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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA (p) 
 

PROYECTO 
 ““AASSEERRRRAADDEERROO,,  OOFFIICCIINNAASS,,  SSAALLOONN  DDEE  VVEENNTTAASS  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  DDEE  

MMAADDEERRAA,,  FFEERRRREETTEERRIIAAYY  DDEEPPOOSSIITTOO”” 
 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
La evolución de definición de las primordiales causas de muchos de 
los problemas ambientales, las actividades industriales entre otras han 
recibido un enorme peso de responsabilidad. En ocasiones se han 
obrado con justicia, al darle a esta participación un peso razonable 
frente a otros factores; pero en otras, ha habido tendencias a 
plantear generalizaciones no ciertas, e inclusive exageradas, que en 
lugar de contribuir con soluciones apropiadas, han generado 
confusión en la opinión pública. A veces, esto ha sido muy reiterativo, 
al punto en que algunos círculos se han generado actitudes 
contradictorias frente a este sector, al cual no aceptan a definir de si 
es parte de la solución que esperan para los agudos problemas socio-
económicos, sí, por el contrario, es el eje de la pesadilla ambiental 
que amenaza la continuidad de la vida biológica y atenta contra la 
calidad de vida social. 
La explicación principal de todo esto es la falta de suficiente y 
adecuada información sobre el impacto que esta actividad provoca 
en el ambiente. Hay, además, falta de interés en cualquier estado, la 
empresa privada y los sectores académicos, así también órganos 
públicos,  para abordar esta temática en forma sistemática y 
sostenida, y ello ha impedido que el país se realicen investigaciones 
en forma periódica, que conduzcan a una adecuada discusión 
pública de las implicaciones de los impactos ambientales y sus 
correspondientes de soluciones. 
Los programas de seguimientos son funciones de apoyo de la 
gerencia del proyecto desde una perspectiva de control de calidad 
ambiental. El Estudio Ambiental propuesto suministra una posibilidad 
de minimización de riesgos ambientales del proyecto, es además es 
un instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de 
ejecución. 
El programa de seguimientos es la etapa de incorporación de la 
variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se presenta 
la vigilancia y el control de todas las medidas que se previeron a nivel 
del Estudio Ambiental. 
Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción 
utilizados al suministrar información sobre estadísticas ambientales. Así 
mismo, como instrumento para la toma de decisiones, el programa 
representa la acción cotidiana, la atención permanente y el 
mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente-actividad, que 
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se establece en el esfuerzo puntual representado por el Estado 
Ambiental. 
Con esto se comprueba que el proyecto se ajuste a las normas 
establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, 
cuidando, sobre todo las circunstancias coyunturales no alteren la 
forma significativa de las medidas de protección ambiental. 
En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de 
las medidas para evitar consecuencias inevitables. Por lo general, 
estas medidas son de duración permanente o semipermanente, por 
lo que es recomendable efectuarles un monitoreo ambiental a lo 
largo del tiempo y realizado por profesionales competentes y 
conocedores de la problemática ambiental. 
El presente Informe Ambiental es presentado por el proponente, en 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley N° 294/93 de Impacto 
Ambiental de fecha 21de Julio  de 1993 y en el Decreto 
Reglamentario N° 453/13 N° 954/13 del 2013 y en la Ley Nº 1.561/00 de 
fecha 29 de mayo de 2000 que  crea el Sistema Nacional del 
Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del 
Ambiente con el propósito de identificar los efectos que pueden 
causar las actividades del Proyecto y del entorno, sobre el Medio 
Ambiente.  
Para el efecto se han considerado los siguientes aspectos: 
Condiciones naturales físico-ambientales de la zona; ocupación 
habitual del entorno; características geológicas, circulación de 
vehículos, prevención de riesgos y de respuestas de emergencias; 
polución del aire; contaminación del suelo y agua; condiciones de 
drenaje; así como un conjunto de medidas de mitigación adecuadas 
a cada acción impactante y de seguridad. 

El proyecto, está desarrollado en un sector eminentemente 
comercial, industrial, agrícola ganadero, el mismo desarrolla una 
actividad que almacena y procesa granos, (entendiéndose por 
proceso a la molienda de trigo, así también, así también todas las 
actividades de apoyo de las actividades mencionadas. 

La población de J. Eulogio Estigarribia se concentra a unos 2000 
m del lugar del proyecto; el mismo linda con la Ruta Internacional N° 
VII, siendo una zona de fábricas, aserraderos y otros. Según los datos 
obtenidos el mismo se encuentra fuera del perímetro urbano de J. 
Eulogio Estigarribia. 

 Actualmente, la mano de obra, en su gran mayoría es de 
lugares aledaños, dando así un impulso a la economía de la zona.  

Podemos destacar que en ocasiones de pico de producción, el 
mismo da trabajo a aproximadamente 17 personales entre operarios y 
administrativos.  

Investimos en maquinarias y tecnología de vanguardia en el 
mundo, que combinada con la mano de obra calificada nacional, 
crea y satisface las necesidades específicas del ramo, con productos 
que superan las exigencias locales, y permiten competir en el 
mercado nacional sin perder la vista el Mercado Común del Sur 
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(Mercosur), garantizando calidad, con el respaldo personal 
calificado. 

Es importante considerar que este tipo de emprendimientos, 
origina empleos directos e indirectos, en beneficio de los pobladores 
cercanos. 

El proyecto se halla comprendido dentro de lo establecido por 
la Ley 294/93 y su Decreto Reglamentario N° 453/13.  
Consideran que el Proyecto ya había obtenido una Declaración de 
Impacto Ambiental, que fue solicitada su renovación, siendo esta no 
respondida por la SEAM, y este Estudio de Impacto Ambiental, se 
realiza sobre el mismo proyecto con algunas modificaciones, como 
ser el Salón de ventas de maderas terciadas, etc., ferretería y 
depósito. 
 
Datos del Inmueble 
Finca Nºs:  63, 12.145, 12.146, 12.147 

Localización:  Guyraugua y Pastoreo, Taitetu. 

Distrito:   J. E. Estigarríbia (Denominaciones actuales) 

Departamento:  Caaguazú 

Inmueble propiedad de: Sociedad Civil Sommefeld Komitee 
 
Superficie Arrendada 

N° de Coordenadas:  
 

1 - 636453.43 
7191778.26 

2 - 636672.46 
7191617.96 

3 - 636664.53 
7191329.09 

4 - 636404.23 
7191360.83 

 
y las dimensiones correspondientes, 
del 1 al 2: 273.92 mts, 
del 2 al 3: 288.79 mts, 
del 3 al 4: 263.47 mts, 
del 4 al 1: 420.32 mts, 
 
Superficie:   8 Has 9898 m2, siendo sus linderos en todos los lados 

linderos de la Sociedad Civil Sommmerfeld Komitee. 
Locatario:  Johny Enns/Maderas Altona S.R.L. 
C.I N°:  1.757.203 
Ubicación:  Distrito de J. Eulogio Estigarribia  
Monto total de proyecto: 6.000.000.000 Gs.(seis mil millones de 
guaranies) 
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II. OBJETIVOS 
 

Por su alcance, este EIAp1 tiene por objetivo estudiar y analizar 
la situación actual del proyecto y la necesidad de establecer una 
práctica que regule las acciones provenientes del mismo, que 
puedan perjudicar al medio ambiente. 

