea 

 

 
5. ALCANCE DE LA OBRA  

 
1) Descripción del Proyecto   Propuesto  

 
Básicamente el proyecto de “Cantera de Extracción y Trituración de Materiales Petreo” 

consiste en la extracción de material pétreo (Basalto), utilizando para ello métodos 

convencionales para convertirla en un recurso aprovechable de uso comercial e industrial de 

manera apaliar la demanda del mercado local 

 

a) Datos del Inmueble: 
PROPIEDAD DE CONSORCIO MS S.A. 

Departamento Canindeyú 

Distrito Curuguaty 

Lugar  7 Montes  

Finca N° 5.689 

Padrón N° 5.810 

Lote N° 60 

Superficie 10 hectáreas 

 
 

 
 

 Descripcion de las actividades:  

 

Se pretende conformar una cantera a cielo abierto en la que se removerá el suelo y en parte la 

cubierta vegetal, para descubrir el material más superficial de roca 
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basáltica, realizando la extracción mecánica de los minerales, su clasificación y 

acondicionamiento para el transporte a la planta trituradora para su procesamiento.  

Previamente a la extracción del recurso, se procederá a la retirada de la capa superficial de 

suelos y materiales no beneficiales. Los mismos serán dispuestos en un sector identificado, 

para su uso posterior a la finalización de las actividades.  

Se realizará accesos para maniobras internas de los camiones y maquinarias, canalización de 

las aguas de lluvia. La distribución de las instalaciones y ubicación de las diferentes áreas, se 

ajustaran a las normas vigentes para este tipo de actividad lo que permitirá la optimización de 

la producción y una gran flexibilidad de utilización y funcionamiento en general.  

En esta etapa se distinguen dos labores que irán sucediendo continuamente durante la vida útil 

de la explotación. La primera de ellas se refiere al arranque, esto es a la extracción 

propiamente dicha del material y la segunda a la carga y el consiguiente acarreo del material 

extraído. Centrándose en el arranque, el método utilizado para el laboreo será el de banqueo de 

talud forzado en sentido descendente mediante el concurso de explosivos.  

El yacimiento comenzará a explotarse por la parte superior y se realizará en toda la 

explotación buscando conseguir una cantera armónica, sin alturas excesivas ni terraplenes, y 

sin asumir riesgos en ningún caso El sector intervenido por la explotación no afectará cauces 

hídricos superficiales existentes en la zona; 

 

 Descripción de las infraestructuras, las  instalaciones. 

  

 Equipamiento   

Retroexcavadora, con cuchara y martillo rompedor de bloques para arranque y remoción del 

material volado. 

Un cargador frontal para carga de los camiones y acopio de materiales.  

Camiones Volquetes Roqueros tipo doble diferencial para traslado de materia prima. 

Camión regador de agua para mitigar el polvo generado en el predio y caminos utilizados por 

los volquetes. Bascula electrónica. 

 

 La planta trituradora  
 

Se ubicará cercana a la cantera, La distancia estimada es de 150 metros de distancia 

aproximadamente. La planta trituradora de mandíbula para piedra consiste principalmente en 

un triturador de mandíbula, triturador de cono y/o molino, equipo de cribado, alimentadores y 

bandas transportadoras. Este equipo permite el triturado y el cribado simultáneamente.  

 

La planta se divide en la trituración primaria y secundaria. En sector primario el camión 

volquete o el tractor/pala que viene de la cantera, subirá sobre una rampa de suelo para 

después tumbar el material sobre una tolva que por un alimentador vibratorio envía el 

triturador primario, llamado también triturador de mandíbula, dejando la piedra en el tamaño 

denominado “piedra cero”. Después el traslado a la segunda etapa de trituración seria de la 

piedra denominada cero por medio de camiones volquetes. Después de esta trituración gruesa, 

las piedras reducidas al tamaño cero se envían a la trituradora de cono y/o la de impacto para 

la trituración secundaria a través de una cinta transportadora (Puede preceder un pequeño 

alimentador para cargar la cinta de alimentación al secundario). Posteriormente, los diferentes 

tipos de piedra pequeña son clasificados por una criba vibratoria. En dicho lugar se poseerá 

un sistema de humectación a las rocas para evitar la generación de 
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polvo excesivo. Las piedras que cumplen los requerimientos de tamaño se envían a la pila 

final a través de cinta transportadora, mientras que otras piedras son enviadas de vuelta a 

trituradora de cono y/o la de impacto para triturarse de nuevo. El tamaño comercializado por 

el proponente corresponde al tipo cuarta, quinta y sexta. 

