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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – E.I.A. 

 

1. OBJETIVOS 
 

Explotar materiales pétreos y procesar, para su uso en obras viales, 
estableciendo un plan de medidas de prevención, corrección, mitigación y 
control a aplicar en las actividades a ser desarrolladas dentro del proyecto. 

 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 
 

Datos catastrales 

Finca N° Padrón N° Sup. /Has Distrito Departamento 

P02 - 
1005 

 17,5775 has. Benjamín 
Aceval 

Presidente 
Hayes 

 

 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

Para una descripción detallada de las incidencias ambientales y sus 
repercusiones socioeconómicas, se han determinado el Área de Influencia Directa 
(AID), e Indirecta (AII) del Proyecto. El área desde el punto de vista de la división 
política corresponde al Distrito de Benjamín Aceval, Departamento de Presidente 
Hayes.  
 
Área de Influencia Directa 
El AID de la propiedad esta dado por un suelo relativamente alto debido al 
afloramiento de la cantera. Está representada por cocoteros, por árboles de 
pequeño a mediano porte y pastizales. 
 

Tipo de vegetación existente en el predio 
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Área de Influencia Indirecta 
 

El AII está dado por actividades rurales (agrícola y ganadera) y plantas 
industriales de procesamiento de roca.  

 
Se cuenta con la ruta trans chaco, que pasa frente a la propiedad y cuenta con 
servicios de energía eléctrica, transporte público y privado, telefonía baja y de 
celular. 
 

 
 

 
              

 
La propiedad se encuentra ubicada en un área periurbana, se observan viviendas 
aisladas hacia el lindero y fondo de la propiedad, posterior al predio sólo se 
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observa terrenos sin explotación. 
 

                   
 
 

 
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE BENJAMÍN ACEVAL EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES 
 

 

 
UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD EN EL DISTRITO DE BENJAMÍN ACEVAL 
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD – IMAGEN SATELITAL 

 

 
 
 
 

3. ALCANCE DE LA OBRA 
 

Tarea 1. Descripción del Proyecto Propuesto. 
 
CANTERA 
 
El sitio donde se localiza el proyecto, se encuentra en el lugar conocido como 
Compañía Costa, Distrito de Benjamín Aceval, Departamento de Presidente 
Hayes. Las coordenadas en dos de los puntos del predio son:  
 
Mojón A: x = 443.625; y = UTM 7233 354.75 
Mojón B: x = 443.691; y = UTM 7233.791.23 
 
El Proyecto se clasifica en el marco de Minería – Cantera, considerando que se 
realizará excavación abierta de la que se extraerá material pétreo a poca 
profundidad en el terreno, para su posterior utilización.  
Se tiene previsto la extracción de aproximadamente 130.000 m3 de roca basáltica 
en total. 
 
La superficie total de la propiedad es de 17,5775 hectáreas. El área a ser 
intervenida se ajustará dentro de la misma, atendiendo los márgenes de 
protección a los factores ambientales. En cuanto al material pétreo, se tendrá 
especial cuidado y se respetaran las distancias permitidas de manera a no afectar 
el camino vecinal que se encuentra ubicado próximo a la propiedad.  
    
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES  
El diseño de las instalaciones y ubicaciones de las diferentes áreas, deberán estar 
ajustadas a las normas vigentes para este tipo de actividad  lo que permitirá la 
optimización de la producción, y una gran flexibilidad en la utilización y  
funcionamiento en general. 
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También es importante destacar que la localización de la finca e instalación de la 
cantera poseerá el diseño y las condiciones ambientales necesarias para realizar 
este tipo de actividad. 
La planta contará con: 

 Oficinas y Depósito 

 Bascula  

 
En cuanto al uso y manejo de explosivos, no se contará en el predio  con Polvorín 
ya que estos se utilizarán ocasionalmente y los mismos serán trasportados al 
lugar con coordinación  y siguiendo el protocolo respectivos de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas de la DIMABEL. 
 
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.    
Para el cumplimiento y la puesta en práctica de las disposiciones sobre protección 
ambiental, la EMPRESA, se encuentra organizada, de acuerdo a la actividad a 
desarrollar, realiza capacitación y formación técnica del personal de tal forma, a 
mantener la idoneidad necesaria en las diferentes áreas. Este mecanismo de 
gestión ambiental será además, responsable del monitoreo y planes de mitigación 
de las instalaciones y actividades secundarias que requieran de protección 
ambiental.  
Los caminos de acceso a la cantera deberán ser rellenados periódicamente con 
material de destape para asegurar una buena circulación de vehículos. 
 

EQUIPAMIENTO 
 

Listado de equipos y maquinarias 

Descripción del 
equipo 

 Marca   Modelo  Capacidad Proceso 
Productivo 
relacionado  

 Actividades a 
desarrollar   

Secundaria           

Excavadora  CAT   320 DL   160 tn/hs     Cantera  

Camión Volquete   SINOTRUCK   howo 6x4   39 tn/hs   Transporte   Acarreo de piedra 
bruta a Primaria  

Pala Cargadora Liugong 856 150 tn/hs  Actividades varias 
Desalijo de 
materiales  

Camioneta Nissan Frontier 2 pasajeros   Para uso de 
gestoría 

 
SERVICIOS 
Servicios de electricidad 
En el sitio del Proyecto se cuenta con los servicios de energía eléctrica, provisto 
por la A. N. D. E. 
Servicio de abastecimiento de agua  
Todo el sistema de agua corriente dentro de las diversas áreas de la planta será 
abastecido por una red de agua corriente pública de la zona y un tanque elevado.  
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Sistema sanitario 
Todo residuo proveniente de la actividad antrópica se  canalizará  a través de 
cañerías a una cámara séptica y  disposición en el suelo mediante un pozo 
absorbente.  
En cuanto a la escorrentía superficial originado por precipitación, dentro del área 
de la cantera se preverá un sistema de drenaje direccionado de acuerdo a 
proyecto de desagüe a ser realizado por un profesional del área. 