También la elaboración de diferentes expedientes con el fin de 
adecuarse a todas las normativas vigentes que abarquen nuestra 
área de trabajo. 

Desde la etapa de proyecto, se ideo desarrollar las diversas 
actividades dentro del margen de protección ambiental, señaladas 
en el marco legal, que en su conjunto se presenta más adelante, 
referente a los argumentos que abarcan las consideraciones 
legislativas y normativas. 
 

Otro objetivo de esta tarea es presentar un Estudio de Impacto 
Ambiental que abarque entre otros, un análisis de las medidas de 
seguridad contra incendios, emisión de contaminantes al aire, en la 
recepción de materia prima y en los procedimientos operacionales 
de manipuleo. 

Así también observar los equipos propios de la industria y los 
sistemas de seguridad industrial (ej. de prevención y combate de 
incendio, y los efectos colaterales que esta pueda ocasionar), las 
acciones preventivas y correctivas, y las características claves de las 
actividades de las instalaciones que puedan tener un efecto 
significativo sobre la salud, seguridad y el ambiente.      
Es decir, construir una instalación destinada al procesamiento de 
materia prima, considerando todas las disposiciones legales, 
regulativas, de higiene y seguridad, especialmente conforme lo 
estipula la Ley Nª 294/93 y su Decreto Reglamentario N° 453/13 de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
III. AREA DEL ESTUDIO  
 

El terreno donde está ubicado el proyecto se encuentra sobre 
la Ruta VII, Km. 219, distrito de J. E. Estigarribia, departamento de 
Caaguazú, ubicado a unos 2000 m del centro urbana en una zona 
donde predominan las industrias, existe población, especialmente 
hacia el lindero norte, hacia el sur predominan fábricas.  

Ubicado sobre un terreno plano con leve inclinación hacia el 
Este. La Ruta VII, es la principal vía de circulación de los productos. 

Es importante destacar que en este estudio se consideran, el 
funcionamiento del aserrado, salón de ventas , deposito.  

La Carta Topográfica que corresponde a la zona es el N° 5770 II 
J. Eulogio Estigarribia (Ex Campo 9), siendo las características del 
mismo: 

 
                                                            
1 Estudio de Impacto Ambiental (preliminar) 
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Posición Fisiográfica : Media 
Pendiente : Ligeramente inclinada 
Material Parental : Arenisca 
Topografía : Ligeramente ondulada 
Latitud y Longitud :  
Erosión : Laminar ligera 
Permeabilidad : Moderado 
Drenaje : Bueno 
Pedregosidad y/o 
Rugosidad 

: Nula 

Vegetación : Monte Alto(original) 
Uso Actual : Agrícola 
Humedales : No se observan 
Áreas protegidas : Reserva de Caaguazú, Reserva del 

Ñacunday 
Cauces de Agua : Existe en la zona un canal pero de 

muy bajo caudal 
Lagos : El lago de la Represa Acaray queda 

a unos 30 km. 
 
La distancia del proyecto a asentamiento humanos, centros 

culturales, asistenciales, educacionales o religiosos, ubicados en un 
radio menor de 500 metros: El centro del Distrito de J. Eulogio 
Estigarribia dista unos 2000 m del proyecto. Existen cauces de aguas 
cercanos como a 400 m. 

El Área de Influencia Directa (A.I.D.), y el Área de Influencia 
Indirecta (A.I.I.), se detallan en el Plano  
 
IV. REQUISITOS PARA EL ESTUDIO AMBIENTAL 
 

Las medidas tomadas para evitar que cualquier tipo de 
impacto negativo posible, transcienda los límites del área de 
influencia directa hacen que, el mismo se adecue a este tipo de 
estudio. 

Entre estas medidas, las especificaciones técnicas a adoptarse 
en este proyecto, ya forman un conjunto de variables que apoyan 
para que sea ambientalmente viable, entre estos citamos: 

 
En la Recepción, Despacho y Procesamiento de Materia Prima 

 
 Fiscalización y control de la calidad y legalidad de la materia 

prima (rollos). 
 Sistemas de captación y protección  de todas las posibles 

emisiones de polvillo, desprendidas durante el proceso de 
transporte y transformación, a través de un sistema de aspiración y 
sistemas mecánicos, como encamisados y cortinas de aislamiento. 

 El área en estudio es fumigada periódicamente contra la 
presencia de alimañas que puedan ser atraídas. 
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 El proyecto tiene un dispositivo de prevención y combate contra 
incendios, dimensionados acorde al potencial de peligro de 
incendio. Estos básicamente consisten en cursos y jornadas de 
adiestramiento del personal, conocimiento de que tipo de fuego 
a combatir, el comportamiento del mismo, cuidados personales, 
señalización de todos los equipos  y en lo que se refiere a 
combate, volúmenes de agua en depósito de auxilio, sistema de 
alimentación y utilización inclusive con motores auxiliares a 
combustión, independientes del sistema eléctrico de la Ande, la 
colocación de extinguidores en lugares claves y medidores de 
temperatura dentro de los silos. 

 El aserradero y el salón de ventas con sus dependencias, cuentan 
con un sistema de recolección de residuos sólidos (papeles, 
cartones, recipientes metálicos como latas, plásticos, vidrios, restos 
de material orgánico y otros biodegradables), distribuidos por 
toda la fábrica, estos serán recogidos y traslados a otro lugar para 
su disposición final. 

 Aunque las maquinas todas ellas individualmente posean 
dispositivos de seguridad contra accidentes, el proyecto cuenta 
también de un sistema de primeros auxilios para casos de 
eventuales accidentes menores. 

 El sistema eléctrico esta dimensionado acorde como estipulan las 
Normas de Instalaciones Eléctricas en cuanto al tipo de material y 
a los procedimientos constructivos y dimensionamientos. 

 El sistema de desagüe cloacal está conectado a una cámara 
séptica, para la descomposición de los lodos y esta, a un pozo de 
absorción, todos estos estarán ubicados en la parte baja del 
terreno para no afectar las aguas subterráneas. 

 La alimentación de agua potable se realiza desde un pozo 
artesiano que suministra agua a un tanque elevado desde donde 
se distribuye a todo el sistema, el mismo funciona con energía 
proveniente de la Ande y tiene un dispositivo de auxilio, 
conectado a un motor a combustión. 

 
En el Sector de Talleres 

 
 El mismo está, en un lugar especialmente destinado. 
 Los funcionarios poseen un uniforme diferente que los distingue. 
 El lugar posee un extinguidor exclusivo, para el tipo de incendio 

que se pueda generar. 
 El personal del área es periódicamente entrenada. 