 

 Zona de acopio del material triturado:  

El mismo, se dispondrá cercano a la planta trituradora a fin de evitar el constante movimiento 

de los mismos. El acopio será de acuerdo a la granulometría del material triturado (4ª – 5ª y 

6ª) y otras medidas en pedidos especiales. 

 

 Área perimetral de la propiedad  

 

Toda la propiedad se encuentra perimetralmente cercada y no se permitirán el ingreso a 

personas ajenas a la actividad, para ellos se contará con una caceta de control de personas y 

vehículos. No obstante, una vez definida la disposición de las zonas de extracción de la piedra 

y otras áreas del proyecto, será delimitada con carteles con símbolos gráficos sintéticos y de 

fácil comprensión para guiar a las personas o vehículos relacionada a la actividad para 

advertir los peligros de cada sitio. Y otras que se lean “Prohibido el ingreso a personas ajenas 

a la actividad” “Área de cantera”; “Área de explosiones”; “Velocidad máxima 10 km/h”; 

“Salida y entrada de camiones” “Área de ingreso restringido” 

 

 Patio de Máquinas:  

Es exclusivamente para las maquinarias del proponente.  

 Recursos Humanos  

En total el personal que trabajará directamente en las actividades será de aproximadamente 10 

operarios. 

 Energía Eléctrica  

Esta será provista por la ANDE y se dispondrá de corriente de media tensión.  

 

 Control y mantenimiento de las instalaciones  

Gaseoso - Material Particulado: Se generará el material particulado o polvo por la operación 

de carga y descarga de piedras y arena, como así mismo en el triturado primario, secundario 

del material pétreo y en el movimiento de los vehículos dentro del predio, que en cuyo caso 

necesario será humedecido con agua  

Gases: Se refiere al humo negro o gases emitidos de los caños de escape de los vehículos y 

maquinarias que operan dentro del proyecto.  

Generación de ruidos: El nivel de ruido producido por las maquinarias y equipos, como así 

mismo, en la línea de trituración del material pétreo primario y secundario es considerable y 

característico de este tipo de actividades, por lo que es necesario que los operarios utilicen 

protectores de oído durante la operación. 

 

El nivel de intensidad sonora se mide en unidades llamadas decibeles (dB), el oído humano 

puede tolerar un promedio límite de ruido, pasando esos límites, los ruidos comienzan a 
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causar sensaciones desagradables, produciendo estímulos dolorosos y molestias a la salud 

humana.  

 

Instalación de Plantas de Producción: La ubicación de las instalaciones de la cantera: 

Instalaciones de tratamiento, zonas de acopio, zona de servicios y zona de desarrollo de las 

instalaciones.  

 

Todas ellas, delimitadas vinculadas directamente al desarrollo de la actividad extractiva, 

respaldándose la conveniencia de su emplazamiento por los siguientes motivos: 

Fase de clausura y abandono: La fase de abandono buscará la integración ambiental de la 

explotación. Las labores de la fase de abandono y restauración se iniciarán a medida que se 

vayan abandonando definitivamente los bancos extractivos, de modo que cuando haya bancos 

finalizados se comenzará con la restauración del superior. Las actuaciones sobre el talud, 

mediante la revegetación propone la rehabilitación del medio natural y la integración obtenida 

del entorno circundante.  

 

En caso de revegetar se emplearán de modo exclusivo especies autóctonas características de 

la vegetación potencial de la zona. Por ello, una vez finalizada la actividad se procederá al 

desmantelamiento de las instalaciones presentes y a su retirada del lugar, así como la 

demolición de cualquier edificación y/o estructura de soporte y a la retirada de los residuos 

generados a vertederos autorizados, debiendo quedar limpia toda la superficie de cualquier 

clase de escombros, residuos o basuras.  

 

Para evitar la peligrosidad por la superficie extraída, se delimitará con cercados las áreas que 

fueron abandonadas a fin de evitar que personas o animales puedan caer en algún sitio de la 

zona intervenida. 

