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1.-  ANTECEDENTES 
 

La empresa AGRO GANADERA ARA GUAZU S.A.  , viendo la necesidad 
de expandir sus inversiones, han decidido construir  una industria   en la 
propiedad ubicada en Horqueta, atendiendo a sus factores económicos, 
sociales y  biológico del lugar.  
 
De acuerdo al Art.1 de la Ley 294/93 se declara obligatoria la realización de 
la Evaluación de Impacto Ambiental donde ocurra toda modificación en el 
medio ambiente provocada por obras o actividades humanas y considerando 
que el  Art. N° 3 de la Ley N° 294/93  y  del Decreto  Reglamentario N° 
453/13, se adjunta los documentos de acuerdo a la Resolucion SEAM N° 246  
por las siguientes consideraciones: 
  
1.1.  Una breve declaración de la importancia de la implementación del 

proyecto. 

La implementación del proyecto de la instalación y puesta en marcha 
del proyecto  tiene por finalidad el alquiler de su infraestructura.  

 
 Importancia desde el punto de vista comercial: La 

implementación del proyecto traerá consigo el desarrollo comercial 
en el sector de servicios, porque en la zona de influencia del 
proyecto no se encuentran. 

 
 Importancia desde el punto de social: La actividad genera fuente 

de trabajo a los pobladores.  
 
Una breve historia del proyecto, su origen, estado y plazos actuales. 
 
 Origen:  teniendo una propiedad de unas  trece hectárea, se 

hicieron una factibilidad económica del proyecto, dando resultados 
positivos, se decidieron la puesta en marcha del proyecto.  

 
 De los pobladores: aporte a la comunidad, es de  crear fuente de 

trabajo para los pobladores de la zona. 
 
 Estado:  dicho proyecto se encuentra en la fase del diseño.   

 
Estaría comenzando la construcción  cuando se cumplan con todo los requisitos 
exigidos para tal efecto. 
 
 
 
 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de MOLINO DE PIEDRA PARA CAL AGRICOLA 

 SAN LAZARO - CONCEPCION   

  

CONSULTOR LIC. CARLOS A. SOSA G.                                  Reg.: N°: I – 136 
 

2 

2.-  OBJETIVOS 
 

2.1.  Objetivos Generales 
 

El objetivo general del Estudio de Impacto  Ambiental es prever y 
mitigar los posibles impactos ambientales en las diferentes etapas de la 
implementación del proyecto. 

 
2.2.  Objetivos Específicos 
 

El Estudio de Impacto Ambiental además de cumplir con las exigencias 
de la Ley 294/93  de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 
reglamentario N°453/13 , tiene los siguientes objetivos específicos. 
 
 Identificar los impactos positivos y negativos ocasionados por el 

proyecto, en cuanto a los aspectos del medio físico, biológico y 
socio económico, en las diferentes etapas del proyecto: diseño, 
planificación, construcción, operación y mantenimiento. 

 
 Analizar, discutir las normas, exigencias y procedimientos 

enmarcado dentro de la Legislación Ambiental vigente que tienen 
influencia directa a las actividades desarrolladas del proyecto. 

 
 Determinar y recomendar las medidas protectoras, correctoras o 

de  mitigación que corresponda aplicar a los diferentes impactos 
negativos con el objeto de mantenerlos a niveles admisibles y de 
esta manera asegurar la sustentabilidad del sistema 
socioeconómico y natural del área de influencia de la estación de 
servicios. 

 
 Preparar el Plan de Gestión Ambiental de los impactos generados. 

 
 Desarrollar un plan de prevención y control de accidentes en los 

silos y depósitos. 
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3.-  AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

 3.1.  Entorno del proyecto 
 

El Plan de Control Ambiental abarca alrededor del área de emplazamiento de 
la Propiedad como área de influencia directa y  como área de influencia 
indirecta hasta los 500 metros de la propiedad. 

 
3.2.-  Informe y diagnóstico del medio sin proyecto 

 
El lugar donde se ubica el proyecto es los alrededores de la ciudad de Minga 
Guazú, departamento de Alto Paraná. 
 
Sin el desarrollo del proyecto, las condiciones en que se encuentra el terreno 
no serían alteradas, manteniéndose el suelo arcilloso y a lo largo de la ruta. La 
topografía es tal que las  aguas pluviales corren dirección al este-oeste, de una 
cota de 240 a 250 m. como aparece en la Hoja topográfica 
 
La vegetación está compuesta básicamente de pinos  y árboles como lapacho, 
urundey, yvyra pepe y otros en el fondo de la propiedad. 

 
 3.3.-  Definir el área de influencia directa e indirecta del proyecto.  

 
Utilizando la información compilada se realizó una delimitación del área de 
influencia directa   e indirecta del Proyecto. En general, la delimitación del 
área de influencia se sustentó en las condiciones del medio físico, biológico y 
antrópico predominantes en la zona del proyecto. Luego de identificar el área 
de influencia directa e indirecta, el equipo multidisciplinario realizó un 
levantamiento de datos utilizando cartas topográficas y visitas al lugar del 
proyecto. 

 
Area Directa:  hasta los limites de la propiedad del emplazamiento del 
proyecto. 
 
Area Indirecta: el área de influencia indirecta abarca hasta los 500 de  la 
propiedad del proponente. 
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4.-  ALCANCE DEL PROYECTO 
 

4.1.-  DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

4.1.1. Medio físico 
 

4.1.1.1.  Clima 
 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Meteorología, 
las condiciones meteorológicas, con estas particularidades: 
  
Temperatura media 21° C. 
Temperatura mínima absoluta: 0° c. (en casilla)  
Temperatura máxima absoluta: 39° C. 
Promedio de precipitaciones: 1500 mm.  
Humedad relativa: 66%  
Vientos predominantes: Noreste-Sureste. 
La Evapotranspiración Potencial media anual es de 1.000 mm. (según 
Thomwaite). 
 
Se nota la diferenciación entre el invierno y el verano, siendo el invierno 
fresco, con pocos días fríos durante el año, y en ocasiones extremas con 
temperaturas de hasta -3° C. Y formación de heladas. Los días fríos están 
ligados a la irrupción de frentes fríos provenientes del sur del continente. 
 
Generalmente el invierno es seco, siendo los meses de julio y agosto los de 
menor precipitación del año. 
 