 
En el Manejo de los Residuos 

 
 Los mismos son recolectados en envases provisorios y 

posteriormente destinados a unos sitios seguros. 
 Los efluentes son tratados en cámaras sépticas y pozos 

absorbentes.  
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V. TAREAS A REALIZAR 
 

El proyecto cuenta con las siguientes dependencias:  
 Oficina Administrativa: Con dimensiones de 7,50 m X 18.30 m. El 
mismo tiene cimiento de piedra bruta, mampostería de ladrillos, 
revoque común, aberturas de madera, techo de chapas sobre 
estructura de madera, piso calcáreo, contara con un sistema 
independiente de cámara séptica y pozo ciego. 
 Tinglados de Producción: Construidas una serie de 2 tinglados 
una al lado de otro, cubriendo un área de 519 m2, (15m X 27.6m-10m 
X 10.5m), el mismo está estructurado con pilares, vigas de madera así 
como las cabriadas, el techo está montado sobre estructura de 
madera y chapa de zinc. 
 Tinglados de Depósitos y Talleres: construidas con las mismas 
características que el tinglado de producción, posee un área cerrada 
con mampostería de material cocido, sus dimensiones de 17 m X 25 
m. 
 Área de almacenamiento de Material: Espacio abierto en el 
sector trasero del último depósito destinado donde son depositados 
los rollos recepcionados. 
 Alimentación de Energía Eléctrica: Por el frente del lote existe 
un tendido eléctrico de media tensión desde donde el proyecto se 
provee de energía , el mismo tiene una línea interna de media tensión 
un transformador de 112 kva y una red de baja tensión. 
 Sistema de Agua Potable: contara con un pozo artesiano y 
tanque elevado de 50 m3, también una red interna de distribución 
tanto para consumo como para combate contra incendio. El sistema 
de bombeo contara con un motor auxiliar movido a combustible en 
caso de ausencia de energía eléctrica. 
 SS.HH.: el personal contara con baños sexados en la planta de 
operación, con instalaciones higiénica, confortables, y en cantidades 
acorde con el volumen de personal. 
 Sistemas de canalización de aguas pluviales: naturalmente el 
terreno pose una inclinación de oeste a este donde son canalizadas 
hasta el arroyo Mbubué. 
 
 
 
 Energía Eléctrica: Por uno de los linderos existe un tendido 

eléctrico de media tensión desde donde la fábrica se provee 
de energía, el mismo tiene una línea interna de media tensión y 
una red de baja tensión. La fábrica posee 1 (un) transformador 
de 112Kva. 

 Sistema de Agua Potable: cuenta con un pozo artesiano y 
tanque elevado, también una red interna de distribución tanto 
para consumo como para combate contra incendio. 

 SS.HH.: el personal cuenta con sanitarios en la planta de 
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operación, con instalaciones higiénica, confortables, y en 
cantidades acorde con el volumen de personal. También otra 
en la oficina administrativa para el personal del área. 

 Patios de Recreación: la planta posee un amplio patio que 
puede ser destinado para recreación y esparcimiento, cuenta 
con sectores de cancha de fútbol, y un sector de reunión y 
descanso. 

 Caminos Internos: todos los caminos internos son de tierra 
compactada tipo enripiado. 

 Sistemas de canalización de aguas pluviales: la planta cuenta 
con canales construidos con material cocido y destinados a la 
captación y evacuación de las aguas de lluvia. 

 
 Salón de ventas, Oficina, Depósitos: Con dimensiones aproximadas 

de 30.0 m X 50.00 m. Mas otra nave de 10,00 X 20,00 m, asiento d 
oficinas y depósitos en 2 niveles. Depósito de mampostería de 
material cocido, y techo de chapa de zinc, sobre estructura 
metálica. 

 Flota: la empresa también cuenta con una flota de vehículos. 
 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 
Materia Prima:  

Las materias primas principales usadas en la industria son: rollo 
de madera.  
Insumos: 

Los principales a ser utilizados son:  
Agua: que es extraída del pozo artesiano 
Papel: para usos de oficinas 
Plásticos: para uso de oficinas y envoltorios 

DESECHOS: 
Sólidos: 
 Desechos sólidos provenientes de la recolección de basuras. 

provenientes de la limpieza del local.               
Líquidos: 
 Efluentes provenientes de los SS.HH., que son tratados en cámaras 

sépticas y pozos absorbentes. 
Aire: 
 Emisión de polvillos provenientes de los cortes, de la carga, 
descarga y manipulación del mismo. 
 
Generación de ruidos: el proyecto un ruido interno que en cada 
persona es atenuada con el uso de tapones auditivo protectores, y 
para que esta no transcienda los límites del proyecto, la construcción 
con estructura casi herméticamente cerrado, esto hace que el ruido 
se mantenga en gran parte en el recinto de la fábrica.       
Inversión total: (6.000.000.000 Gs. ).  
 Guaraníes: .- 
Características de descarga de efluentes: 
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 Cámara séptica para el tratamiento de efluentes provenientes del 
SS.HH. de 1.5 m3 y pozo ciego de 4 m3. (Oficina administrativa). 

 Cámara séptica para el tratamiento de efluentes provenientes del 
SS.HH. de 2.0 m3 y pozo ciego de 6 m3. (SS.HH. de operarios), 
existe en forma independiente para cada uno de los SS.HH, el 
sistema de tratamiento. 

 
V.2. Etapas Constructivas del Proyecto (terminado) 

 
 En la etapa inicial se previó la nivelación de todo el terreno, a ser 

intervenido, y la preparación del acceso por donde fueron 
proveídos los materiales para la construcción, también el 
levantamiento de los obradores para vivienda del personal y 
depósito de materiales. 

 En una segunda etapa se previó la marcación del terreno de 
acorde con los planos y la excavación de las fosas para el 
cimiento o zapatas, de acuerdo al caso.  

 Seguidamente el levantamiento de pilares y vigas, así como la 
construcción de mamposterías. 

 Construcción y montaje de los Silos. 
 Cerramiento de las instalaciones e instalaciones eléctricas y de 

abastecimiento de agua potable. 
 Construcción de calles internas, 
 Cerramiento perimetral. 
 Al mismo tiempo la instalación de la maquinarias. 
 Trabajos de terminación final 
 Puesta en funcionamiento.       
Recursos Humanos: 
 En la etapa de construcción aproximadamente 35 personales. 
 En la etapa de operación 17 operarios y administrativos. 

 
V.3. Descripción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 
 El sistema de alcantarillado sanitario del proyecto consiste en la 
captación de los efluentes y su posterior tratamiento primeramente en 
una cámara séptica, donde el lodo es depositado por decantación y 
pasando luego al pozo absorbente. 
 
V.4. Disposición Final de Residuos 
  
Lodo proveniente de la Cámara Séptica: (m3). El mismo no presenta 
ningún tipo de inconveniente para su disposición final, 
periódicamente será retirado el lodo, secado al sol, y una vez seco 
puede mezclarse con tierra convirtiéndose en fertilizante.  
 
Pozo Absorbente SS.HH.: Con volumen de (6) m3. Construido sobre un 
anillo de mampostería armado y mampostería de 0.15 m con ladrillos 
intercalados, hasta otro anillo de ladrillos armados, sobre el cual 
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descansa la tapa de H°A°, con sistema de ventilación, y una tapa  
menor de 0.5 X 0.50 m para eventuales inspecciones. Estos ladrillos 
intermedios son colocados en forma intercalada para que el terreno 
pueda absorber el líquido que llega al mismo. Esta ocurrirá en forma 
continua por las características del terreno. 
 