 

 Materia Prima e Insumos recursos humanos  

 

Insumos Sólidos: Explosivos, cordón detonante: En cuanto al manejo y guarda de explosivos, 

estos se depositaran en un polvorín. Repuestos para camiones y maquinarias Se utilizaran 

repuestos de cambios básicos, (filtros de combustible, de aire, pastillas de frenos, cubiertas). 

Insumos Líquidos: Agua: El mismo será utiliza para mitigar la generación de polvo y lavado 

básico de las maquinas, maquinarias y camiones. También se utilizará para el baño del 

operario y en los sanitarios. Dicha agua será provista de un tajamar existente en el inmueble y 

más adelante se verá otras alternativas. El uso agua será de unos 3,0 m3 /día Combustible y 

lubricantes: Se utilizará para la carga en los camiones y maquinarias que operan dentro del 

área de trabajo 

Insumos Gaseosos: Gas para soldaduras: Se utilizará eventualmente en el área del taller para 

la realización de soldaduras menores.  

 

Desechos: A lo largo de la fase de instalación y acondicionamiento se generarán los residuos 

relacionados a Residuos vegetales u orgánicos Los restos vegetales generados están asociados 
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a los labores de desbroce de la superficie de actuación y otros restos orgánicos generados en 

la fase de destape.  

Residuos Sólidos: Los mismos corresponden a los residuos sólidos orgánicos (restos de 

comida, papeles del sanitario, restos de frutas, etc) e inorgánicos (restos de madera, plásticos, 

repuestos de camiones o maquinarias, baterías, cubiertas usadas entre otros.)  

Residuos líquidos La actividad generará: - Aceites usados: Los mismos corresponderán a los 

aceites usados en las maquinas y maquinarias y de algunos camiones que realizan el re-

cambio de material; Efluentes Sanitarios: Los efluentes de los sanitarios serán conectados a 

tubos de PVC para luego dirigirlos a una cámara séptica, para finalmente ser enviados a un 

pozo absorbente o lecho filtrante.  

Aguas Pluviales: Las aguas de lluvia que caen directamente sobre el suelo del inmueble 

sufrirá la absorción del mismo y las que caen dentro de la cantera se bombearan hacia fuera 

del mismo con dirección a pendientes que conecta a canalizaciones pluviales. 

 

Residuos Gaseosos Se generarán por consecuencia de los gases producidos por los camiones 

y maquinarias cuando se encuentren operando dentro del área.  

 

Recursos Humanos: Para el desarrollo de las primeras etapas del proyecto se cuenta con la 

cantidad de 15 personales: Operador del Equipo perforador, Ayudante de perforación, 

operador de excavadora/cargador frontal, operador de topadora, operador de trituradores 

móviles (Si fuese el caso), Mecánico, Administrativo, explosivista, choferes.  

Servicio Básicos disponibles: Servicio de Electricidad: Todos los equipamientos fijos 

funcionarán en base a energía eléctrica distribuida por la ANDE, y se dispondrá de corriente 

de media tensión.  

Servicio de Abastecimiento de agua: Todo el sistema de agua corriente dentro de las diversas 

áreas de la planta será abastecido por un pozo existente y enviado a un tanque en elevación.  

Sistema sanitario: No existe el sistema de alcantarillado sanitario en la zona. Los efluentes 

serán conectados a tubos de PVC para luego dirigirlos a una cámara séptica, para finalmente 

ser enviados a un pozo absorbente o lecho filtrante 

 

Generación de Ruidos: A la hora de estimar los niveles de ruido que se podrán ocasionar 

durante la vida útil de las actividades definidas, habrá que distinguir entre dos categorías 

principales de emisión de fuentes de ruidos por un lado el ruido asociado a la instalación del 

tratamiento del material y los equipos móviles que intervienen en el proceso de extracción y 

transporte. Y por otro lado el ruido que con carácter puntual se producirán en el momento de 

cada voladura en la extracción. Los equipos móviles a considerar son los propios de las 

operaciones básicas de perforación de para voladuras, carga, trituración (Caso de los 

móviles), transporte y servicios. Las causas principales que a ellos se asocian son el 

funcionamiento de motores, la salida de los gases de escape y el movimiento de las orugas o 

roce de los neumáticos con el suelo. Respecto a la instalación de tratamiento se puede 

clasificar su proceso como molesto durante su actividad se ocasionarán ruidos fruto de los 

desplazamiento de la maquinaria, del proceso de trituración en la machacadora y molinos y 

del de clasificación en las cribas. 
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6. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVA   
 
La Constitución Nacional del ‘92 contiene varios artículos que guardan relación con temas 

ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación:  

 

Art. 6º – De la calidad de vida  

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable  

Art. 8º – De la protección Ambiental  

Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos  

Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 

 

Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente, la Secretaría del Ambiente” Ley Nº 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 Río de Janeiro, Brasil”.  