El verano es caluroso, con vientos predominantes del noreste, los índices de 
incomodidad se acentúan cuando la humedad relativa es alta. Ocurren 
frecuentes lluvias en el verano (65% a 68% del total), con aparición de 
tormentas eléctricas en octubre y noviembre. 
  
4.1.1.2- Topografía 
 
La topografía del área, se lo puede calificar como plana y ondulada, la zona 
más elevada posee aproximadamente 250-350 metros de altura con un máximo 
de 10 % de pendiente. La zona litoral limitada por el Rio Apa al norte y el Rio 
Paraguay al oeste que presentan ondulaciones que constituyen un conjunto de 
cerros aislados y cordones serranos conformados por los cerros: vallemi, 
curuzu, camba jhopo, santa elena, puku, yaguareté cua, tigre, tres cerros y cerro 
morado, con relieves variables que no pasan los 300 metros de altura. 
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4,1.1.3-  Geomorfologia 
 
 La manifestación geomorfológica más resaltante de esta eco región lo 
constituye la Sierra San Luis a 40 kilometros al este de los yacimientos 
emergentes de los cerros de vallemi, de relieve residuales de la antigua meseta 
calcárea, estructuralmente conformada por rocas antiguas del Complejo Basal 
del Rio Apa y sedimentos calcáreo del Grupo Itapucumi, producto de diversos 
fenómenos tectonomagmàticos al que estuvieron sometidos la región y efectos 
posteriores causados por diversos agentes geológicos externos (Baez 1990), 
evolucionando hasta dejar establecida la morfología actual del área, siendo 
frecuente los procesos de karstificación con la formación de cavernas, cuevas, 
hoyos de disolución y lenares. 
 
 Geología Regional 
 
 Las unidades precambrianas más antigua del basamento cristalino, parte de la 
plataforma sudamericana, constituye el complejo basal del Rio Apa, 
litológicamente están representadas por rocas ígneas, intrusivas de carácter 
ácido y metamórficas. El grupo itapucumi, se encuentra dividido en dos sub-
unidades (Spinzi 1987) Orue et al (1996), la formación Vallemi y la formación 
Camba Jhopo.  
 
Geología Local 
 
 La caliza tipo, que constituye la litología principal, ocupa los dos tercios 
superiores del grupo itapucumi es una roca dura, tensa de grano fino con una 
composición promedio de 96 a 98 % de carbonato de calcio. Las rocas de las 
canteras exhiben un fraccionamiento interno, con relleno de las fracturas con 
calizas blancas y calcitas Las dolomitas tienen textura fina uniforme sin 
presentar estratificación, generalmente se encuentran intercaladas en las 
calizas. 
 
4.1.1.4. Hidrología 

 
Agua superficial:  En el área del predio no existen cursos de agua  
 
Agua subterránea:  En 60 metros de profundidad  aproximadamente se     
encuentra una napa freática con aguas de condiciones aceptable. 
 
La fuente de agua:  Cuenta con servicios de agua potable de pozos 
 
Descarga de contaminantes en el agua:  La descarga de efluentes se hará por 
intermedio de cámaras sépticas y pozo ciegos.. 

. 
 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de MOLINO DE PIEDRA PARA CAL AGRICOLA 

 SAN LAZARO - CONCEPCION   

  

CONSULTOR LIC. CARLOS A. SOSA G.                                  Reg.: N°: I – 136 
 

6 

4.1.2.- Medio biológico  
 

4.1.2.1. Vegetación  
 

El sitio del proyecto, en su Área de Influencia Directa AID La vegetación del 
lugar es secundaria, pero en el sitio del proyecto se tiene plantaciones de pinos 
y otras especies nativas  

En cuanto al Área de Influencia indirecta All, se encuentra en una zona poblada 
y urbanizada, con fuerte presión antrópico. 

Las formaciones vegetales de esta ecorregión muestran, por influencia del 
clima, un tipo de transición caracterizada por bosques intercalados por extensos 
campos, se puede constatar que estas comunidades están constituidas por 
lagunas, esteros, bañados, bosques de suelos saturados, ríos, arroyos, nacientes 
de agua, cuevas, bosques semicaducifolios medios y bajos, sabanas arboladas, 
sabanas y roquedales. Los bosques están caracterizados por la presencia de 
Amburana cearensis (Trébol), una especie sobre explotada que se encuentra 
actualmente en peligro de extinción. Otras especies de bosque que presenta una 
alta frecuencia son Peltophorum dubium (Ybyra pytá), Anadenanthera 
colubrina (Kurupa ´y), y Enterolobium contortisiliqoum (Timbó) en el este : 
Schinopsis balansae (Quebracho colorado), Prosopis kuntzei (Karandá), 
Calycophyllum multiflorum (Palo blanco), Phyllostylon rhamnoides (Juasy´y 
guasú), y Astronium urundeuva (Urunde ´y mi), son frecuentes al oeste. Las 
plantas predominantes en las demás comunidades terrestres son 
(Anadenanthera peregrina (Kurupa´y), Guibourtia chodatiana (Curuñai) y Butia 
yatay (Yata´y) en cerrado, Axonopus affinis y Psidium arasa (Arasapé) en 
pradera arbolada, Andropogon lateralis en pradera de pasto, Elionorus latifloras 
en espartillares, y Copernicia alba (Karanda´y) en palmares del sur, y Attalea 
sp. (Acevedo & Yamashita, 1988) en las del norte. 

4.1.2.2. Fauna 
 

La fauna del área se halla identificada con los tres ambientes principales: 
bosque ralo en islas, sabana arbolada y serranías boscosas. Para el ambiente de 
bosques se citan las siguientes especies, yaguareté, tirica, mykure, mborevi, 
guazú pyta, tatú hú, mboi, aguara´i, gato onza. Las especies de aves 
principales, yryvú, mytú, jacupoi, maracaná, cotorras, ñanday, tingazú, 
suruku´a, tuka miri, tuca guazú, carpintero, aka´e para. Las especies de reptiles, 
mboi chini, kuruyu, teyu guazú, teyu hovy. Para las sabanas arboladas y 
praderas altas se citan los mamíferos, yurumí, aguara chai, cure´i, puma, tapiti, 
roedores silvestres, apere´a, las aves ñandú, inambu´i, kara kara, kiri kiri, tero 
tero, paloma, tortolita, anó, urukere´añu. En ríos y arroyos, lagunas, terrenos 
bajos inundables se citan las especies, carpincho, yacaré, kuruyu, mbigua, 
cigüeñas, garzas, hocó, chaja, carare, patos, buitres, y´pacaá, pezcados, 
tarehy´i, piraña. 
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4.1.3.  Medio Socioeconómico 
   

En los aspectos socioeconómicos hemos analizado las siguientes 
características: 

 
4.1.3.1.-  Infraestructura.. 
 