 
ACTIVIDADES EN FASE OPERATIVA 
El proyecto se encuentra actualmente en etapa de elaboración del proyecto, 
relacionado a la obtención de las documentaciones legales, para poder pasar  
posteriormente a la etapa de explotación de la cantera, donde las actividades 
previstas y a ser desarrolladas se resumen en los siguientes puntos:  
 

 Actividades del proceso primario (roca bruta) 

 Destape con tractor, topadora, etc. 

 

 Arranque con máquinas de perforación.  

 Transporte de material rocoso. 

 Almacenamiento de material (stocks). 

 Escombrera. 

TECNOLOGÍAS / DESCRIPCION DEL  PROCESO DE PRODUCCION 
La metodología aplicada para la explotación del material consiste en operaciones 
denominadas de primer ciclo (obtención de la roca bruta).  

 
PROCESO PRIMARIO – PRIMER CICLO (Roca Bruta): 
Destape: 
Es la actividad que permite retirar todo el material de sobrecarga y dejar el 
material útil listo para que sea arrancado por cualquiera de los medios, sea por 
perforación o voladura (Rocas duras), o mediante retroexcavadora. 
Esta operación da la oportunidad de conservar el suelo fértil y las especies 
nativas, semillas, estacas, etc., para reforestar y para la recuperación del espacio 
explotado. 
Arranque: 
Consiste en caso de rocas duras, proceder a la perforación de Bancos 
descendentes con la ayuda de máquinas de perforación y proceder a la voladura 
con el uso de explosivos. Las detonaciones serán realizadas ocasionalmente y de 
acuerdo a las necesidades, utilizándose para el efecto microretardos. Es 
importante destacar que la zona es bastante despoblada, razón por la cual las 
actividades no generaran molestias a terceros.  
Quebrado: 
Como efecto de la voladura, se obtiene material fragmentado en pedazos que se 
los puede cargar y transportar en volquetes hasta la el área de trituración ubicada 
en otro predio diferente. 
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Transporte interno: 
El material heterogéneo dispuesto en la plataforma de trabajo, con la ayuda de la 
retrocargadora, es alimentado a los camiones, los cuales llevaran hasta la 
zaranda, que se encontrará ubicada fuera del área de la concesión, para su 
respectiva clasificación. 
Almacenamiento: 
El material que no ha sido llevado al sitio de obra, almacenado en lugares fuera 
del área de procesamiento de la roca para su posterior disposición  y se los 
conoce como stocks. 
Escombreras: 
Lugar en el cual se deposita de manera temporal o definitiva el suelo de cobertura 
o se deposita el material que no ha sido considera útil. 
 
PROCESO SECUNDARIO - SEGUNDO CICLO (Roca Triturada)  
Transporte: 
La materia prima (roca bruta) del sector de cantera será transportada hasta el 
área de ubicación de la tolva, que estará ubicada en otro predio diferente a este. 
PRODUCCION 
La producción será de aproximadamente 130.000 m3 en 5 años, de piedra 
basáltica lista para su utilización. 
Etapas del Proyecto. 
Las etapas del proyecto, son básicamente las siguientes: 

 Elaboración de un plano en la cual se identifiquen los sitios específicos 

para cada actividad. 

 Delimitar la superficie a ser utilizada para el proceso extractivo (cantera). 

 Construcción de obras civiles. 

Una vez instalada la infraestructura necesaria, se procede a la producción del 
material pétreo, siguiendo las actividades descritas en Actividades en Fase 
Operativa. 
 
Desechos. 
Efluentes líquidos. 
En el predio serán generados los siguientes efluentes: 
1.-Efluentes cloacales 
Caracterización 
Es posible dar una caracterización de los efluentes cloacales generados en virtud a 
bibliografía: 
2.- Efluentes de lavadero 

No se tendrá este tipo de efluentes porque no se implementará el lavadero en 

este predio. 

Residuos sólidos.  
i. Se considera la disposición transitoria de suelo y del material madre 

estéril (Basalto), este será depositado en áreas específicas para su 
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reutilización en la etapa de abandono del proyecto. Los volúmenes no 

son predecibles, dependiendo de los procesos de mineralización que 

sean hallados. 

 
ii. Residuos del tipo municipal como ser residuos orgánicos del 

personal, cartones, plásticos, papeles, vidrios, otros.  

Emisiones atmosféricas.  
La actividad minera generará emisiones sostenidas, producto de los equipos 
mecánicos utilizados, de la planta trituradora y emisiones de los gases de 
combustión de los vehículos, como también esporádicas, fruto de las explosiones 
provocadas para la remoción de materiales, la intensidad de estas, en un área de 
nula actividad humano industrial, tendrá muy bajo efecto, siendo disipadas por los 
vientos regionales. 
Las emisiones se darían por los gases de combustión de los vehículos. Durante 
los trabajos de movimiento de camiones dentro del predio se generará polvo.  
Ruidos. 
La actividad generará ruidos, también en forma sostenida, consecuencia del uso 
de maquinarias y equipamientos industrial así como en forma esporádica, 
consecuencia de las explosiones que se realicen durante el proceso de 
producción. 
 
Tarea 2. Descripción del Medio Ambiente. 
El área total que ocupa el terreno es de 17,5775 hectáreas.  
 
Descripción del medio y del predio. 

Distrito 

MEDIO FISICO 

Clima: 

La temperatura máxima en verano llega a los 44 °C y en invierno a 0 °C. La media 
es de 26 °C. Con respecto a la precipitación pluvial se da en gran medida una 
escasez de lluvia causando sequías a veces preocupante. 

Recursos minerales: 

La actividad minera es desarrollada por varias empresas en el zona, como la 
explotación de piedras basálticas. 