Ley Nº 253/93 “Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Cumbre de la 

Tierra celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”.  

Ley Nº 350/94 “Que aprueba la Convención relativa a los Humedales de importancia 

internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas  

Ley Nº 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”. 

Ley Nº 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular en 

África”. Ley Nº 1.314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres”; 

Ley Nº 1.231/86 “que ratifica el Convenio sobre la protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural” 

Ley Nº 234/93 “que ratifica la Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes”;  

Ley Nº 2.333/2004 “que ratifica la Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes”;  

Ley Nº 2.68/2003 “que ratifica el Acuerdo Marco del Medio Ambiente del Mercosur”; y Todas 

aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, 

resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental. 

Ley Nº 294/93 - “De Evaluación de Impacto Ambiental”  

Ley Nº 3.239/07 - “De los Recursos Hídricos del Paraguay”  

Ley Nº 716/96 – “Delitos Contra el Medio Ambiente” Ley Nº 1.160/97 – “Código Penal” Ley 

Nº 836/80 – “Código Sanitario”  

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay”  

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la Polución Sonora” Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica 

Municipal” Ley Nº 521/14 – “De la calidad del aire” 4.2.3. Decretos Reglamentarios Decreto 

Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2000” Decreto Nº 453/13 – Que 

reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 14.281/96 y el Decreto Nº 954/13 que amplia 

y modifica al Decreto Nº 453/13 Decreto Nº 14.390 - Por el cual se aprueba el reglamento 

general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo. Decreto Nº 6.473/11 de fecha 

20 de Abril del año 2.011 

Resolución SEAM Nº 222/02 - Por la Cual se Establece el Padrón de Calidad de las Aguas en 

el Territorio Nacional Resolución SEAM 255/02 de fecha 17 de Febrero del 2.006 

La Resolución SEAM Nº 1.163/11 de fecha 12 de Abril del 2.011. 
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1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Un Plan de Gestión Ambiental contendrá la descripción de las medidas protectoras, correctoras 

o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las compensaciones e 

indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control 

que se utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. 

 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que 

permite decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en último 

término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en el 

proceso de desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los potenciales impactos que 

el mismo pueda generar sobre el medio ambiente. 

 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener: − Programas de control de la aplicación de las 

medidas de mitigación de los impactos ambientales significativos. − Plan de monitoreo con el 

fin de verificar los resultados esperados. La responsabilidad de la ejecución de las medidas de 

mitigación estará a cargo del proponente del proyecto, como así mismo la verificación del 

cumplimiento de las mismas, sujeto a la fiscalización de las autoridades competentes. La 

educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para los empleados, deberá 

contemplar, como eje principal, el buen uso de los recursos, la limpieza del medio antrópico 

específicamente la disposición adecuada de residuos, para lo cual: 

 

Se implementará el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del área del 

Proyecto indicando el buen uso de los recursos y manejo correcto de residuos sólidos urbanos. 

En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se identificaron los 

impactos con efectos negativos que se generarán en todas las fases del proyecto y de las 

medidas de mitigación para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que podrían 

presentarse en el proceso de ejecución del mismo. 

 
2. PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES NEGATIVOS:  
 

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y riesgos en 

cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca dentro de la estrategia de 

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados 

influenciados por el proyecto. Éste será aplicado durante y después de las obras de cada una de 

las etapas del proyecto.  

 

Objetivo General Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de 

mitigación recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el 

proyecto, se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y 

protección al medio ambiente en general.  

 

Objetivos Específicos Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de 

mitigación. Capacitar a los personales del proyecto sobre las medidas de mitigación que 

deberán atender.  
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Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación Las recomendaciones apuntan 

a establecer medidas para contrarrestar los efectos ambientales negativos producidos en el 

ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad ambiental del proyecto 

en ejecución.  