Residuos Sólidos: El proyecto prevé la captación en recipientes, 
destinados a los todo tipo de residuos (papeles, vidrios, plásticos, 
orgánicos, etc.), siendo estos posteriormente retirados y depositados 
en sitio seguro. La planta no posee sistema de recolección municipal. 
Los residuos sólidos generados en la fábrica son depositados en el 
recinto del mismo en fosas o trincheras, luego tapadas. 
Es importante destacar que los residuos sólidos generados, 
básicamente son: papel, plásticos, vidrios, cartones, material vegetal, 
residuos orgánicos, en fin casi similar y menos peligroso que los 
municipales.  
V.5. Identificación del ciclo de los Sistemas de Tratamiento 
 

 CUADRO Nº 1 
Flujograma continuo de Tratamiento de Desechos 

 

Etapas 
Periodos de Tiempo 

 
1° 
 

 
2° 
 

3° 4° 

Captación de residuos según lo 
descrito más arriba, (rejillas 
perimetrales), Aguas servidas, Desechos 
sólidos. 

�� ��           

Tratamiento de aguas servidas en 
cámara séptica.    �� ��        

Recolección de desechos sólidos, en 
sitios destinados para el mismo para su 
retiro posterior. 

   �� ��        

Retiro por sistema interno de 
recolección de basuras.       ���� �� ��    

Disposición a vertederos y  pozo 
absorbente          �� ��  

 
 
V.6. Descripción del Fundamento del Tratamiento Propuesto 

 
 Básicamente, el sistema propuesto es el de decantación, así estos 

líquidos provenientes del SS.HH. van pasando por registros 
conectados a través de cañerías, hasta llegar a la cámara 
séptica donde ocurre la decantación. 

 Los polvos y restos volátiles (generalmente orgánicos), son juntados 
por medios mecánicos y posteriormente depositados en fosas. 

 Los residuos sólidos provenientes de las basuras serán separados y 
depositados en un lugar seguro. 
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 El polvillo que pueda surgir de la chimenea de las calderas son 
captadas antes de su salida al ambiente externo.  

 
V.7. Servicios 

 
 Agua Potable: el suministro de agua será provendrá del sistema 

de Pozo artesiano y Tanque Elevado.  
 
 Energía Eléctrica: Será proveída por la red de la Ande y de un 

generador interno en caso de emergencia.(en proceso de 
compra) 

 
 Comunicación: Conexión al sistema de la Copaco, sistemas de 

telefonía celular e Internet por antena. 
 

V.8. Identificación de la Cuenca Hidrográfica 
 
El mismo está situado a unos 15 kilómetros del río Guyrangua, 

también se tienen cursos de aguas menores y a kilómetros el lago 
yguazù. 

 
VI. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
VI.1. Medio Físico: 

 
La Cordillera de Caaguazú cruza el Departamento de Norte a Sur 
estableciendo zonas de características topográficas diferentes.  Al 
Norte y al Oeste de esta cordillera las tierras son bajas, con extensos 
campos de pastoreo; al Este, los terrenos son más altos, con 
abundantes bosques, cuya extensión va disminuyendo por causa de 
la explotación forestal, excepto los yerbales naturales que son todavía 
extensos.    La parte central del Departamento, la más poblada, es 
eminentemente agrícola. 
 
Enfoque Geológico:  
Las numerosas serranías que caracterizan al Departamento, 
conocidas en su conjunto como Cordillera de Caaguazú, determinan 
las vertientes de los ríos Paraguay y Paraná.   Al cruzar el 
Departamento de Norte a Sur, las sierras que los componen llevan 
diferentes nombres: San Joaquín en el Distrito del mismo nombre y en 
Yhú; Tayaó-paú, entre Yhú y Carayaó; Caaguazú, entre Carayaó y 
Coronel Oviedo. 
   
Enfoque Climático:  
Predomina el clima templado; caen abundantes lluvias.   Su 
temperatura máxima asciende a 31°C en verano y baja hasta cerca 
de 0°C en invierno.   Debido a su clima se caracteriza corno una de 
las mejores zonas para la agricultura. 

 
Enfoque sobre recursos hídricos:  
Los cursos de agua se agrupan según sus vertientes.  A la del Río 
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Paraguay pertenecen el Río Tebicuary-mí y los arroyos Tapiracuai, 
Mbutuy, Hondo, Tobatiry y sus afluentes.  Los del Río Paraná 
comprende: los ríos Acaray, Mondáy-mí, Yguazú, Capiibary y 
Guyraunguá. 
 
Uso del Suelo: 
Alrededor de un 65 por ciento de las tierras se componen de 
areniscas y basaltos y en su mayor proporción son aptas para la 
agricultura.   El 35 por ciento restante corresponde a serranías y 
terrenos planos, con praderas de excelentes pastajes para la 
ganadería. 
 
VI.2. Medio biológico: 
 La extensa masa boscosa existente hasta mediados de la 
década del 40, actualmente se ha reducido en más del 50 por ciento, 
debido a la intensa e ininterrumpida explotación forestal de que es 
objeto y a la extensión gradual de la frontera agrícola. El entorno del 
mismo está rodeado por extensas áreas de cultivo y remanentes de 
bosques naturales, también a unos kilómetros del mismo se encuentra 
se lago de la represa Acaray. 

  
VI.3. Medio antrópico (socioeconómico): 
Densidad Poblacional del Departamento: año 1999: 39,7 habitantes 
por kms2.  

Distritos: Está dividido en 20 distritos: Caaguazú, Carayaó, Coronel 
Oviedo, Dr. Juan Manuel Frutos, Dr. J. Eulogio Estigarribia, José 
Domingo Ocampos, La Pastora, Mcal. Francisco Solano López, Nueva 
Londres, Raúl Arsenio Oviedo, Repatriación, R.l. 3 Corrales, San 
Joaquín, San José de los Arroyos, Santa Rosa del Mbutuy, Simón 
Bolívar, 3 de Febrero, Dr. Cecilio Báez, Yhú, Vaquería.  Su capital es 
Coronel Oviedo.  
Población: La población estimada para el año 1999 es de 455.404 
habitantes, de este total, aproximadamente el 31,3 % reside en áreas 
urbanas. 
 
Características Generales:   La superficie del Departamento es de 
11.474 Km2 y la densidad de población de 33,4 habitantes por Km2.   
Está dividido en 19 distritos.   Su capital es Coronel Oviedo. 
Caaguazú es uno de los departamentos cuyo ritmo de crecimiento 
poblacional es acelerado, si bien el mismo se vio reducido en el 
período intercensal 1972-1982 a causa de su desmembramiento para 
dar origen a una parte del Departamento de Canindeyú.   La tasa 
máxima de crecimiento se registró en el período 1962-1972, con 5,5 
por ciento anual.   La tasa media anual de crecimiento para el 
período 1982-1992 es de 2,5 por ciento. 
Según el Censo de 1992, la población total era de 383.319 habitantes, 
27,5 por ciento urbana y 72,5 por ciento rural. 

Producción Agrícola: En cuanto a la agricultura, este Departamento 
se caracteriza por una gran producción de caña de azúcar (384.800 
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Ton.), soja (156.970 Ton.), maíz (112.500 Ton.), algodón (41.429 Ton.), 
trigo (35.273 Ton.), batata (15.425 Ton.), poroto (7.920 Ton.), girasol 
(5.376 Ton.), maní (3.778 Ton.), tabaco (1.260 Ton.), arroz (1.290 Ton.), 
yerba mate (1.190 Ton.) y mandioca.  
Con respecto a la producción frutihortícola, se destacan los siguientes 
productos: tomate (21.552 ton.), cebolla de cabeza (4.104 ton.), 
zanahoria (3.931 ton.), locote (2.344 ton.), habilla (764 ton.), arveja 
(627 ton.), naranjo dulce (26.664 ton.), naranjo agrio (13.849 ton.), 
pomelo (6.600 ton.), banano (5.498 ton.), mandarina (4.106 ton.), limón 
(1.043 ton.). 