Ambiente Geotectónico: 

El basalto es la roca efusiva más común tanto en forma de enormes extensiones 
subaéreas, formadas por coladas sobrepuestas de fisuras profundísimas y 
dispuestos linealmente, como en forma de colada, filones y conos procedentes de 
volcanes centrales, frecuentemente por intercalación de escoria. 

MEDIO BIOTICO 

Flora: 
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La región del Chaco contiene una alta diversidad florística , abarcando cerca de 
5.000 diferentes especies de plantas. 

Fauna: 

El Chaco es una de las áreas más ricas respecto de su diversidad animal, y 
Benjamín Aceval en sus zonas boscosas aún guarda una variedad importante en 
cuanto a la fauna se refiere.  

MEDIO SOCIOECONOMICO 

Benjamín Aceval cuenta con 16 248 habitantes en total, de los cuales, 8076 son 
varones y 8171 mujeres, según estimaciones de la Dirección General de 
Estadísticas, Encuestas y Censos.ç 

Actividad económica 
Es el distrito con más actividad agropecuaria del departamento de Presidente 
Hayes, con extensas plantaciones de caña dulce, posee el único ingenio de 
azúcar del Chaco, que produce azúcar orgánica. Se destaca la fabricación de miel 
de caña. 
Además, existen industrias avícolas y lácteas. La fábrica de lácteos, produce 
leche pasteurizada, yogurt, dulce de leche, queso y derivados lácteos. Los pollos 
criados en la granja son especialmente para consumo en el mercado capitalino. 
Red vial: 
La principal vía de comunicación terrestre es la Ruta IX, ―Presidente Carlos 
Antonio López‖ o Ruta ―Transchaco‖,  que cruza todo el Chaco Paraguayo de ç 
Norte a Sur. Varios ramales, algunos enripiados y otros pavimentados, empalman 
con la ruta IX, lo que permite una fluida comunicación con la ciudad o cualquier 
punto del país. 
Educación 
La Escuela Agrícola San Francisco en la compañía de Cerrito es un centro de 
capacitación para toda la comunidad, administrada por una ONG, Fundación  
Paraguaya, donde pueden hospedarse hasta 150 personas en caso de realizarse  
Comunidad indígena 
Los nativos Toba Qom, asentada en la compañía Cerrito, se dedican a la 
artesanía en fibras vegetales, elaboran bolsos, mochilas, cintos, entre otros 
objetos. También se dedican a la artesanía en barro. La exposición de las 
artesanías se realiza a 2 Km. del centro urbano de Benjamín Aceval. 
 
Tarea 3. Consideraciones Legislativas y Normativas. 
Aspectos Legales e Institucionales 
El presente Estudio de Impacto Ambiental surge de la necesidad del compromiso 
legal vigente sobre la Ley 294/93, para la obtención de la Licencia Ambiental. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

CAPÍTULO I. DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE  

SECCIÓN I. DE LA VIDA  

Artículo 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA  

El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y 
sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente 
y con la calidad de vida de los habitantes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Presidente_Hayes
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Presidente_Hayes
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogurt
http://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
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SECCIÓN II. DEL AMBIENTE  

Artículo 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE  

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado.  

Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 
la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. 

LEY 716/96  

QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1.- Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 
quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones permitan o autoricen 
actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de 
los recursos naturales y la calidad de  vida humana. 

Artículo 5.- Serán sancionados con penitenciaría de 1 a 5 años y multa de 500 
(quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades 
diversas no especificadas: 

d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y 
evaluaciones de impacto ambiental. 

e) Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de 
impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.    

Artículo 10.- Serán sancionados con penitenciaría de seis a dieciocho meses y 
multa de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades 
diversas no especificadas: 

Los que con ruidos, vibraciones u obras expansivas…. Violen los límites 
establecidos en la reglamentación correspondiente. 

LEY 1100/97 – DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA 

Artículo 2º.- Queda prohibido en todo el territorio de la República, causar ruidos y 
sonidos molestos así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o 
intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la 
población. 

Artículo 5º.- En los establecimientos laborales se prohíbe el funcionamiento de 
maquinarias, motores y herramientas sin las debidas precauciones necesarias 
para evitar la propagación de ruidos, sonidos y vibraciones molestas que 
sobrepasen los decibeles que determinan el Artículo 9º.- 

Artículo 9º.- Se consideran ruidos molestos a los que sobrepasen los niveles 
promedios: 

Ámbito: Área Industrial 

Noche: 20:00 a 07:00 hs.  

Medición: 60 decibeles. 

Día: 07:00 a 20:00 hs. 
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Medición: 75 decibeles. 

Día (Pico Ocasional):07:00 a 12:00 – 14:00 a 19:00 hs. 

Medición: 90 decibeles. 

LEY 836/80 – CÓDIGO SANITARIO 

TÍTULO II DE LA SALUD Y EL MEDIO 

CAPÍTULO I DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL - DE LA CONTAMINACIÓN Y 
POLUCIÓN 

Art. 66o. - Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, 
disminuyendo su calidad, tornándolo riesgoso para la salud. 

Art. 67o. - El Ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o 
descarga de contaminantes o poluidores en la atmósfera, el agua y el suelo y 
establecerá las normas a que deben ajustarse las actividades laborales, 
industriales, comerciales y del transporte, para preservar el ambiente de deterioro. 

Art. 68o. - El Ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y 
control de la contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su 
preservación, debiendo realizar controles periódicos del medio para detectar 
cualquier elemento que cause o pueda causar deterioro de la atmósfera, el suelo, 
las aguas y los alimentos. 

CAPÍTULO XIII - DE LOS RUIDOS, SONIDOS Y VIBRACIONES QUE PUEDEN 
DAÑAR LA SALUD 

Art. 128o. - En los programas de planificación urbana, higiene industrial y 
regulaciones de tránsito se considerarán a los ruidos, sonidos y vibraciones, 
agentes de tensión para la salud. 