 

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y riesgos en 

cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca dentro de la estrategia de 

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados 

influenciados por el proyecto. Éste será aplicado durante y después de las obras de cada una de 

las etapas del proyecto. 

 

Descripción de las propuestas medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales negativos más significativos:  

Polvo: Cabe destacar que cualquier actividad, donde se produzca el acarreo de materiales, 

apilamientos, tráfico pesado rodado y sobre todo arranque y carga, genera una cantidad de 

polvo que es muy complicado erradicar completamente.  

 

Durante la fase de instalación, para reducir significativamente la emisión de polvo a fin de 

preservar la calidad del aire, se llevará a cabo un riego al comenzar la jornada de trabajo, a las 

cuatro horas siguientes y al finalizar la jornada de trabajo, en las áreas de limpieza y 

explanación, en las pistas, en los acopios, y en las excavaciones para cimentación de 

estructuras.  

 

Durante la fase operativa, se regará la pista de acceso a la explotación y las de accesos a los 

frentes, al menos 3 veces al día, si las condiciones climáticas lo requiriesen. Se establecerá un 

límite de 30 km/h para aquellos vehículos, pesados o no, que pudieran circular en el interior de 

la explotación. Esta limitación se implanta como medida de seguridad y al mismo tiempo para 

reducir la emisión de partículas de polvo. 

 

Otra medida que impone el raciocinio sería evitar movimientos innecesarios de los materiales 

y su remoción.  

 

Ruido y Vibraciones: Básicamente se puede distinguir entre los ruidos puntuados originados 

por las voladuras y entre los ruidos cotidianos ocasionados por la maquinaria móvil y por la 

planta de trituración del material pétreo.  

 

En cuanto a las voladuras, ya se ha dicho que el ruido tendrá carácter puntual, y que no 

afectará a núcleos de viendas. Por tanto, en lo que respecta a la reducción de los nieles de las 

emisiones de ruidos vibraciones asociados a las voladuras, las medidas que se adoptarán para 

aminorarlas se centran básicamente en el correcto diseño y ejecución de las voladuras. 

 

Se tendrán en cuentos las siguientes recomendaciones:  

Minimización de la carga de explosivo;  

Reducción del número de barrenos con detonadores instantáneos;  

Elección de un tiempo de retardo entre barrenos y filas efectivas, que eviten una fuerte 

superposición de ondas y permita un buen desplazamiento de la roca; -Utilización del 

consumo específico adecuado, ya que una disminución de éste puede aumentar el 

confinamiento de las cargas y por consiguiente, la intensidad de las vibraciones. 
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3. PLAN DE MONITOREO:  

 
El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar los 

potenciales impactos ambientales, usando los datos de los insumos de los procesos y los 

resultados obtenidos.  

 

Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el 

tiempo y forma establecidos.  

Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las metas 

identificadas.  

 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de la 

implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la 

evaluación de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar 

la eficacia de los programas.  

 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside en 

que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras que 

la evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas.  

 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: Introducción correcta y grado de eficacia 

de las medidas precautorias o correctoras. Verificación de los impactos cuya total corrección 

no sea posible, comparándolos con lo previsto al realizar la EVIA. Identificación de otros 

impactos no previstos y de posterior aparición.  

 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos.  

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales.  

 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. Control 

y monitoreo de la situación del suelo con relación a la erosión del suelo. Control y 

manejo de la generación de polvos y vibraciones. 
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COMPONENTE  FÍSICO 

suelo 

Actividades del 

proyecto 

Impacto ambiental Medidas de mitigación y monitoreo monitoreo 

Extracción de la 

vegetación natural 

Suelo desnudo y 

desprotegido 

Se limitaran el desbroce solamente del 

área a ser intervenida para la explotación 

pétrea y otras áreas complementarias 

Control 

diario 

Alteración de la 

vegetación natural 

 

Explotación de cantera Inestabilidad de 

taludes y laderas 

naturales en los bordes 

de la cantera. 

Verificación de la estabilidad del macizo 

rocoso a fin de definir altura de taludes. 