  
Censo Industrial Nacional 1.997: Revela que existen 191 empresas 
industriales y 223 plantas industriales en Caaguazú.  En las plantas 
industriales trabajan alrededor de 4.750 personas.  Dentro de la gama 
de actividades industriales desarrolladas, cabe mencionar por su 
importancia, las siguientes: fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios y construcciones (30,5%), aserrado y 
acepilladura de maderas (15,7%), fabricación de muebles (12,6%), 
elaboración de panificados (7,2%), actividades de transporte o 
almacenamiento y depósito (3,6%), actividades agrícolas y 
ganaderas de tipo servicio, excepto las actividades veterinarias 
(3,1%), fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso 
estructural (3,1%).  
Producción: Por varias décadas la actividad principal fue la 
explotación yerbatera y forestal (rollos).  Actualmente el ritmo de 
extracción es inferior con respecto a décadas anteriores, sin 
embargo, numerosos aserraderos continúan produciendo maderas 
aserradas. 
Ocupa el cuarto lugar en la ganadería vacuna.  La agricultura 
originada por una importante colonización cuenta con cultivos de 
renta como: caña de azúcar, algodón, soja, tabaco, poroto, maíz y 
maní.   Los cultivos de consumo interno tienen una participación 
destacada en el total del país. 
La actividad industrial en el Departamento está conformada por las 
siguientes ramas: desmotadoras de algodón; industrias aceiteras; 
fábricas de parquet y muebles; aserraderos; industrias lácteas; molinos 
yerbateros; molino harinero; hilandería; fábrica de cal agrícola; 
destilerías de alcohol carburante; fábricas de almidón; fábricas de 
carbón vegetal. 
 
Vías de Comunicación:  Las Rutas II “Mariscal Estigarribia” y la VIl “Dr. 
José Gaspar Rodríguez de Francia” atraviesan el Departamento de 
Oeste a Este, y comunican a Coronel Oviedo por un lado con 
Asunción, y por el otro con Ciudad del Este, capital del Departamento 
del Alto Paraná. 
La Ruta III “General Aquino”, que arranca de Coronel Oviedo, 
empalma con la Ruta V “General Bernardino Caballero” y a través de 
esta se comunica con Concepción y Pedro Juan Caballero. 
La Ruta VIII “Dr. Blas Garay” empalrna con la Ruta II en Coronel 
Oviedo, facilitando la comunicación con Villarrica y Caazapá. 
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VI.4. Algunas Consideraciones Legislativas y Normativas: 
 
 La Constitución Nacional de la República del Paraguay 

sancionada el 20 de junio del año 1992, trae implícita por primera 
vez en la historia lo referente a la Persona y el derecho a vivir en un 
ambiente saludable. Así en la Sección II del Ambiente. 

 
 Artículo 7. Del Ambiente Saludable, establece: Toda persona 

tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 
ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios 
de interés social la preservación, la conservación, la 
recomposición y el mejoramiento del Ambiente, así como su 
conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos 
orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente. 

 
 Artículo 8. De la protección ambiental, establece: Las 

actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 
reguladas por la Ley. Asimismo ésta podrá restringir o prohibir 
aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el 
montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el 
uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la 
introducción al país de residuos tóxicos. La Ley podrá extender 
esta prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo regulará 
el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, 
precautelando los intereses nacionales. 
El delito ecológico será definido y sancionado por la Ley. Todo 
daño al ambiente importará la obligación de recomponer e 
indemnizar. 

 
 Ley Nº. 716/95: que sanciona delitos contra  el Medio Ambiente, 

establece diferentes sanciones para los  que dañen el ambiente  
en los siguientes artículos: 

 
 Artículo 5º: Serán sancionadas con penitenciaría de uno a 

cinco años y multa de 500 jornales  mínimos  legales para 
actividades diversas  no especificadas:    

 
a)  Los que destruyen las especies de animales silvestres en vías de 

extinción y los que trafiquen o comercialicen ilegalmente los 
mismos, sus partes o productos;  

b)  Los que introduzcan al país o comercialicen con especies o 
plagas bajo restricción    fitosanitario o faciliten los medios de 
transporte o depósitos; 

c)  Los que empleen datos falsos o adulteren los datos verdaderos en 
estudios y evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos 
destinados a la fijación de estándares oficiales; y 

d)  Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de 
mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las 
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mismas. 
 
 Ley N° 836/80: Código Sanitario 
 

 Artículo 75: Quien dañe u obstruyere los sistemas de 
abastecimiento público de agua, será posible de las sanciones 
previstas en el presente Código, sin perjuicio de las establecidas 
por el Código Penal. 

 Artículo 80: Se prohíbe descargar aguas servidas o negras en 
sitios públicos, de tránsito o de recreo. 

 Artículo 83: Se prohíbe arrojar en las aguas de uso doméstico y 
de aprovechamiento industrial, agrícola o recreativo, sustancias 
que produzcan su contaminación o polución y que puedan 
perjudicar, de cualquier modo, la salud del hombre y de los 
animales. 

 
 Ley N°. 1160/97: Código Penal de la República del Paraguay: 

Establece en el Título III, Capítulo I, Artículos 197 al 202  hechos 
punibles contra las bases naturales  de la vida humana. 

 
 Ley N° 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental, esta Ley declara 

obligatoria la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental al 
órgano estatal responsable. Esta Ley ha sido reglamentada, y 
establece la necesidad de realizar EIA para la implementación de 
proyectos de gran envergadura.  
En el Departamento de Concepción, las autoridades municipales 
y departamentales son involucradas en el conocimiento de los 
proyectos a ser ejecutados. Así, la Municipalidad otorga un 
certificado de localización, y la Gobernación por su parte, expide 
un certificado de interés o de no objeción a la realización del 
emprendimiento. 
Resolución N° 401/02 de la SEAM 
Por la cual se Aprueba la Norma Ambiental General, establecida 
en los criterios técnicos para la aplicación de la Ley N° 294/96d de 
Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 
453/13, para casos de obras o actividades que no requieran la 
presentación de un EIA/RIMA-Resoluciones 245/13, 246/13. 

 
 Ley 3966/10 Orgánica Municipal. Las Municipalidades legislan el 

Saneamiento y Protección del Medio Ambiente y regulan la 
Apertura y cierre de negocios. Asimismo, controlan las actividades 
que se refieren a la salud pública. 

 
 Ley 1561/2000, Por la cual se crea la Secretaría del Ambiente que 

regula la Ley 294/93, y su decreto reglamentario 453/13 y 954 /13. 
 
 Resolución N° 585/750 Código Sanitario. Por la cual el Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social reglamenta el control de las 
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características de los recursos hídricos relacionados con el 
saneamiento ambiental. 
Reglamenta el vertido e efluentes a cuerpos de agua superficiales, 
y define la necesidad de realizar estudios de impacto industrial, y 
permite al SENASA otorgar un Certificado de Efluentes para la 
instalación de industrias. 