La infraestructura  del  área se  encuentra bastante desarrollada, como el área 
industrial y de  servicios.  Como se observa en sus alrededores 
 
En la zona se observa el parque industrial chino, estaciones de servicios, silos 
de gran porte y otras actividades comerciales comunes en la zona de la 
frontera. 
 
4.1.3.2.- Población. 
 
La población del área esta conformada por  las personas que habitan en el área 
de las respectivos hogares vecinas al área  de la propiedad objeto del estudio.  
El área, se  caracteriza por ser un conjunto población de estructura social con 
limitaciones en términos de educación y asistencia sanitaria.  Las poblaciones 
cuenta  con la cantidad de medios de transportes públicos.  

 

4.1.3.3.- Actividad Económica. 
 

Las  actividades económicas que se desarrollan en el área en general se 
circunscriben  alrededor de la explotación de la ganadería. Estas actividades 
necesariamente en épocas del año demandan insumos y elementos de apoyo a 
la  producción, que desembocan en demandas de mano de obra y de servicios 
como ser en los trabajos de asistencia técnica a la producción,  comercios,  
alquileres y compra de equipos etc. 
 

4.1.3.4.-  Aptitud del  Productor Ante  sus Recursos Naturales. 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con los  vecinos del área del proyecto, 
la mayoría de los productores no consideran medidas, prácticas, y obras de 
conservación de los suelos, muchas veces por falta de conocimientos de los 
daños ocasionados a sus propias tierras, y otras  por motivos económicos.  
 

Se observa en la región la existencia de déficit de las autoridades municipales 
de adecuar sus ordenanzas a las leyes ambientales nacionales   y diseñar su 
propia política ambiental, de manera  a ordenar el municipio bajo principios del 
desarrollo sustentable. 

 

4.1.3.5.-  Actividad actual en la Propiedad. 
 

La principal actividad de producción de la propiedad objeto de estudio, es de 
producción ganadera, agrícola e industrial. La misma desde hace  8 años, ha 
realizado inversiones, para la introducción de mejoras de infraestructura, con 
vista a un mejor servicio.  
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4.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El proceso a utilizar en la producción de Cal Agricola, consiste en el cambio 
granulométrico de la materia prima, minerales no metálicos, carbonato de calcio, 
carbonato de magnesio, sulfato de calcio etc., sometiéndola a las siguientes etapas 
industriales.  

 

PLANTA DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA  

Recepción de Materia Prima Alimentación 

 Trituración Primaria  

Cintas Transportadoras  

Tamices Vibratorios  

Molinos y Embolsados 

 

Producción Anual 

 El volumen de producción mínima se estableció 120 Tn/año, aunque esto puede variar 
según la demanda y del mismo mercado.  

Equipos y Características 

Bascula de piso de 50 a 80 Tonelada de capacidad.  

Pala Cargadora Frontal CAT (185 Hp).  

 Alimentador Vibratorio, volumen de tolva 5 m3  Triturador móvil, capacidad 15 
Tn/hora  

Cintas Transportadoras, capacidad de 60 Tn/hora.  

Silo Intermedio, capacidad de 100 m3.  

Trituradora Secundaria, capacidad 15 Tn/h  

Zaranda Vibratoria, mallas N 10, 20 y 50, respectivamente.  

Elevador de Canjilones de capacidad 12 m3/h.  

Embolsadora Semiautomática.  

Equipamiento de Baja Tensión y Protectores basicos de motores.  

Camiones Volquetes, eje sencillo y doble, Mercedes Benz. 

 Tractor Retro CAT 416 o similar.  
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FLUJORAMA DE PRODUCCION EN FORMA AUTOMATICA  
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4.3.  CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS  
 
Las Instituciones que guardan relación con el proyecto son: 
La Secretaria del Ambiente, SEAM (que sustituye a la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental - DOA), es la institución encargada del cumplimiento 
de la Ley No 294/93 (reglamentada por e! Decreto No 453/13). Tanto la 
gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional están a 
cargo de esta institución. 
 
Institución establecida por la Ley No 1561/2000 "Que Crea el Sistema 
Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del 
Ambiente (SEAM)" reglamentada por e! Decreto Reglamentario No 10579. 
 
En dicho decreto reglamentario, el Artículo No 2  establece que la Autoridad 
de Aplicación del mismo es la Secretaría Ambiental (SEAM), que puede 
delegar sus funciones conforme lo establecido en el Articulo No 13 de la Ley 
No 1561/2000. 
 
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental  dependiente del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social está encargada del control de la 
contaminación del agua, el aire y el suelo. SENASA fue creada por la Ley No 
369/72. Su campo de acción es todo el territorio nacional y principalmente 
aquellas localidades con población inferior  4.000 habitantes. 
 
Ministerio de Hacienda fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que 
regula el movimiento de cargas, tanto de exportación como de importación. Lo 
realiza por medio de la Administración General de Aduanas. 
 
Municipalidad, como institución encargada del cumplimiento de las 
ordenanzas relacionadas con la edificación, así como del ordenamiento urbano. 
Es la encargada de otorgar la autorización para la implantación del proyecto de 
acuerdo a lo estipulado en su política de desarrollo urbano y medio ambiente. 

 
El Marco Legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 

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. Es así que en e! 
Capítulo I "De la Vida y Del Ambiente", en la Sección I "De la Vida": 
 

Artículo 6. De la Calidad de Vida. El Estado también fomentará la 
investigación sobre los factores de la población y sus vínculos con el desarrollo 
económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de 
los habitantes. 

 

En la Sección II 'Del Ambiente": 
 

Artículo 7. Del Ambiente a un Ambiente Saludable, establece: Toda persona 
tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.  
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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. 

Articulo 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. Sé prohibe 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 1561/2000 "Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 
Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente (SEAM)" en 
sus artículos No 1 y 2, fija las normas generales que regularán la elaboración, 
normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y 
ambiente nacional. 
 