Explotación de acuerdo a la topografía 

circundante con taludes 1 vertical: 2 

horizontal. Se recomienda labores de 

explotación por métodos de bancadas 

Control 

semanal 

Posible alteración de 

la calidad del suelo 

por el destape de la 

capa superior, 

presencia de 

escombros de desechos 

o material de rechazo. 

Destinar al sitio explotado anteriormente 

para la acumulación del suelo del destape 

de la capa superior, escombros de 

desechos o materiales de rechazo para su 

posterior proceso de restauración en la 

etapa de clausura 

Control 

semanal 

 Se establecerán controles topográficos y 

geotécnicos en los taludes. 

Control único 

para inicio de 

cada sector a 

habilitarse 

Movimiento de 

maquinarias 

Posibles derrames 

accidentes y 

ocacionales de 

hidrocarburos 

Mantenimiento de maquinarias para que 

no tengan perdida de hidrocarburos 

Control 

diario 

Explosivos en la 

Cantera  

Vibraciones del suelo 

Posibles fisuras en 

paredes de las casas 

cercanos 

Detonantes de baja intensidad No existen 

viviendas en menos de 800 metros 

exceptuando una granja a 300 metros en 

la que se tomaran los recaudos necesarios 

Control por 

cada 

detonación 

Cierre y abandono Abandono de las 

actividades Retiro de 

maquinarias e 

infraestructura 

Evitar dejar abandonadas rocas que 

eventualmente puedan representar 

inestabilidad, provocando deslizamiento. 

Una vez terminado los trabajos, deberán 

adecuarse a la topografía circundante de 

modo de facilitar el arraigo de la 

vegetación, evitar riesgos o inconvenientes 

para personas y animales. Al abandonar 

los yacimientos de suelos, se realizarán la 

siembra de gramíneas y plantación de 

árboles en su entorno como así mismo el 

cercado a fin de evitar que animales 

caigan dentro de la cantera. 

Monitoreo de 

las 

actividades 

finales 
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COMPONENTE FÍSICO 

Agua 

Actividades 

del Proyecto  

Impacto Ambiental  Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de 

la vegetación 

natural 

Erosión y arrastre de 

sedimentos 

Canalización de los desagües Evitar desbroces Control 

semanal 

Movimiento de 

Maquinarias 

Posible contaminación de 

cursos superficiales por el 

arrastre de sedimentos 

Eventual goteo de aceites 

de vehículos y presencia 

antrópica 

Evitar el lavado o enjuague de equipos que puedan 

producir escurrimiento y/o derrames de 

contaminantes cerca de los cursos de agua 

Mantener en buenas condiciones los vehículos 

maquinarias que operan en el proyecto y evitar 

cualquier vertido de basuras, combustibles y 

cualquier otro tipo de residuos en el suelo o cursos 

superficiales. La localización de los caminos de 

acceso a los yacimientos y otros caminos 

auxiliares, deberá se tal que genere las menores 

alteraciones posibles al entorno, teniendo en 

cuenta especialmente las posibles interferencias a 

los escurrimientos naturales. Se establecerán 

sistemas adecuados de drenaje para aguas de 

escorrentía a nivel de frentes de explotación y 

patios de carga. 

Control 

diario 
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COMPONENTE FÍSICO 

Aire 

Actividades 

del Proyecto  

Impacto Ambiental  Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de 

la vegetación 

natural 

Alteración posible de 

la calidad del aire 

por ruidos 

Control de los posibles ruidos 

ocasionados 

Control diario  

Movimiento de 

Maquinarias.  

Posible alteración de 

la calidad del aire 

por el material 

particulado (polvos)  

Movimiento de Maquinarias Posible 

alteración de la calidad del aire por 

el material particulado (polvos) 

Minimización del polvo mediante 

riego.  

Control diario  

Explotación de 

Cantera 

Contaminación de 

aire producida por 

emisiones de polvo y 

ruidos por la 

explotación de 

piedras. 

Utilización de tapa bocas por parte 

del personal. Tener en cuenta los 

cuidados necesarios en lo referente 

a la explotación evitando así los 

riegos de accidentes.  

El material deberá extraerse 

adecuadamente, en forma laminar a 

fin de minimizar significativamente 

los efectos de socavación  

La explotación se realizará con 

todas las normas de seguridad, 

entre las que se destaca los 

correspondientes explosivos. 