LEY N° 3180 De Minería 

CAPÍTULO II - Ámbito de aplicación de la Ley 

Artículo 4°.- Ámbito de Aplicación: La presente Ley de Minería norma las 
relaciones del Estado con las personas físicas y jurídicas, nacionales o 
extranjeras y las de estas entre sí, respecto de la obtención de derechos y de la 
ejecución de actividades mineras: 

LEY 1561/00, QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL 
CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE. 

Esta ley tiene por objeto crear  y regular el funcionamiento de los organismos 
responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y 
fiscalización de la  política y gestión ambiental nacional. 

La SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de leyes, entre ellas la 
Nº 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la 345/94 y su 
decreto reglamentario 14281/96 y todas aquellas disposiciones legales (leyes, 
decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen 
en materia ambiental. 
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La SEAM además ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su ámbito 
de competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes en 
varias leyes, entre ellas la Nº 836/80 ―De Código Sanitario‖. 

Ley 294 “DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” 

Art. 7o.- Se requerirá EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL para los 
siguientes proyectos de obras o actividades públicas o privadas: 

c) Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo; 

d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus 
procesamientos; 

LEY 1160/97, CODIGO PENAL. 

Artículo 198.- Contaminación del aire 

1º El que utilizando instalaciones o aparatos técnicos, indebidamente: 

Contaminara el aire; o emitiera ruidos capaces de dañar la salud de personas 
fuera de la instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 
cinco años o con multa. 

2º Se entenderá como indebida la medida de la contaminación o del ruido, 
cuando: no se hayan cumplido las exigencias de la autoridad competente 
respecto a las instalaciones o aparatos; se hayan violado las disposiciones 
legales sobre la preservación del aire; o se hayan excedido los valores de emisión 
establecidos por la autoridad administrativa competente. 

3º Cuando el hecho se realizara vinculado con una actividad industrial, comercial 
o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada 
hasta diez años. 

4º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con 
pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 

Disposición de efluentes líquidos y Residuos Sólidos. Articulo N° 200, Código 
Penal:  

1º  El que tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara 
desechos: 

1. fuera de las instalaciones previstas para ello; o 

LEY 3956 DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
REPÚBLICA DEL PARGUAY. 

Art. 14. Deberes de las personas… La persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere o posea residuos sólidos, es corresponsable de la gestión 
integral de ellos. Para evitar que puedan causar efectos nocivos a la salud y al  
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ambiente deberá proceder a la eliminación de los mismos, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Ley. 

DECRETO 14.390/92, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL 
TRABAJO. 
Se establecen condiciones de los establecimientos o centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección, edificios y locales, instalaciones auxiliares, 
servicios higiénicos, instalaciones de primeros auxilios, locales provisionales, 
prevención y extinción de incendios, prevención de incendios, medios de extinción 
de incendios, señalización, instalaciones eléctricas, maquinas y herramientas 
portátiles, aparatos de izar y transporte, aparejos aparatos de izar, etc.  

Tarea 4. Determinación de los Potenciales Impactos del Proyecto Propuesto. 
 

IMPACTOS POSITIVOS 
GENERACIÓN DE EMPLEOS 
El impacto positivo y de gran importancia es la generación de empleo directo  e 
indirecto, teniendo en cuenta la falta de oportunidades de trabajo. 
 
INGRESO AL FISCO POR TASAS MUNICIPALES. 

Ingreso de la recaudación tributaria.    

DINAMIZACIÓN DE  LA  ECONOMÍA LOCAL  
 por mayores ingresos en concepto   de tasas  municipales, bienes y   servicios 
directos e indirectos  a  la comunidad. 
 
ACTIVIDADES INDUCIDAS 
Dado la localización del proyecto se presume se incrementaran con un alto 
impacto positivo otras actividades inducidas en el entorno, como por ejemplo 
comerciales (vendedores informales) y de servicios (solo en el momento del 
proceso extractivo del suelo). 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 
La aplicación de estas medidas previstas en la legislación, tendrá impactos 
positivos de alta magnitud ya que se trata de una actividad donde se desarrollaran 
tareas de mediano riesgo y bajo impacto ambiental. 
 
IMPACTOS NEGATIVOS   
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
۰ Polvo 
La operación de la extracción puede provocar polvo por el movimiento de 
camiones. El volumen de ese polvo no se puede estimar. Sin embargo, por el sitio 
de emplazamiento se considera poco relevante ya que existe escasos pobladores  
muy cercanos 
Partículas en Suspensión y Humos  
Las partículas en suspensión provocadas por el movimiento de camiones en el 
camino de servicio. Los humos solamente serán los provenientes de los escapes de 
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los camiones y en la planta asfáltica. Este  aspecto tampoco es considerado 
relevante considerando su efecto ambiental. 
Contaminación Sonora 
Ruidos 
El nivel de intensidad sonora se mide en unidades llamadas decibeles (dB), el oído 
humanos puede tolerar en un límite aproximado a los 120 dB, pasando esos límites,  
los ruidos comienzan a causar sensaciones desagradables, y produciendo estímulos 
dolorosos. 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y DEL SUELO  
Los únicos potenciales contaminantes serían restos de aceites, lubricantes varios, 
de los vehículos y maquinas utilizadas los que constituirían un impacto negativo 
potencial sobre el recurso agua y suelo. Esto por supuesto, en caso de no tomar 
medidas que permitan evitar o minimizar los riesgos de contaminación cuando se 
den situaciones de derrames involuntarios.  
RIESGOS DE ACCIDENTES 
Los riesgos potenciales de accidentes son mínimos en el predio durante la ejecución 
del proyecto en todos sus sectores. En los caminos de acceso, se producirá un 
aumento de tráfico por los camiones de carga.  
SALUD HUMANA 
La salud y la integridad no se verían amenazadas en el proceso de extracción de 
roca como también en la operación de la planta industrial, sin embargo, el 
propietario tomará las medidas pertinentes para minimizar el riesgo con relación al 
polvo que genera dicha actividad, la cual es mínima. 
ALTERACIÓN DEL PAISAJE 
La afectación es mínima, pues el lugar no tiene mucha trascendencia en el 
conjunto paisajístico. 
METODOLOGIA DE IDENTIFICACION Y  EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Los principales impactos tienen que ver con el trabajo en el área de cantera, 
sobre los distintos medios (suelo, agua, aire),  así como con el transporte y 
distribución del material extraído. 
No se ha optado por una  simple identificación, sino que se  procedido  a una 
clasificación básica de los impactos. En cuanto a su valoración cualitativa, positiva 
o negativa, y a la determinación de considerar ciertos aspectos en cuanto a 
adopción  de medidas  de manejo adecuadas, sin las cuales los potenciales 
efectos pasarían a ser Impactos negativos. 