En su artículo No 12, Inciso N, que promueve el control y la fiscalización de 
las actividades tendientes a la explotación de los Recursos Naturales, autoriza 
el uso sustentable de los mismos y la mejora de la calidad ambiental. Así 
mismo en su artículo No 14, se constituye en la autoridad de aplicación de la 
Ley No 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su respectivo Decreto 
Reglamentario No 453/13. 
 

Esta ley en su Capítulo IV en el Artículo No 23, establece a la Dirección 
General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales 
(DGCCARN), como división competente en las actividades y proyectos de 
evaluación de impacto Ambiental 

Para la correcta implementación, seguimiento y concreción de los objetivos 
propuestos en la citada normativa jurídica en cuestión, que en sus Artículos No 
27, 28, 32, 33, 34, 35 y 38, establecen la obligatoriedad de la reglamentación 
de ia Ley No 1561/00. se origina el Decreto Reglamentario No 10579. 

En dicho decreto reglamentario, el Articulo No 2 establece que la Autoridad de 
Aplicación de! mismo es la Secretaría Ambiental (SEAM), que puede delegar 
sus funciones conforme lo establecido en el Artículo No 13 de la Ley No 
1561/00- 

 
El Decreto Reglamentario No 10579, consta de 49 artículos, en 6 divisiones (5 
Títulos y una división de Disposiciones Transitorias, Complementarias y 
Finales de los Plazos) 
 
En el Articulo No 11, Capítulo I "Conformación del Sistema  Titulo III "Del 
Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM)", establece como entidades al  
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Consejo Nacional del Ambiente y a la Secretaría Ambiental. 

A continuación en el Artículo No 14 "El Consejo Nacional Ambiental - 
CONAM -estará integrada por: a) El Secretario Ejecutivo de la SEAM, quien 
será su Presidente 

En el Título IV "De la Autoridad de Aplicación", Capitulo I " De la Secretaría 
del Ambiente" se establece que La Autoridad de Aplicación reglamentará por 
resolución el funcionamiento y la estructura administrativa de la SEAM sobre 
la base del Artículo No 20 de la Ley No 1561/00. 

A su vez en el Artículo No 36, habla que para la concreción de los planes y 
programas ambientales, la autoridad de aplicación promoverá la 
descentralización de las funciones que le confiere esta ley, implementándose 
este según el Artículo No 160 de la Constitución Nacional. 
 
Ley No. 716/95: Que Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente.  Protege  
al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene por medio 
de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema 
económico, el sostén de tos recursos naturales o de la calidad de vida. 
Establece diferentes sanciones para los que dañen el ambiente en los siguientes 
artículos: 

 
Articulo 5° Serán sancionadas con penitenciaría de uno a cinco años y multa 
de 500 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 
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 ¡os 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 mismas. 

En sus artículos 7° y 8° hace referencia a la contaminación de la atmósfera y de 
los cursos de agua respectivamente. 

Ley No 836/80: Código Sanitario, define al Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPBS) como la institución encargada del cumplimiento de  
las disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del suelo, además 
reglamenta que el M.S.P.B.S., está facultado para establecer las normas a que 
deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y de 
transporte, para promover programas encaminados a la prevención y control de 
la contaminación y polución ambiental, para disponer medidas de preservación 
y para realizar controles periódicos dei medio a fin de detectar el eventual 
deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 
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 Articulo 75: Quien dañe u obstruyere los sistemas de abastecimiento 
público de agua, será pasible de las sanciones previstas en el presente 
Código, sin permiso  de las establecidas por el Código Penal. 

 Articulo 80: Se prohibe descargar aguas servidas o negras en sitios 
públicos, de transito o de recreo. 

 Articulo 83: Se prohibe anejar 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 tos animales 

 

Ley No. 1160/97: Código Penal 
 

Establece en el Titulo III, Capitulo I, Artículos 197 a los 202 hechos punibles 
contra las   bases naturales de la vida humana. 
• Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara o 

alterara las cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus 
derivados. 

• Artículo 198 que establece penas parta quien indebidamente produjera la 
contaminación del aire vinculada con una actividad comercial. 

Ley No 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 
Reglamentario No 453/13 por el cual se reglamenta la misma. Esta Ley obliga 
 

Artículo 7°, a la realización de Estudio de Impacto Ambiental a las actividades 
públicas o privadas de asentamiento humanos, colonizaciones y las 
urbanizaciones. Sus planes directores y reguladores. 

Ley No 389/72, crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
(SENASA) que tendrá a su cargo el control de las aguas subterráneas y de 
superficie tanto de dominio público como privado 

Ley No 585/95 por la cual se modifica el reglamento sobre control de calidad 
de los recursos hídricos relacionados con el saneamiento ambiental, descripto 
en la Resolución S.G.N0 396 del 13 de Agosto de 1993, a cargo del Servicio 
Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). Se refiere al control de la 
contaminación y de los recursos hídricos en sus artículos No 4, 5, 6 y 13. 

Decreto No 18.831 que reglamenta el Artículo 1° de la Ley 422/73 por el cual 
se establecen normas de protección al Medio Ambiente. 

Ley No 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 5, 7, 9 
y 10. estos últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 
 
Ley No 1.294/87 Orgánica Municipal, por la que las mismas poseen la libre 
gestión en materias de su competencia particularmente en las de urbanismo, 
ambiente. 
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4.4.-    EVALUACION AMBIENTAL 
 

Al realizar la evaluación de los impactos podemos decir que considerando que 
la superficie del área del proyecto es muy pequeña con relación a la región, y si 
a esto le sumamos que esta rodeada de árboles, el impacto será mínimo. 
Además esta actividad en particular no produce desechos peligrosos, por lo que 
la generación de desechos de este tipo de proyectos que puedan potencialmente 
causar daños al medio que lo rodea no posee mayor significancia, ya sea en 
forma directa o indirecta. 

 
4.4.1. Previsión de los Potenciales Impactos que las Acciones del 

Proyecto Generan   sobre el Ambiente 
 

La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del 
proyecto: fase de diseño, fase de ejecución y fase de operación utilizando para 
ello un Check list, relacionando la causa y el efecto (Relación Causa-Efecto), 
con los demás elementos que conforman el proyecto. 
De esta manera podremos identificar los impactos positivos y negativos, 
mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles, de 
acuerdo al esquema planteado en los Términos de Referencia. 

 
4.4.1.1.IMPACTOS POSITIVOS (+): 

 
 A) Etapa de planificación y diseño  
 
 Mensura, Estudios de Suelo, Cálculos de Hormigón y Estructuras Metálicas, 

Elaboración de Planos, etc. 
 