 Verificación la estabilidad del 

macizo rocoso a fin de definir 

alturas de taludes. Se humedecerán 

los patios de carga y maniobras. Se 

deberá evitar el acopio de 

materiales o tierra alrededor de los 

árboles, para evitar daños o su 

eliminación. 

Los vehículos deberán estar en 

buenas condiciones mecánicas de 

manera a minimizar las emisiones 

de los escapes. 

Control diario para los casos 

de uso de Equipos de 

Seguridad por parte de los 

personales 

 

Controles periódicos por cada 

trabajo realizado en caso de 

las extracciones pétreas 

Control diarios del estado de 

las maquinarias utilizadas Se 

humedecerán periódicamente 

de acuerdo a la necesidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles diarios  
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COMPONENTE BIOLÓGICO  

Flora 

Actividades del 

Proyecto  

Impacto 

Ambiental  

Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 

vegetación natural 

Disminución de 

la biomasa 

Extracción de la vegetación 

necesaria 

Control periódico 

Revegetación del área una vez 

terminado con el contrato de 

arrendamiento - Abandono 

Revisión del inicio del 

cumplimiento de la medida una 

vez terminado los trabajos. 

Explosivos de 

Cantera 

dispersión de la 

fauna 

Detonaciones de baja intensidad Control después de cada 

detonación 

 

 
COMPONENTE BIOLÓGICO  

Fauna 

Actividades del 

Proyecto  

Impacto Ambiental  Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 

vegetación natural  

Disminución de la avifauna Extracción de la vegetación 

necesaria 

Control 

periódico 

. Revegetación del área una vez 

terminado con el contrato de 

arrendamiento - Abandono 

Movimientos de 

maquinarias y 

detonaciones 

Disminución de la fauna por el 

constante movimiento y ruido por las 

actividades del Proyecto. 

Control de las maquinarias para 

que están en funcionamiento solo si 

es necesario 

Control 

diario 

 

 
COMPONENTE ANTRÓPICO 

Seguridad  

Actividades 

del Proyecto  

Impacto Ambiental  Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción 
de la 
vegetación 
natural 

Peligrosidad por el 
uso de maquinarias 

Procedimientos correctos en en el uso 
de maquinarias. Capacitación a los 
obreros para el desarrollo de la 
actividad 

Control diario 
Trimestral Control 
Diario 

Explotación 
de Cantera 

Situaciones 
accidentales como 
cortaduras, golpes, 
punzaciones, 
incendio, 
electrocuciones, 
quemaduras, 
arrollamiento. 

Concienciación y capacitación a 
operarios y provisión de elemento de 
seguridad industrial: casco, guantes, 
tapa bocas, gafas, extintores, trajes 
especiales (mamelucos) etc. 
Delimitación total de las zonas de 
transito de los vehículos. Los explosivos 
serán transportados, almacenados, 
manejados y usados de acuerdo con lo 
establecido en las normas 
(DIMABEL).Señalizació n adecuada de 
los frentes de trabajo, para evitar el 
ingreso de personas ajenas a la 
explotación. Se tendrá equipos de 
primeros auxilios disponibles para los 
obreros. 

Concienciación y 
capacitación 
Mensual Control 
diario 
Control por cada 
detonación 
Verificación 
trimestral de las 
señalizaciones 
Actualización 
mensual de los 
equipos. 

Explosivos 
de Cantera 

Afectación a la salud 
de los operarios por 
las detonaciones 

Detonaciones de baja intensidad. 
Utilización de detonaciones con efectos 
retardantes Utilización de los Equipos 
de Protección Individual 

Verificación por 
cada detonación 
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Movimiento 
de 
maquinarias 

Peligrosidad por el 
movimiento de las 
maquinarias 

 

Los obreros estarán capacitados para el 
manejo de las maquinarias. 