 
Tarea 5. Análisis de Alternativas para el Proyecto Propuesto. 

 
No se contempla otras alternativas tecnológicas ni de localización para el 
desarrollo del proyecto propuesto, debido a que las actividades mencionadas se 
encuentran en etapa de instalación y debido a las condiciones del terreno, aptas 
para la  actividad a ser desarrollada. 
 
Tarea 6. Elaboración del Plan de Mitigación. 
 

 Accesos: Con relación al acceso al Proyecto de referencia, se mantendrá en 
buenas condiciones, de manera que tanto maquinarias y equipos tengan fácil 
vía para llegar al lugar.  
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 Desbroce: La limpieza y despeje del sitio a explotar se realizará con 
elementos que impactan mínimamente el lugar, se limitará exclusivamente al 
sitio cuando se implante el Proyecto, evitando en lo posible la erosión. 

 

 Movimiento de suelo (material de destape): Se refiere a todas las acciones 
que implicaron la retirada de suelo, para dar lugar a la roca (basalto), para su 
explotación posterior, involucra además nivelaciones, compactación, 
implementación de taludes, etc. 

 

 Vertidos accidentales (combustibles): Salvo alguna avería en las 
maquinarias, ya que el mantenimiento de equipos y maquinas se realizará 
fuera del predio en cuestión. 

 

 Movimiento y mantenimiento de maquina pesada: Considerando su 
incidencia sobre la calidad y estabilidad de los suelos, en la calidad del aire 
(emisión de polvo y ruido), el mantenimiento de las maquinarias y equipos se 
realizará en otros sitios fuera del predio, destinados para el efecto, no en el 
sitio de explotación. 

 

 Seguridad e higiene laboral: Se proveerá al personal que opera las 
máquinas y transporte de equipos de seguridad de acuerdo a los especificado 
en la ETAG’s como también en lo concerniente a la higiene laboral, teniendo 
en cuenta la legislación vigente.  

 

 Actividades de mantenimiento y limpieza: Variable que permite inferir el 
objetivo deseado por la empresa. 

 

 Iluminación y vigilancia de las instalaciones / Señalizaciones: Esta en 
relación directa con los sistemas de seguridad en el sitio de extracción. Con 
relación a la iluminación, normalmente se realizan los trabajos en horario 
diurno, teniendo en cuenta el horario laboral vigente en el Código del Trabajo. 

 

 Vertimiento de aguas residuales  domesticas e industriales (actividad 
antrópica): Cámara séptica y pozo ciego. 

 

 Tratamiento de efluentes líquidos cloacales: Cámara séptica y pozo ciego. 

 Demanda de mano de obra: Es con relación a la creación de fuentes de 
trabajo en la zona. Se contrata personal para la operación de máquinas y 
transporte de material a zona de obra. 

 Actividades inducidas en el entorno: Esta variable se refiere a la posibilidad 
de que la operación extractiva provoque la inducción de otras actividades. 

 Trasporte de material: Es una acción propia de la operación del proyecto 
considerando en su aspecto positivo o negativo. Para el efecto se dispondrá 
de carpas para cubierta de suelo al transportar en camiones volquetes. 

 Emisiones a la atmósfera: Referentes a la generación de polvo, ruido y 
eventualmente gases por las actividades propias del proceso extractivo de la 
cantera. Esto está dado por las máquinas operativas. 
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 Consumo de energía y agua: Esta variante se considera debido a que podría 
afectar los servicios básicos y teniendo en cuenta la importancia sobre todo  
del agua en el área. El proceso de extracción se realizará sin afectar la napa 
freática. 

 

VARIABLES AMBIENTALES DEL PROYECTO 
a) Ambiente Físico 

 Aire agrupa los siguientes elementos, características y procesos ambientales:  
 Calidad del aire (Polvo y gases), analiza los efectos ambientales negativos 

y positivos que podría presentar la masa de aire como consecuencia de la 
presencia de sustancias extrañas a su composición normal o natural por 
los impactos durante la acción extractiva de suelo.  

 Nivel sonoro evalúa los efectos ambientales positivos o negativos en 
cuanto a ruidos que puede sufrir  el área afectada por el proyecto por la 
utilización de máquinas y el movimiento de camiones transportadores.  

 Suelo agrupa los siguientes elementos; característicos y procesos 
ambientales. 
 Calidad, analiza los efectos positivos o negativos que podrían sufrir los 

componentes del suelo; a consecuencia de las principales actividades a 
desarrollar en las diferentes etapas del proyecto. Se realizarán estudios de 
suelo previos a la elección del área y extracción. 

 Estabilidad: Tiene relación con los efectos positivos o negativos que 
podrían tener los suelos en cuanto a su conformación superficial y 
estructural. Se realizará la extracción atendiendo la disposición y 
clasificación de la roca, para la posterior conformación del talud. 