 Generación de empleos 
 Ingreso al fisco y al municipio de la zona  

 

B) Etapa de construcción 
 

 Movimiento de suelos (incluimos aquí la habilitación y preparación del 
terreno, así como la nivelación y la construcción propiamente dicha) 

 
Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasiónales. 
Ingresos al fisco y al municipio en concepto de impuestos 
Ingresos a la economía local 

 

Obras civiles e instalaciones electromecánicas 
 

 Generación de empleos 
 Aumento del nivel de consumo en la zona. por los empleados 

ocasionales 
 Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual de la zona 
 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia 
 Ingresos al fisco y al municipio 
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 Ingresos a la economía local 
 

 Pavimentación y recubrimiento de superficies 
 

Control de la erosión 
Mejoramiento de la calidad de vida ocasionado por el control de la erosión 
Generación de empleos 
Aumento del  nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
Plusvalía del terreno 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 
 

  Paisajismo 
 

Control de la erosión 
Establecimiento de jardines 
Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 
 

 Implementación del presupuesto del Proyecto (Inversión) 
 

Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
Plusvalía del terreno 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 

 
C)  Etapa de operación o comercialización 

 

Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de 
influencia del    proyecto. 
Al mejorar la calidad de vida, esto influye positivamente en la salud de los 
habitantes del   área de influencia del proyecto 
Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona 
Ingresos al fisco y a la municipalidad local 
Plusvalía del terreno en sí y de los alrededores. 
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4.4.1.2.  IMPACTOS NEGATIVOS (-) 
 

    Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de ejecución del proyecto. 
 

A)   Etapa de construcción 
 

Movimiento de suelo y uso de maquinarias 
 

- Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 
- Nivelación y compactación del suelo 
- Eliminación de la flora 
- Alteración del habitat de la fauna y microfauna 
- Alteración del paisaje 
- Riesgo a la seguridad de las personas por el movimiento de maquinarias 
- Alteración de la salud de las personas por la generación de polvo y la    

emisión de gases de la combustión de la operación de las maquinarias 
- Alteración de la calidad de vida de las personas 

 
  Obras civiles en general 

 
 Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 

ocasionados por la construcción en sí y el uso de maquinarias 
 Alteración de la calidad de vida de los habitantes del vecindario 
 Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta 

manipulación de materiales, herramientas y/o maquinarías 
 Alteración de la salud de las personas por la generación de polvo y la 

emisión de gases de la combustión de la operación de las maquinarias 
 

 Pavimentación de superficies 
 

Alteración del habitat de la fauna y microfauna 
Modificación del paisaje natural 

 

B)   Etapa de operación  
 

Siniestros 
 

 Afectación de la calidad del aire como consecuencia de! humo y de las 
partículas generadas 

 Eliminación de especies herbáceas en el área de influencia directa del 
proyecto 

 Eliminación del habitat de aves e insectos en e! área de influencia directa 
del proyecto 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 
 Riesgo a la seguridad de las personas 
 Afectación de la salud de las personas a causa del humo y de las 

partículas generadas 
 El personal deberá ser adiestrado y equipado convenientemente, para  

prevenir accidentes de trabajo. Todas las áreas deberán ser clasificadas 
como zonas explosivas, según norma paraguaya ÍNTN-NP. 
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Generación de desechos sólidos 
 

- Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados por la 
incorrecta disposición final de desechos sólidos 

- Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los 
desechos. 

 
 Generación de efluentes líquidos 

 
 Posibles focos de contaminación del suelo por los desechos líquidos 

generados durante la limpieza de la superficie cubierta. 
 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la 

probable alteración de la calidad del agua subterránea. 
 

 Aumento del tráfico vehicular 
 

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión 
de gases de combustión generados por los vehículos. 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos 
 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por ¡a 

emisión de gases de los vehículos 
 

4.4.1.3. IMPACTOS INMEDIATOS 
 

- Con el movimiento de suelos se eliminará en forma inmediata las 
especies herbáceas y otras malezas 

- Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de 
maquinarias que pueden afectar la salud de las personas y 
consecuentemente la calidad de vida 

- Riesgos de accidentes por el movimiento de maquinarias 
- Alteración del paisaje y la geomorfología 
 

4.4.1.4.  IMPACTOS MEDIATOS 
 

- Posibilidad de contaminación del suelo, la napa freática y superficial 
como consecuencia de filtraciones de derrames o pérdidas de la planta o 
la limpieza de la superficie cubierta. 

- Riesgo de explosiones ocasionadas por producto químico con potencial 
- explosiva y la causa de posibles incendios. 
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4.4.2. Identificación   de los   Factores   Ambientales Potenciales 
Impactados  por las  Acciones del Proyecto. 

 
4.4.2.1.Medio Físico 

 
- Aire 

 
- Aumento de lo nivel de emisión de CO2 y de polvo. 
- Incremento de los niveles sonoros. 

 
- Tierra 

 
- Contaminación del suelo y subsuelo por filtraciones de productos 

químicos  y por la acción de limpieza del  deposito. 
- Alteración de la geomorfología. 

 
   Agua 

 
    Contaminación del agua subterránea y/o superficial por derrames o 

filtraciones   de los productos químicos. 
 

5.4.2.2. Ambiente Biótico 
 

 Flora 
 
 Modificación de especies vegetales. 
 Surgimiento de especies  invasoras 

 
   Fauna 

 
 Alteración del hábitat de aves, pequeños mamíferos, reptiles e 

insectos 
 Fragmentación   de  hábitat. 

 
4.4.2.3. Ambiente Perceptual 

 
 Paisaje 
 

Cambios en la estructura del paisaje 
 

4.4.2.4. Ambiente Social 
 

 Humano 
 
 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de 

tráfico vehicular, bienestar, ruido, polvo). 
 Efectos en la salud y la seguridad de las personas. 
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4.4.2.5. Ambiente Económico 
 

  Economía 
 

 Actividad comercial. 
 Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor 

nivel de consumo. 
 Empleos fijos y temporales. 
 Cambio en el valor del suelo. 
 Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 
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4.6. PLAN DE MITIGACION  DEFINICION DE LAS MEDIDAS 
CORRECTORAS, PRECAUTORIAS Y COMPENSATORIAS, 
IDENTIFICACION, ANALISIS, VALORIZACION Y MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN 

Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos 
originados sobre las variables ambientales del proyecto y las medidas de mitigación 
serán programadas para: 
 Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos 

a fin del logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de 
mitigación recomendadas. 