 
 Resolución N° 397/93, por la cual el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social establece normas técnicas respecto a la calidad 
del agua para consumo humano y su distribución. 

 
 Ley N° 42/90, que prohíbe la importación, depósito y uso de 

productos clasificados como desechos industriales nocivos o 
desechos peligrosos, estableciendo penalidades en los casos de 
trasgresión. 

 
 Decreto 14390/923, Reglamento General Técnico de seguridad, 

higiene y Medicina en el Trabajo 
 

 Ley de Calidad del Aire, entre otras.  
 

VI.5. Identificación y Calificación de los Impactos Ambientales 
 

El proyecto actualmente se encuentra en la etapa de 
funcionamiento  
 

Los impactos identificados han sido clasificados utilizando la matriz 
de Leopold Modificada. Asimismo, se realiza una justificación de los 
factores positivos y negativos del método de análisis de impactos 
utilizado y sus conveniencias de uso para el tipo de actividad que se 
pretenda realizar. 
       

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben 
tenerse presente al examinar los impactos ambientales de este tipo 
de proyectos que impliquen cierta alteración del medio. La discusión 
es, particularmente pertinente en cuanto a la preparación y revisión 
del plan para atenuar los impactos adversos sobre los recursos 
naturales con que cuenta el inmueble, en la sociedad local. 
 

Considerando la superficie reducida del área comprometida con 
relación a la región, y de la tecnología a ser empleada en la 
construcción de la Industria, el resultado de los impactos se espera, 
sea mínimo. 
      Entre las los factores que requieren especial atención se 
encuentran: 
 

a) La carga y descarga  de materia prima 
b) La operación y manipuleo. 
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c) El escaso tránsito vehicular interno. 
d) Dispositivos de Seguridad. 
e) Los efluentes y residuos 
f) Las emisiones sonoras 
g) La emisión de gas y polvillo 
h) Sistemas de seguridad y capacitación 
i) El factor socio económico 

  
Sobre esta base y con relación al medio y elementos sociales y 
culturales que serían afectados por el funcionamiento de la Industria, 
en la   Identificación de impactos, se presenta una lista detallada de 
los impactos en este tipo de proyectos de inversión. 
 
IMPACTOS POSITIVOS 
 
 Durante el funcionamiento 

 Creación de Fuente de Trabajo 
 Creación de circulante de dinero y movimiento de todo el 

sistema económico de Caaguazú 
 Inserción al mercado, de nuevas Técnicas de producción, 

en beneficio del poblador local. 
 Valoración de la mano de obra local. 
 Elaboración de cursos de protección al medio ambiente 
 Capacitación,  permanente 
 Sistemas mecánicos de captación de polvillo, humos y 

ruidos 
 Equipos de protección individual. 

 
IMPACTOS NEGATIVOS 
 Durante el funcionamiento 
 

 Producción residuos sólidos 
 Producción de humo en la producción de calor para el 

funcionamiento de la caldera. 
 Producción del polvillo en la carga, descarga, y manipuleo 

de la materia prima. 
 Producción de residuos líquidos 
 Producción ruidos 

 
VI.6. Análisis de los impactos 
 

CLASIFICACION DE IMPACTOS 
Carácter 
 

C 
Perturbación P 
Importancia 
 

I 
Ocurrencia 
 

O 
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Extensión 
 

E 
Duración 
 

D 
Reversibilidad R 
Escala de Valoración e Intensidad de los Impactos. 
 

C (-) Negativo (+) Positivo (0) Neutro 
    

P Importante Regular Escasa 
I Alta Media Baja 

O Muy Probable Probable Poco Probable 
E Regional Local Puntual 
D Permanente Media Corta 
R Irreversible Parcial Reversible 

Puntuación 3 2 1 
 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 

Impacto Total =   C * ( P + I + O + E + D + R ) 
 

 Negativo 
Severo  > (-) 15 
Moderado (-) 15 > (-) 9 
Compatible < (-) 9 
 Positivo 
Alto > (+) 15 
Medio (+) 15 > (+) 9 
Bajo < (+) 9 

 
Matriz de evaluación de impactos 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para 
cada componente ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), 
reflejan los impactos Positivos o Negativos en cada una de las fases 
consideradas. 
 

El Impacto Total ha sido efectuada sobre la base de la 
valoración de las ponderaciones consideradas (P,I,O,E,E,R), (valores 
de 1 a 3 para ambos casos), dando  una significancia de que el  
mayor valor (3) tiene una  intensidad mayor sobre los parámetros 
positivos y negativos, y así el valor más pequeño (1) posee una 
incidencia muy débil sobre el medio afectado. 
 

Es importante señalar que el porcentaje relativo de los Impactos 
fue extraído del total de los impactos positivos y negativos, 
determinando así la magnitud relativa porcentual de éstos. 
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Valoración e Intensidad de los Impactos. 
Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos 

por su importancia se han tomado rangos de significación que va 
desde 1 a 3 y que están relacionados en forma directa a los impactos 
positivos, negativos y la importancia. 
 
Impactos Negativos. Los valores están dados de 6 al 18 dando una 
mayor  significancia a 18 y una menor significancia a 6, como por 
ejemplo: 6 (seis) le corresponde a Compatible y 18 (dieciocho) a los 
impactos más severos. 
Impactos Positivos.  De la misma forma que los impactos negativos, 
están dados por valores de 6 al 18, considerando en este caso que 6 
(seis) es Bajo y 18 (dieciocho), Alto presentan condiciones excelentes. 
 
Impacto Total. 

Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos 
negativos y positivos 6 al 18 clasificamos en cuanto al nivel., por 
ejemplo 6 (seis) es Compatible, no es tan relevante, en cambio a 18 
(dieciocho) se considera Severo.  
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Matriz Identificación de Impactos 
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Matriz Valoración de Impactos  
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Matriz Resultado de los Impactos 
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VII.   PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 
VII.1. Objetivo 
 

El presente Plan de Gestión Ambiental tiene como objetivo la 
implementación por parte del Propietario, de medidas de mitigación 
y compensación, monitoreo, control y comunicación, con el propósito 
de asegurar una buena relación entre la Industria y el medio que le 
rodea. 
 
VII.2. Medidas de Mitigación de principales impactos 
 

Contienen un conjunto de medidas y acciones protectoras y de 
mitigación de los impactos negativos significativos que se prevén en el 
proyecto. 
 

 Mantenimiento de las Instalaciones Edilicias 
Los impactos ocasionados por los mismos, son mínimos, aunque se 
deberá tener cuidado con la manipulación de los materiales 
utilizados. Existe, asimismo, un buen sistema de desagüe pluvial y 
drenaje superficial para la evacuación de las aguas pluviales. 
 
Por el sistema de construcción aprovechando la gravedad se impide 
la anegación de la estación en periodos de lluvias, por medio de un 
sistema de cañerías. 
 

 Eliminación de Desechos Sólidos 
El predio se encuentra dentro del área urbana, la recolección de 
residuos sólidos se hará internamente en envases provisorios para su 
posterior, disposición a la Red Municipal. 
 
 Tratamiento de Efluentes Líquidos 
Los mismos tendrán un tratamiento previo a su disposición final, 
construyéndose para los mismos, cámaras sépticas recolectoras de 
todo el sistema y los mismos conectados a pozos de absorción final. 
 