Capacitación 
periódicas y 
registros de las 
actividades 

 

 
COMPONENTE ANTRÓPICO 

Paisajístico 

Actividades 

del Proyecto  

Impacto Ambiental  Medida de Mitigación Monitoreo  

Extracción de 

la vegetación 

natural 

Cambio del aspecto de la 

biomasa 

Revegetación una vez culminado el 

proyecto (clausura y abandono) 

Control en la 

fase de 

clausura y 

abandono 

Explotación 

de Cantera 

Cambio general en el entorno, 

Alteración de las condiciones 

naturales de relieve, trae como 

consecuencia la modificación 

del paisaje, rompiendo la 

homogeneidad paisajística del 

entrono 

La explotación se realizará de tal manera 

que la misma se integre armónicamente al 

paisaje circundante. Explotación en banco 

y terraza una vez terminado las actividades, 

se plantaran vegetación de rápido 

crecimiento, se considerara la posibilidad 

de incluir nuevas especies vegetales 

Control 

mensual 

 

 
4. PLAN DE VIGILANCIA Y MONITOREO DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 
 
Esta actividad se presenta para su evaluación por la situación ambiental del área de influencia 

directa e indirecta, cuya descripción detallada se expone en el Informe presentado ante la 

SEAM en el marco de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental. El proceso de análisis 

sistemático administrativo que contempla la Ley Nº 294/93 de EvIA, demuestra que las 

acciones de esta actividad prácticamente si se ejecutan en forma, vendrán a compatibilizar con 

las condiciones del medio ambiente del área de ejecución, en el medio físico, biológico y 

antrópico. No obstante, se realizará una vigilancia y monitoreo de las variables ambientales 

que puedan ser afectadas por la actividad del proyecto. 

 

 
5. RECOMENDACIONES  A SER TENIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE MONITOREO 
 

 Identificación de todas las actividades que puedan generar un impacto ambiental 

significativo que se encuentre asociadas al servicio integral del cliente. 

 Revisión de las operaciones por cada actividad del proponente desde el principio hasta 

el final (lista de chequeo).  

 Recorrido y control por los sitios que generan impactos ambientales para la aplicación 

correcta de las medidas de mitigación sugeridas. 

 Control y manejo de los contaminantes atmosféricos líquidos y sólidos para determinar 

si el proyecto está cumplimiento con las normas y prácticas ambientales acordadas. 

 Seguimiento de la aplicación del plan de Salud y Seguridad Ocupacional mediante 

inspecciones periódicas, para asegurar que se cumplan las normas de capacitación y 

exigiendo el uso de los equipos de protección personal. 

 Verificación de la implementación del plan de respuestas a momentos de emergencias.  

 Monitorear el cumplimiento de las normativas ambientales como así mismo de las 

Ordenanzas Municipales y mantener al tanto de aquellas nuevas relacionadas con la 

actividad. 
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 Cumplimiento a las Leyes ambientales y sus reglamentaciones y demás disposiciones 

legales que rigen la materia y regulan la actividad.  

 Actualización tecnológica de los equipos que colaboran con las mejoras tendientes a 

mejorar las medidas de mitigación sugeridas. 

 Revisión del sistema de prevención y combate contra incendios. 

 

 
6. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

 

Alternativa de Localización:  

El proyecto de Explotación de Cantera de piedra de Basalto, Planta Trituradora, 

Comercialización, tiene previsto ubicarse en lugar denominado 7 montes, del distrito de 

Curuguaty, Departamento de Canindeyú,  y es considerado un lugar estratégico para dicha 

actividad. Además, como se ha mencionado precedentemente el lugar manifiesta una 

importante masa basáltica en buenas condiciones de explotación. 

 

Alternativas Técnicas del Proyecto: En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas 

del proyecto, no se han contemplado otras alternativas, debido a que el diseño elegido, 

mediante el sistema de banqueo en bancos descendentes, facilita una eficiente y satisfactoria 

restauración con simple variación del talud mediante revegetación, empleando para ello, si 

fuesen precisas, especies representativas de la zona. 

 
7. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el impacto del Proyecto del proponente, estratégicamente es de carácter 

potencialmente positivo porque contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes dado 

que la misma corresponde a una actividad de servicios y genera fuentes de empleos y es 

económicamente rentable, socialmente sostenible y ambientalmente sustentable. Se 

recomienda que todos los residuos sólidos retirados del proyecto sean entregados a empresas 

que tengan licencia ambiental expedida por la SEAM para la colección del mismo y su 

posterior tratamiento o disposición. Se deberá considerar dos a tres capacitaciones anual a los 

empleados (administrativos y operativos) con relación al compromiso asumido en el Plan de 

Gestión Ambiental del proponente. 
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