 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la 
ejecución de los trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 
 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los 

impactos negativos. 
 
Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se 
proponen para cada caso se presentan en el cuadro siguiente y servirán como guía al 
proponente del proyecto en la Fase Operativa, etapa en la que se encuentra 
actualmente la actividad: 
 

RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 Riesgos de incendios y 
siniestros en toda la 
planta industrial. 

 Riesgos de incendios por 
acumulación de 
desechos. 

 Pérdida de la 
infraestructura. 

 Afectación sobre 
especies arbóreas del 
entorno. 

 Repercusión sobre el 
hábitat de insectos y 
aves. 

 Afectación de la calidad 
de vida de las personas 

 Riesgos a la seguridad de 
las personas y afectación 
de la salud de las 
personas. 

 Contar con un manual para la prevención de incendios y 
actualizarlo constantemente con la ayuda de empresas de 
seguridad industrial y bomberos. 

 Entrenamiento de todo el personal para actuar en caso de 
inicio de incendio. 

 Realizar los trabajos operativos cuidando las mínimas 
normas de seguridad contra el inicio de fuego. 

 No fumar, ni utilizar calefactores y cocinillas en el interior 
de los depósitos. 

 Revisar las conexiones eléctricas y reparar las defectuosas. 
 Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos. 
 Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y de riesgos 

de incendio. 
 Contar con extintores de polvo tipo ABC, bocas hidrantes 

motrices y distribuirlos convenientemente. 
 Todos los equipos que pudieren causar polvos deben poseer 

colectores de polvo. 

 Realizar una limpieza periódica de toda la planta industrial 
para evitar aglomeraciones innecesarias de materias primas, 
residuos y material inflamable. 
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 Depositar las basuras y residuos sólidos en lugares 
adecuados, para evitar posibles focos de incendio. 

 Colocar en lugares visibles cárteles con el número 
telefónico de los bomberos, de la policía, hospitales y otros 
de emergencia. 

 Contar con alarmas y sirenas para prevención. 
 Contar con rutas de escapes y puertas de salidas de 

emergencias. 
 Acopiar en sitios protegidos y adecuados las materias 

primas, residuos a reciclar  y los ya reciclados, además 
deben estar alejados de cualquier fuente de calor.  

 Líquidos inflamables, aerosoles, cilindros de gas, productos 
peligrosos y propensos a la combustión espontánea se los 
debe almacenar con la adecuada segregación de otros 
materiales y entre sí. 

 Implementar red de hidrantes 
 
 

 

xGENERACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

1. MEDIDAS DE MITIGACION 

 Generación de efluentes 
líquidos y aguas negras. 

 
 Probabilidad de 

contaminación del suelo 
y del agua subterránea 
por una incorrecta 
disposición de los 
desechos líquidos 
generados. 

 

 Afectación de la calidad 
de vida y de la salud de 
las personas por la 
incorrecta disposición 
final de desechos 
líquidos 

 Los efluentes provenientes de servicios sanitarios (aguas 
negras) y otras residuales, se deberán disponer en cámaras 
sépticas y luego depositarlo en pozos ciegos adecuados para 
que actúen en forma combinada ya que no existe red 
cloacal. 

 Las instalaciones de disposición de aguas negras y 
residuales deben estar ubicadas con respecto a cualquier 
fuente de suministro de agua a una distancia tal que evite la 
contaminación  

 Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de 
contaminación del suelo y agua, en especial por efluentes 
líquidos. 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los 
procesos operativos y vertido de efluentes. 

 Disponer correctamente los restos y productos líquidos con 
el fin de evitar derrames y contaminación del agua y del 
suelo. 

 Almacenamiento de productos líquidos vencidos y 
averiados en lugares diferenciados y tomar las precauciones 
en el  momento de ser retirados del establecimiento. 

 Administrar el uso del agua evitando derrames innecesarios. 
 Controlar periódicamente los conductos de agua para evitar 

pérdidas. 
 Los efluentes pluviales deben ser conducidos por líneas 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de MOLINO DE PIEDRA PARA CAL AGRICOLA 

 SAN LAZARO - CONCEPCION   

  

CONSULTOR LIC. CARLOS A. SOSA G.                                  Reg.: N°: I – 136 
 

22 

independientes (compuestas de canaletas y bajadas)  y 
puestas para afuera del recinto predial. 

 Implementar una ETE para efluentes industriales 
 

 4.6.1.2.   Material Particulado 
 
Para Mitigar el Impacto 
 
Los camiones de volteo serán equipados con coberturas de lona para evitar el 
polvo y los derrames de sobrantes durante el transporte de los materiales 
cargados, siempre que la distancia de transporte sea superior a los un kilómetro 
y atraviesen áreas pobladas.  Los vehículos y motores utilizados deberán estar 
regulados para disminuir al máximo los ruidos y la contaminación. 
 
 

4.6.1.3.  Desagüe Pluvial 
 

La topografía del emplazamiento es ligeramente ondulada, con un declive de 
este a oeste de aproximadamente 30º . cuenta con drenaje natural que la 
escorrentía fluvial evacua hacia el Arroyo Espajín, distante a 500 metros de 
distancia del lindero oeste, esta cubierto totalmente por pastizales naturales 
evitando la erosión.  
 
4.6.1.4. Sistema Sanitario 

 
Los residuos líquidos: las aguas servidas y cloacales originados por la actividad 
antrópica en la empresa, son controladas por sistemas específicos mediante 
cámaras sépticas y pozos de absorción. 

 
4.6.1.5.   Tratamiento de Disposición de Efluentes 

       Sistemas de Manejo, Tratamientos y Disposición Final 
 

   Desagüe Cloacal 
 

Pozos absorbentes (tratamiento de efluentes); son considerados efluentes 
aquellos originados por actividad antrópica, cloacales, aguas servidas, aguas 
negras, etc.   
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AREA AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACION. 
PAISAJE Y ESTETICA  Arborización, césped, integración al paisaje comunal, 

áreas verdes. 
PROBLEMAS SANITARIOS 

 
 
 
GENERACION 
SUBPRODUCTOS Y 
RESIDUOS. 
DISPOSICIÓN 
FINAL DE LODOS 

 Definición de sistemas de deshidratación de los lodos 
generados  por Lechos de secado o por algún sistema 
mecanizados (Filtro de Banda, Filtro Prensa, Centrífuga, 
etc.). El primero es adoptado para determinadas 
condiciones técnicas (p.e. intermitencia de la evacuación 
de lodos digeridos) y se dispone de terrenos suficientes, 
en tanto los segundos son más convenientes cuando la 
evacuación de lodos es del tipo continuo, se desea 
disminuir el riesgo de olores o aparición de moscas, 
generar menores volúmenes de lodo, más compactos y 
fácil de manipular, y minimizar de esta manera el riesgo 
de afectar la calidad de vida de la población cercana. 