 Agua agrupa los siguientes elementos, característica y proceso ambientales 
 Calidad del Agua Superficial evalúa los  efectos ambientales negativos y 

positivos que podrían presentarse en las condiciones físicas y químicas 
que componen en forma natural las aguas tanto superficiales como 
subterráneas, a consecuencia de las actividades desarrolladas. Se 

  respetaran la profundidad determinada para la extracción del material, se 
realizaran estudios previos para conocer la profundidad de las aguas 
subterráneas y que no deben ser afectadas. 

 Condición de Drenaje de Aguas Superficiales, evalúa las condiciones de 
circulación de las aguas superficiales pluviales, a consecuencia de las 
diferentes acciones del proyecto.  

b) Ambiente Biótico 

 Flora, agrupa los elementos, características y procesos ambientales 
relacionados con árboles, arbustos, etc. que podrían sufrir efectos ambientales 
positivos o negativos a consecuencia de las actividades inherentes a la 
implementación del proyecto. Se intervendrá mínimamente la vegetación 
existente en el área, solo se separará del material la cobertura que actúa como 
material de destape. 

 Fauna, agrupa los elementos, características y procesos ambientales 
relacionados principalmente con especies de aves. Considerando que es un 
área no intervenida aún, se preservaran la mayor cantidad de árboles del área, 
que podría servir de hábitat a los mismos. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA                                                Talavera Orte4llado S. A. 
 

PROYECTO: “EXPLOTACIÓN DE CANTERA DE BASALTO “ 

Arq. Aristides Cardozo  CTCA –    I-726 18  

 

c) Ambiente Perceptual 

 Interés paisajístico y estético, analiza los efectos positivos y negativos que 
podrían generarse sobre estas variables. El mismo será recuperado perfilando 
taludes, revegetando el área, implementado cercados, otros. 

d) Ambiente antrópico 

 Actividades propias del proyecto  

 Calidad de Vida, que Incluye: 
 Seguridad, sobre la base del funcionamiento general de la cantera y las 

plantas industriales que operan, se analiza los efectos positivos en cuanto 
a condiciones de seguridad que se tendrán durante el desarrollo del 
proyecto. 

 Higiene y seguridad laboral, analiza las condicionas previstas de 
seguridad e higiene laboral, dado que la legislación las incorpora como 
actividades propias de las obras involucradas y del cual forma parte el 
presente proyecto. 

 Economía, que incluye: 

 Empleo, fuente de Ingreso, impuestos, etc: analiza los efectos positivos en 
la creación de fuentes de empleos con el efecto multiplicador que esto implica. 
La Empresa cuenta con la cantidad necesaria de personal para llevar a cabo 
las tareas de extracción y transporte de roca, como también en todos los 
sectores del proyecto. 

Equipos de protección personal 
El equipo básico de protección que se debe utilizar es el siguiente: 
Protección ocular: Lentes de seguridad con protección lateral. Los empleados 
cuya visión requiera el uso de lentes correctivos, deben estar protegidos por 
visores de uno de los siguientes tipos: (a) Visores cuyos lentes protectores 
brinden corrección óptica, (b) Visores que pueden ser usados sobre los lentes de 
corrección sin alterar el ajuste de los anteojos, (c) Visores que incorporen lentes 
correctivos montados detrás de los lentes de protección. 
Protección para vías respiratorias: Mascarilla para polvos, se recomienda utilizar 
el modelo    desechable 8710 3M o equivalente en otra marca. 
Protección para los pies: 
 Se debe utilizar zapatos o botas de seguridad, de preferencia con puntera de 
acero. 
Protección de la cabeza: Utilizar casco de seguridad durante toda la jornada de 
trabajo. Se    recomienda utilizar casco color blanco para absorber menos energía 
en la exposición al sol y evitar fatiga en el trabajador por calor. 
Protección para las manos: 
Guantes con protección de cuero en la palma de la mano.  
Medidas de salud y seguridad:Se debe asegurar que el personal cuente con 
todo el equipo de protección personal. Se les hará responsable a los trabajadores 
de su utilización y manejo apropiado. Los visitantes deben ser acompañados por 
un supervisor de trabajo. 
Debe trabajarse en forma ordenada, siguiendo los programas de trabajo 
establecidos según las políticas de seguridad; además debe evaluarse 
constantemente si los procedimientos de trabajo son seguros.Es conveniente 
implementar un procedimiento de reportes de accidentes laborales y 
enfermedades de trabajo, para contar con un registro estadístico que sirva como 
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herramienta para identificar las actividades que requieran mayor atención.Es muy 
importante contar con señalización tanto en el camino de acceso como en el área 
de trabajo. Los puntos críticos que necesitan señalización pueden ser donde no 
exista buena visibilidad para transitar en camión, curvas, las velocidades 
máximas, lugares de riesgo de caída, áreas de derrumbes, estacionamiento de 
maquinaria y parqueo principalmente. 
Protección de la cabeza    Protección de manos    Protección ocular     
Protección auditiva 

               
 

         Protección de pies 

 

 

 

 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de Acciones, Impacto, 
Mitigación, Monitoreo y Responsable de los mismos. 
 
1.- OPERACIÓN DE LA CANTERA 

Acciones  Impacto Mitigación Monitoreo Responsable 

FASE PREPARACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remoción de 
la cubierta 
vegetal. 
 

Alteración del 
medio biológico. 
Eliminación de la 
cubierta vegetal 
en el sitio de 
cantera y 
espacios 
auxiliares. 

Plantación de especies 
arbóreas perimetralmente 
al predio.   
 
Recomposición de la 
cubierta vegetal en la 
etapa de cierre. 
 