 Referente a la Emisión de Gases 
Se emiten gases en bajo nivel (olores) 
 

 Referente a los Impactos de Tráfico 
Debido movimiento de vehículos livianos y pesados, se prevé un 
ordenamiento del mismo. 
 
VII.3. Programa de Monitoreo 

 Monitoreo de la contaminación del aire 
Se controlaran en forma diaria todos los dispositivos 
mencionados, de tal forma que estos mantengan una 
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eficiencia que reditúe en la no perturbación del medio 
ambiente. 
Que: temperatura-vapores-sólidos en suspensión 
Como: termómetro-percepción olfativa y muestreo de 
laboratorio, si se sospecha niveles de peligrosidad. 
Cuando: en forma semestral /o casos de emergencia. 
Dónde: planta de producción. 
Quien: Personal designado. 
Registro del Control: en planillas con fecha, hora, responsable, 
resultado y correcciones propuestas. 

 Monitoreo de eliminación de desechos sólidos 
Se deberá controlar estrictamente la disposición final de los 
desechos a fin de que no sean arrojados a la cámara séptica o 
al pozo ciego.  
Que: desechos sólidos tipo domestico 
Como: recorrido diario. 
Cuando: en forma semanal. 
Dónde: todo el proyecto. 
Quien: Personal designado. 
Registro del Control: en planillas con fecha, hora, responsable, 
resultado y correcciones 

 Monitoreo del  funcionamiento de los dispositivos de 
tratamientos de efluentes 
Se harán a través de una cámara de inspección. 
Que: efluentes tipo doméstico. 
Como: inspección visual/con remoción de efluentes si fuera el 
caso. 
Cuando: en forma semanal. 
Dónde: todo el proyecto. 
Quien: Personal designado. 
Registro del Control: en planillas con fecha, hora, responsable, 
resultado y correcciones 

 Monitoreo del funcionamiento de los dispositivos de Seguridad. 
Se harán en forma periódica de acuerdo a las indicaciones de 
los equipos, y a la cordura denle caso necesario. 
Que: equipo, maquinas, métodos, infraestructura, equipos de 
protección individual, primeros auxilios, seguros. 
Como: documentos y recomendaciones del fabricante, 
/política de la empresa / sentido común. 
Cuando: en forma mensual o en caso de emergencia. 
Dónde: todo el proyecto. 
Quien: Personal designado. 
Registro del Control: en planillas con fecha, hora, responsable, 
resultado y correcciones. 
Importante: Otros impactos no observados serán informados de 
manera inmediata. 
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VII.4.     Programa de seguridad industrial 
 
EMERGENCIAS E INCIDENTES 
 
Una emergencia es una situación que ocurre rápida e 
inesperadamente y demanda acción inmediata. Puede poner en 
peligro la salud y además resultar en un daño grave a la propiedad y 
al medio ambiente. 
Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de 
lesiones personales y perjuicios a la propiedad. Si bien los accidentes, 
por definición, ocurren inesperadamente, en la mayoría de los casos 
se pueden prevenir. 
Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de 
su impacto potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los 
incidentes generalmente son precursores o indicadores de que 
podrían ocurrir situaciones más serias en caso de ignorarse el 
incidente. Por lo tanto, los incidentes deben observarse atentamente 
pues pueden estar indicando que algo anda mal con una 
determinada situación y se requiere atención inmediata. 
 
EMERGENCIAS 
 
Se desarrolla un plan de Respuesta a la Emergencia y se entrena a los 
empleados en cómo usarlo. Ya que las emergencias son 
impredecibles, se debe preparar un Plan de Respuesta la Emergencia 
que refleje las condiciones de la Industria. 
Al desarrollar dicho Plan de Respuesta a la Emergencia, se considera 
lo siguiente: 
 
 Limite las acciones centralizando las actividades alrededor de la 

Emergencia. 
 El plan debe basarse en un número mínimo de empleados. 
 El plan debe estar expuesto y claramente visible en la Industria 

para conocimiento de todos. 
 El entrenamiento de su personal en la ejecución del plan le 

asegura un alto grado de éxito en el manejo de emergencias, de 
manera que ENTRENE, ENTRENE y siga ENTRENANDO a su personal. 

 
Las emergencias más serias que pueden ocurrir en una Industria son 
los accidentes, incendios. Las secciones que siguen desarrollan estos 
dos siniestros potenciales en forma detallada. Además, se adjuntan, 
varios ejemplos de Planes de Respuesta a la Emergencia. Los 
elementos esenciales para un Plan de Respuesta a la Emergencia son: 
 Cortar totalmente la energía eléctrica del negocio de inmediato. 
 Llamar a Bomberos, Policía, y Asistencia Médica (ambulancias y 

hospitales). 
 Evacuar a los clientes y empleados del negocio. 
INCENDIO 
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Tareas riesgosas a ser desarrolladas en el complejo 
Aun cuando aparentemente el mismo no presente un riesgo 
potencial alto de incendios, como toda planta se sugiere la 
implementación de medidas de seguridad., los cuales son citados a 
continuación: 

 
Instalación contra incendios: 
- Hidrantes 
- Letreros “NO FUMAR Y PARA MOTOR” 
- Extintores POP. (polvo químico polivalente) 
Acudir a los Bomberos locales de manera que puedan ayudar a estar 
preparado para combatir incendios. Las guías dadas a continuación 
para la prevención de incendios y preparación para la emergencia. 
 
* Prevención 

 
 Asegúrese que los circuitos eléctricos NO estén sobrecargados. 
 Limpie inmediatamente los derrames de productos inflamables. 
 Cerciórese que todos los empleados saben dónde está y cómo 

funciona el interruptor o corte eléctrico de emergencia. 
 
* Preparación para la Emergencia 
 
 Entrene al personal, vale decir enséñeles a actuar. 
 Mantenga los equipos limpios y en buenas condiciones de trabajo.  
 Asegúrese de tener la clasificación debida de los extintores de 

fuego (ABC) en caso de combatir incendios de derivados del 
petróleo u otros productos. 

 Revise los extintores de fuego en forma regular para asegurarse 
que estén cargados y cerciórese que sus empleados estén 
entrenados para usarlos. 

 Mantenga expuestos en sitios claramente visibles al lado de los 
teléfonos todos los números telefónicos para llamadas de 
emergencia. 

* De producirse el incendio, siga los siguientes pasos: 
 

Aplique el Plan de Respuesta a la Emergencia. 
 

 Pida ayuda (llamadas de emergencia) 
 Evacue a las personas 
 Use los extintores de fuego y combata el foco si fuese seguro 

hacerlo 
 Preste los primeros auxilios que sean necesarios. 

 
NOTA: 
No combata el fuego a menos que pueda hacerlo desde una 
posición segura. 
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 Proceda a apagarlo solo o con la ayuda de sus empleados, 

únicamente si está convencido que el fuego, por su magnitud, no 
representa una amenaza seria. 

 Si su ropa se prende fuego, NO ENTRE EN PÁNICO NI CORRA. 
DETÉNGASE, TIRESE al piso y RUEDE hasta que se apaguen las 
llamas. 