 Una vez deshidratado, la disposición final de los lodos 
será como acondicionador de suelos. 

 
 
 
OLORES 

 Localización basada en análisis de vientos. 
Arborización de los contornos del recinto o incluso 
cubrir (y eventualmente desodorizar) aquellas 
componentes unitarias más susceptibles de generar 
olores (cámara de rejas, deshidratación de lodos, etc.). 
Las alternativas del tipo convencional son muy 
dinámicas, y aseguran la provisión necesaria de 
oxígeno, anulando la eventual generación de olores del 
tanque biológico.  Arborización o cercos vegetales de 
los contornos perimetrales del recinto. 

 
 
AEROSOLES 

 Las alternativas que utilizan determinados equipos de 
aeración (superficiales rápidos o lentos, rotores, etc.), 
generan aerosoles, los que se propagan en el entorno 
inmediato. Para minimizar su propagación más allá del 
entorno del sistema de tratamiento, el análisis deberá 
contemplar los accesorios que permitan minimizar la 
dispersión de los aerosoles, así como la arborización de 
los contornos perimetrales del recinto. 

 
MOSCAS Y 
VECTORES 

 Se incorpora un programa de control de plagas. En el 
evento de proliferación de moscas, mosquitos u otros, 
se deberán mitigar adecuadamente por métodos 
químicos o naturales según sea la solución de 
tratamiento adoptada. 

 
RUIDOS 

 Franja de arborización por todo el contorno del terreno, 
con características adecuadas para servir de buffer o 
amortiguador de ruidos. 

RIESGO AMBIENTAL 
(CONDICION DE 
OPERACIÓN) 

 Monitoreo y Control permanente de las condiciones de 
operación. 
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4.6.1.6. Medidas de Mitigación de Emisiones Gaseosas y de Ruido 

 
Las tareas específicas de la actividad a ser desempeñadas por la empresa AGRO 
GANADERA ARA GUAZU  S.A., tienen por finalidad la produccion de Cal 
Agricola, dentro de este contexto se engloban las instrucciones que deben 
ceñirse a los siguientes requisitos operacionales: 

 
1. Descarga de materia prima: La materia prima en forma de piedra bruta 

proveniente de la cantera ubicada en el distrito de San Lazaro, es descargada 
en camiones  tumbas directamente a los molinos 
 

 2. Acopio de materiales: Se dispone de una flota de camiones de acopio de 
materiales desde  donde se traslada la piedra bruta hasta zona de molienda.  

 
3 Area de molienda: Conformada por tinglados con maquinarias de molienda 

de piedra triturada conformada a su vez por secciones correspondientes a: 
Alimentación o carga de materia prima, molienda y carga de cal agrícola.  

 
4.- Ingreso /Egreso de vehículos para carga: Antes del ingreso al área de carga 

los vehículos transportadores son detenidos en la báscula a fin de registrar el 
peso exacto de la carga de salida. 

 
 5.  Carga de materia prima: La materia prima es cargada en bolsas “big bag” de 

aproximadamente 1000 kilos ubicadas en área de stock desde donde son 
cargados a camiones transportadores. 

 
 6. Pesaje y salida de vehículos: El proceso de ventas se completa con el pesaje 

de vehículos cargados con material calcáreo, realizando los respectivos 
descuentos que aplican y emitiendo las facturas legales correspondientes 

 
Parámetros en decibeles 
Decibles (dB) 

 
Caída de una hoja                  10 
Una conversación                  60 
Motor Diesel a 8 metros        90 
Tractores y escaladoras      84—109 
Emisión de ruido estimada de 70 a 96 dB 

 
La cortina vegetal   posee varias ventajas, actúa como barrera de protección 
contra las partículas finas (polvo), además atenúa los sonidos desde el interior de 
la planta hacia el medio exterior. 
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4.6.1.7.   Manual de Seguridad y Prevención de Respuestas a 
Accidentes 

 

 El plan establece medidas y normas de procedimiento con el fin de minimizar 

los riesgos de accidentes y sus objetivos son: 

 

 Implementar normas de procedimientos adecuados en el establecimiento. 

 Cuidar del sistema de alarma sonora para casos de accidentes, el buen  
 
funcionamiento del sistema de protección contra incendios, de los 
extinguidores y bocas hidrantes, de sus sistemas auxiliares y que estén 
distribuidos convenientemente en la planta industrial. 
 
 Cuidar de contar con equipos de trabajo: tapabocas, orejeras, guantes, 

zapatos y otras indumentarias que aseguren la seguridad y salud de los 
operarios. Todos los funcionarios están obligados a la utilización de estos 
equipos de acuerdo al área de trabajo asignado. 

 Instalar carteles con las normas de seguridad industrial e indicadores de 
peligro en la planta. 

 Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de primeros 
auxilios. 

 Capacitar a los obreros que desarrollan tareas consideradas de riesgos. 
 
Para reducir los accidentes es necesario: 
 
 Eliminar los riesgos con planeamientos de trabajo, diseño y distribución 

apropiada de equipos. 
 Capacitar al personal para que trabaje sin correr riesgos. 
 
Es responsabilidad de la empresa garantizar que ninguna persona que tenga 
alguna ocupación dentro de las instalaciones esté expuesta al peligro. Lo 
expresado se sintetiza en: 

 
 Es obligación de la firma garantizar la salud y seguridad en el trabajo de 

todos sus empleados. 
 Es obligación de la firma y del obrero, conducir sus actividades de tal 

manera que no exponga a las personas ajenas a riesgos contra la salud y 
la seguridad. 

 Es obligación del empleado, mientras está trabajando, proteger su salud y 
seguridad como las de otras personas y cooperar con la empresa en 
asuntos relacionados con la seguridad. 