Se ha realizado el 
inventario forestal de 
manera a conocer las  
especies vegetales 
presentes en el terreno y 
en la zona de explotación 
de manera a tomar en 
cuenta en el momento de 
la recomposición. 
 

Control y verificación 
de la cubierta vegetal 
reincorporada.  
 
Durante la remoción 
de los frentes de 
explotación, revisar 
las plantas o árboles 
que pueden ser 
trasplantados. 
 
Verificar la ubicación 
y permanencia de una 
adecuada cobertura 
vegetal y arbórea en 
los linderos del 
terreno, así como en 
las zonas de no 
intervención (zonas 
de compensación). 
 

Encargado de 
monitoreo. 

Desplazamiento 
de la fauna local. 

Creación de nuevos 
hábitat y recreación de 
los originales. 
 

Verificación de la 
creación de los 
hábitats. 

Encargado de 
monitoreo. 
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Despalme 

Alteración de los 
medios físico y 
biológico. 

Establecer un sitio 
apropiado para el 
almacenamiento del 
material particulado 
retirado. 
 

Verificar el uso 
adecuado del material 
particulado. 

Encargado de 
monitoreo. 

FASE OPERACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de 
maquinaria 
pesada. 

Alteración de los 
medios físico y 
biológico. 

 Se deberá contar con un 
botiquín de primeros 
auxilios y extintor en el 
camión y dentro del 
predio. 

 

 Contar con 
señalizaciones que 
indiquen el área de 
trabajo. 
 

 Realizar el encarpado de 
los camiones antes de la 
salida del predio. 
 

 Adecuado mantenimiento 
del camión. Cualquier 
mantenimiento a 
realizarse deberá 
efectuarse en locales 
acondicionados para el 
efecto. 

 

 Mantenimiento periódico 
de los caminos de acceso 
a la cantera. 
 

 Controlar que se 
disponga del botiquín 
de primeros auxilios y 
que el mismo se 
encuentre completo. 
 

 Revisar la 
señalización vial 
adecuada, que no 
esté deteriorada o 
que falte en los 
accesos al proyecto 
desde la ruta y 
camino interno 
(límites de velocidad, 
aviso de cantera 
existente, peligro 
referente a 
explosiones), etc. 
 

 Verificar el encarpado 
de los camiones. 
 

 Llevar un registro de 
los mantenimientos. 

 

 Verificar que los 
caminos de acceso 
de difícil tránsito 
hacia sitios de 
explotación tengan el 
adecuado 
mantenimiento para 
minimizar accidentes. 

 

 Monitoreo de la 
generación de polvo. 
 

Encargado de 
monitoreo. 

 
 
 
 
 
 
Extracción de 
roca. 

Alteración de los 
medios físico y 
biológico por la 
generación de 
ruidos, erosión, 
generación de 
fragmentos de 
rocas.  
 
Contaminación 
sonora por 
actividades en la 
cantera por 
detonaciones. 

 Utilización de equipos de 
protección individual.  

 

 Efectuar inspecciones 
médicas periódicas al 
personal. 
 

 Efectuar las 
excavaciones atendiendo 
taludes apropiados. 

 

 En las explosiones se 
utilizarán retardadores 
para el control de uso de 

 Controlar la 
utilización de equipos 
de protección 
individual, 
implementar 
sanciones en caso de 
incumplimientos. 

 

 Llevar una ficha de 
los controles médicos 
realizados y reasignar 
tareas en caso de ser 
necesario dando 
cumplimiento al 
Decreto nº 14.390 por 

Encargado de 
monitoreo 
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explosivos y reducción de 
carga, se deberá utilizar 
alarma sonora para alerta 
de explosión.  

 

 Se deberá contar con un 
responsable explosivista. 

 

  Se generarán ruidos 
pero se dispone de gran 
área lejos de la ciudad, 
no existe vecinos 
cercanos.  

 

 Se deberá establecer la 
utilización obligatoria de 
auriculares por el 
personal.  

 

 Golpe con mazo para 
fragmentación de 
material rocoso no 
relevante. 

el que se aprueba el 
REGLAMENTO 
GENERAL TÉCNICO 
DE SEGURIDAD, 
HIGIENE Y 
MEDICINA EN EL 
TRABAJO. 
 

 Verificar que las 
excavaciones se 
realicen con el 
método propuesto. 

 

 Monitoreo de la 
generación de polvo. 
 

 Verificar que los 
niveles de ruido 
generados en la zona 
de cantera y frentes 
de explotación no 
exceden los 85 
dB(A), de lo contrario, 
los trabajadores 
involucrados deberá 
utilizar tapones 
protectores. 

 

 Establecer y controlar 
el cumplimiento de 
procedimientos en 
caso de efectuarse 
explosiones. 
 

Alteración de la 
hidrología. Aguas 
superficiales y 
subterráneas. 
Modificación de la 
dinámica. 
Alteración del 
comportamiento 
de los acuíferos. 
 

 Control de calidad de 
aguas de aporte. 
 

 Control y monitoreo de la 
evolución de los niveles 
freáticos y calidad. 

 Realizar análisis 
periódicos de las 
aguas. 

Encargado de 
monitoreo. 

Alteración del 
medio físico. 
Cambio en el uso 
del suelo. 
Eliminación de la 
cubierta orgánica. 
 

 Estabilización, 
prevención de 
deslizamientos. 
 

 Revegetación. 

  Verificación de 
taludes. 

Encargado de 
monitoreo. 

Alteración del 
medio biológico, 
por la alteración 
de la cobertura 
vegetal. 

 Minimizar el impacto y 
tratar de conservar la 
mayor cantidad de 
cobertura vegetal. 

 Verificar la ubicación 
y permanencia de 
una adecuada 
cobertura vegetal y 
arbórea en los 
linderos del terreno, 
así como en las 
zonas de no 
intervención (zonas 
de compensación). 
 