 Los usuarios de lentes de contactos no pueden participar del 
ataque al fuego 

INCIDENTES 
 

La Industria puede sufrir incidentes que involucren tanto a productos 
como a personas. Su respuesta a un incidente tiene que estar bien 
pensada por adelantado, conocida y entendida por sus empleados, 
practicada por todos con frecuencia y actualizada. 
Investigar la ocurrencia de incidentes tiene un gran valor. Es a través 
de un proceso de entendimiento de los factores que están detrás de 
dichos incidentes, lo que nos conduce a los medios para prevenir las 
situaciones de emergencia.  

 
EJEMPLOS DE PLANES DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA 
 
Incendio o Explosión 
1. Cortar la energía eléctrica desde la llave general. 
2. Llamar a los Bomberos. 
3. Evacuar las personas y evitar el ingreso de vehículos y del público. 
4. Utilizar los equipos contra incendio únicamente en caso que pueda 
hacerse sin poner en riesgo la seguridad personal. 
5. Prestar los Primeros Auxilios que sean necesarios (Si está capacitado 
para realizarlo). 

 
Lesiones Personales   
- En caso de lesiones personales a clientes o empleados: 
1. Proveer asistencia inmediatamente y/o conseguir atención 
adecuada. 
2. Si la lesión es seria, llamar al Servicio de Ambulancia. 
3. Completar un Informe de Incidente dando los detalles del mismo y 
cualquier información de relevancia (día, hora, condiciones 
atmosféricas, etc., (cuando aplique), nombres y direcciones de las 
personas involucradas y de testigos si los hubiera). 
 

Incendio en horas laborales 
 
1. El personal tratará de combatir el fuego con el equipo existente. 
2. Sin correr riesgo innecesario, ni poniendo la vida en peligro. 
3. Alertar a: 
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Dependencia Teléfono Numero 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios  132 
Policía Nacional.   911 
Sanatorio  0871 250 190 
Hospital Luz y Vida 0528 222 385 
Primeros Auxilios  021 204 800 
Ambulancia 141  021 445 544 
Instituto Nacional del Cáncer y del Quemado   028 32 899 
Cruz Roja Paraguaya   021 445 544 

Actualización a cargo del proponente. 

 
VII.5. Costos del plan de gestión ambiental. Medidas de 
mitigación y costos 

(Método ad hoc) 
 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION 
COSTO 

ANUAL Gs.(en 
proceso y 

ejecutados) 
Residuos 
Líquidos 

Construcción de Cámaras Sépticas y 
Pozo Absorbente. 10.000.000 

 
Accidentes 
/Incendios 

Colocación de hidrantes, colocación 
de extintores, Instrucción al personal 
por lo menos 1 vez al año. 

15.000.000 

Residuos 
Sólidos 

Aumento del número de basureros, 
incremento de cobertura y frecuencia 
de limpieza. Fomento de la educación 
ambiental 

1.000.000 

Residuos 
Sólidos / polvo  

Encamisados, cortinas y sistemas de 
aspiración. 2.000.000 

Disposición de 
Residuos 
sólidos 

Preparación de terreno para la 
recepción de los mismos. 4.000.000 

Equipo de 
Protección 
Individual 

Compra de los mismos, y cursos de 
capacitación. 5.000.000 

Sistemas de 
controles 

químicos/roed
ores e insectos 

Compra de equipos y reactivos, así 
como adiestramiento del personal. 15.000.000 

 
VIII.  Consideraciones 
 
Consideraciones referentes al movimiento de suelo 
Se debe evitar arrojar el suelo removido a las calles y aceras próximas. 
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Dicho suelo removido puede ser depositado sobre el terreno y una 
vez rellenado el recinto de seguridad, el suelo restante puede servir 
para nivelar otros lugares que se encuentran dentro del predio. 
 
Consideraciones referentes a los desechos sólidos y líquidos 
El lugar cuenta con el servicio municipal de recolección de residuos 
sólidos, por lo que los mismos deberán ser dispuestos temporalmente 
en recipientes adecuados prohibiendo terminantemente, por medio 
de carteles bien visibles, arrojar al suelo cualquier tipo de desecho. 
Esta deberá ser una norma de la industria a fin de evitar que 
rápidamente se deteriore el entorno y la zona frente a la misma.  
Consideraciones referentes a desechos líquidos 
Con respecto a los desechos líquidos provenientes del desagüe 
cloacal y de la limpieza, se deberá disponer en cámara séptica y 
pozos ciegos en el caso del primero y tratado en el segundo caso. El 
sector no posee sistema de alcantarillado sanitario, por lo cual las 
instalaciones cuentan con un sistema de cámaras sépticas. Se 
encuentra terminantemente prohibido el vertido de los efluentes 
cloacales directamente a cauces de aguas, por lo que 
periódicamente serán retirados por un camión cisterna. (Si fuere 
necesario) 
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VIII. ANEXOS 
Fotografía N° 01 
Imagen de la Planta 
 

 
 
 
Fotografía N° 02 
Vista del Proyecto 
 

 
 

Fotografía N° 03 
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Fotografía N° 04 
 

 
 
 
Anexo 
PLANTA DE UBICACION 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 
 
 

   

 

 

Área de Influencia Indirecta 
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Anexo 
Indicadores Básicos para Focalizar  
el Gasto Social en Paraguay  

 
MAPA DE POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU  

(% de la Población con Ingresos por debajo de la Línea de Pobreza)  

 
  
 

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU: INGRESOS Y POBREZA 

Código 
Geográfico 

Distrito 
 

Ingreso Promedio 
Mensual (en 
Guaraníes) 

Población pobre* 

Familiar Por 
persona 

Proporción 
% 

Orden 
** 

501 Coronel 
Oviedo 

931.914 192.523 46,1 76 

502 Caaguazú 708.790 139.411 58,1 25 

503 Carayaó 445.816 85.775 69,4 8 

504 Doctor 
Cecilio Báez 

505.219 97.674 68,5 13 

505 Santa Rosa 
del Mbutuy 

588.169 111.090 60,1 21 

506 Doctor Juan 
Manuel 
Frutos 

659.428 126.688 57,5 26 

507 Repatriación 481.264 87.160 67,2 14 

508 Nueva 
Londres 

573.729 123.609 53,0 40 

509 San Joaquín 476.333 81.778 71,6 4 
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510 San José de 
Los Arroyos 

606.181 129.985 56,0 31 

511 Yhú 432.066 81.225 71,0 5 

512 Doctor J 
Eulogio 

Estigarribia 

801.716 150.415 53,2 37 

513 R I 3 Corrales 449.457 77.733 71,0 6 

514 Raúl Arsenio 
Oviedo 

434.612 84.488 69,0 10 

515 José D 
Ocampos 

532.027 96.782 66,2 15 

516 Mcal 
Francisco 

Solano López 

543.438 119.742 52,8 44 

517 La Pastora 466.493 84.973 68,6 12 

518 3 de Febrero 421.736 74.581 74,2 2 

519 Simón Bolívar 523.668 96.902 69,5 7 

Total Departamento 636.633 123.221 60,6    

Total País 1.291.402 271.343 34,4    

 

Anexo  
Mapa de Niveles sobre el Nivel del Mar 

 

 
Anexo 



                                                                                      Estudio de Impacto Ambiental (p) 

 
Blas Añazco                                                                                           MADERAS ALTONA S.R.L. –JOHNY ENNS 
  

38 

Mapa de Distribución Pluviométrica e Isoyetas  
 

 
   
  Anexo 

Mapa de Suelos 

 

 
 