Encargado de 
monitoreo. 
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Alteración dl 
paisaje. Impacto 
visual y 
modificación 
permanente. 
 

 Naturalización, diseño 
paisajístico. Asimilación 
al entorno circundante. 

 Verificación de 
mantenimientos 
efectuados en las 
áreas verdes. 

Encargado de 
monitoreo. 

Comunidades 
mineras. Empleo 
y falsas 
expectativas. 
 

 Trabajo comunitario en 
función a las alternativas 
de reconversión de la 
cantera. 

 Registrar los trabajos 
comunitarios 
realizados. 

Encargado de 
monitoreo. 

Comunidades 
campesinas. 
Conflictos de 
intereses y falta 
de socialización. 

 Programas de 
divulgación y 
socialización, Trabajo 
comunitario en vínculo 
entre sus actividades en 
la reconversión de la 
cantera. 

 Deberá de dársele 
seguimiento al 
programa de 
divulgación, difusión 
social en el área de 
influencia, con el fin 
de minimizar o evitar 
molestias a los 
vecinos. 
 

Encargado de 
monitoreo. 

 
 
 
 
 
Generación de 
residuos 
sólidos 

Alteración de los 
medios físico y 
biológico 

 Los residuos  sólidos de 
tipo municipal, deberán 
ser depositados en una 
fosa sanitaria o se podrá 
contratar el servicio de 
una empresa que realice 
la recolección y 
disposición final en un 
sitio habilitado por la 
Secretaría del Ambiente. 
 

 Los residuos de 
materiales o agregados 
sólidos provenientes de 
la cantera deberán ser 
retirados y reutilizados 
para la reparación de 
caminos de acceso a la 
cantera. 

 Para mitigar el polvo, se 
deberá utilizar camiones 
regadores. 

 Verificar la 
construcción y 
operación  de la fosa 
sanitaria. 
 

 Verificar las zonas de 
material de acopio, 
incluyendo los suelos 
de remoción y 
preparación del 
terreno, a efecto que 
por escorrentía no 
sean acarreados 
pendientes abajo. 
 

 Se deberá monitorear 
la generación de 
polvo. 

Encargado de 
monitoreo. 

Generación de 
efluentes. 

Alteración del 
medio biológico, 
por la generación 
de efluentes 
cloacales. 

 Se deberá contar con 
sistema de tratamiento u 
disposición final en el 
suelo. 
 
 

 Verificar la 
construcción y 
funcionamiento de los 
canales pluviales. 

 

Encargado de 
monitoreo. 

Alteración del 
medio físico por 
las aguas de 
lluvia. 

 Implementación de 
sistema de desagote de 
las aguas de lluvia. 
Construcción de canales 
de conducción de aguas 
de lluvia. 

 

 Verificar el 
funcionamiento del 
sistema de desagote. 
 

 Verificar que el 
drenaje local no esté 
siendo obstruido por 
desechos o estériles 
generados en la 
cantera. 
 

Encargado de 
monitoreo. 

FASE DE CIERRE 

Medidas de 
seguridad 

Medio biológico.  Implementación de 
cercado perimetral del 
área de explotación. 

Verificar las 
condiciones del 
cercado y carteles. 

Encargado de 
monitoreo. 
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 Colocación de carteles de 
indicaciones generales y 
prohibitivas en las 
inmediaciones del área 
de explotación. 

Desagüe 
pluvial 

Medio Físico. Implementación de 
sistema de desagote de 
las aguas de lluvia del 
área de explotación. 
 

Verificar el 
funcionamiento del 
sistema de desagote. 

Encargado de 
monitoreo. 

Reforestación Medio biológico. Plantaciones de especies 
nativas perimetralmente 
al área de explotación. 
 

Llevar un registro de 
las especies que han 
sido plantadas. 

Encargado de 
monitoreo. 

Geomorfología. Existencia del 
hueco minero. 
Modificación de la 
topografía local,  t 

Valores didácticos y 
científicos. 

Adquisición de 
Servicios 
Ambientales 

La empresa 

 
Tarea 7. Elaboración de un Plan de Monitoreo. 
Se debe verificar que: 

 Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente 
capacitado para realizar las operaciones a que este destinado. Que sepa 
implementar y usar su entrenamiento correctamente. Su capacitación 
deberá incluir entre otros puntos aspectos, respuestas a emergencias e 
incendios, asistencia a personal extraño a la estación, manejo de residuos 
y requerimientos normativos actuales. 

 Se debe contar con planos de ingenierías y diseños de instalaciones 
componentes de la planta actualizados. 

 Existan señales de identificación y seguridad en toda la planta. 

 Se han considerado problemas ambientales durante la selección del sitio 
de las instalaciones y se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Evitar la remoción innecesaria de árboles y la alteración de otras 
características naturales del sitio. 

En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

 Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio 
de operación debe haber una copia de dicho plan disponible. 

 Exista un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de 
trabajo, y respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a  

 emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo menos una vez 
al año, en simulacros. 

PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 
En el plan de mitigación de la fase de funcionamiento, están indicadas dentro de 
las medidas de mitigación, las acciones que deberán desarrollarse para evitar y/o 
mitigar los efectos sobre el medio.  
MONITOREO DE EQUIPOS Y MÁQUINAS 
El Monitoreo se deberá centrar en el control del correcto funcionamiento y 
mantenimiento de las maquinarias, vehículos y otros implementos utilizados, a fin 
de evitar desgastes excesivos o roturas de piezas que podrían ocasionar 
accidentes. 
MONITOREO DE DESECHOS SÓLIDOS 
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Se deberá Monitorear periódicamente en el área de proyecto a fin de retirar los 
residuos que fueron depositados por parte del personal o personas que acceden 
al predio. 
MONITOREO DE DESECHOS LÍQUIDOS 
Se debe controlar que ningún tipo de agua servida sea lanzada a algún cauce 
hídrico en la zona. 
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