 
Para dar consistencia a estas disposiciones se requiere específicamente que la 
empresa: 
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 Prepare y distribuya entre todos los empleados un informe sobre la 
política general con respecto a la salud y seguridad en el trabajo 
especificando los medios para aplicarlos. 

 Instruir apropiadamente a los empleados en asuntos relacionados con la 
salud y seguridad. 

 Hacer consultar al administrador y/o encargado del establecimiento con 
los comités respectivos los asuntos concernientes a la salud y seguridad. 

 Establecer comisiones de seguridad y encargar de que todas las personas 
ajenas que pudieran usar algún equipo, sustancia o producto reciban 
información sobre los riesgos que enfrentan. 

 Comprobar que los productos usados en el trabajo sean seguros y que 
todos los interesados reciban instrucciones de seguridad. 

 Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no 
conlleven riesgos a la salud. 

 Concientizar con una lista de delitos penales que surgen por el no-
cumplimiento con las obligaciones o por desobedecer las 
recomendaciones, de tal manera que todos los que tenga una relación 
laboral tomen las medidas y recomendaciones con verdadera seriedad. 

 
En el plan de mitigación, están indicadas las acciones que deberán desarrollarse 
para evitar y/o mitigar los efectos sobre el medio.  
La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad  
 
Ocupacional. Además de todas las medidas señaladas anteriormente, deben 
observarse otras, que están bien explicadas en el Reglamento General Técnico 
de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. 
 
En este punto la empresa cuenta con el plano de prevención contra incendios 
aprobados por el CBVP 

 
RIESGOS DE INCENDIOS 
 
Uno de los riesgos más graves para la seguridad del establecimiento es el 
fuego. La combinación de material combustible, aire y temperatura de ignición 
producirá el fuego. Para apagar el fuego hay que remover cualquiera de los tres 
elementos y, para evitar que el fuego se inicie, hay que mantener separado estos 
tres. 
El material combustible (materias primas, productos terminados, materiales 
plásticos, insumos, bolsas, restos de basuras, etc.) y el aire están siempre 
presentes en el establecimiento. Se debe evitar la presencia del tercer elemento, 
que puede ser proveniente de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes, 
etc.  
Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de 
los empleados en lo que respecta al manipuleo seguro de materias primas, 
insumos, equipos, productos terminados, infraestructura, etc, con aplicación de 
métodos eficientes y buena disposición de las existencias de los diversos 
materiales.  
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Para el caso si hubiera algún derrame de productos líquidos combustibles o no, 
éste deberá ser inmediatamente secado o cubierto con arena o tierra  (el agua no 
es recomendable). 
 
Sobre la base los conceptos anteriormente presentados, este programa realizará 
dos acciones:  
 
 Primero: la capacitación de grupos de personas para formar una cuadrilla 

de prevención y lucha contra incendios, esto se llevará a cabo mediante un 
curso de adiestramiento para actuar en caso de inicio de incendios.  

 
 Segundo: la implementación de carteles de alerta de incendios en puntos 

clave de la planta. 
 
Procedimiento de emergencia en caso de incendio: 
 
 Siempre que uno se enfrente a un principio de incendio, se debe avisar 

inmediatamente al responsable del establecimiento, así como al cuerpo local 
de bomberos. Si fuere posible, combatir el fuego con los medios disponibles, 
minimizando las posibilidades de propagación del incendio a otras 
edificaciones y a otras áreas de la planta, actuando en el salvamento de vidas 
y en el combate de fuego. 

 Parar todos los equipos que estén en funcionamiento. 
 Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía eléctrica del 

lugar. 
 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando 

de remover, siempre que fuera posible, materias primas, productos u otros 
objetos no alcanzados, a lugares seguros. 

 Orientar la conducta del personal en cuanto al abandono del lugar, 
preservando el orden y disciplina, dirigiéndose a las salidas. Las salidas debe 
ser señalizadas. 

 En condiciones de humo intenso y en lugares confinados o no, cubrirse el 
rostro con paños mojados y procurar moverse lo más cerca posible del suelo, 
de forma a respirar el aire más puro del lugar. 

 Procurar mantener la calma y cuidar no fumar. 
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4.7. ANALISIS   DE ALTERNATIVA  
 

La aplicación de tecnologías y procesos contemplados (manual y  mecanizado) 
para la ejecución de las operaciones del depósito y Silo, propuestas en el Plan 
de Control  Ambiental, constituye la mejor alternativa para alcanzar el objetivo 
del proyecto con un enfoque de uso racional de los recursos naturales 
existentes en el inmueble. Así, las actividades se orientan hacia la alteración 
mínima del ecosistema, tomando las previsiones para atenuar los posibles 
impactos negativos que pudiera ocasionar las operaciones sobre: 
 
1) el suelo, 
2) el agua, 
3) la flora  
4) la fauna, componentes del ecosistema del agua 
5) la atmósfera y la sociedad local. 
 
Además, con cada actividad del proyecto de fueron considerados los siguientes 
puntos: 

 
1) Extensión de área del    silo  y  depósito.  
2) Aplicación de tecnología apropiada en el silo y depósito, de tal forma a no 

causar impacto en  el suelo. 
3) Disposición en forma correcta en el deposito de los productos agropecuarios 

que no se derramen en el suelo    
4) El establecimiento de protección  dentro del área del silo cuando   se  

descarga o carga de granos. 
5) Implantación de cultivos de pastos y mantenimiento de ello   
6) La selección de diseños y métodos apropiados para evitar la erosión 

excesiva. 
7) Medidas de seguridad para la manipulación de maquinarias y equipos 
8)  Selección y distribución de árboles ser implantados para cuidar la erosión. 

 
Otras recomendaciones para la construcción y el mantenimiento del silo, la   
disposición de residuos generados por la actividad.  
 
Por lo tanto, el proyecto puede ser considerado como conservación del medio 
ambiente y promoción de actividades comerciales  sustentable mediante la 
implementación de métodos de ejecución de bajo impacto.  Su concepción se 
enmarca en  la efectiva implementación de los componentes de conservación y 
uso racional de los recursos naturales. 
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4.8. PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Se contará con un programa de auditoria ambiental que recogerá básicamente 
las prácticas generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las 
prácticas operativas utilizadas y del estado general de las instalaciones de la 
planta.  la misma incluye 4 puntos fundamentales. 

 
 Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación y 

operación 
 
 Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos. 
 
 Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final. 
 
 Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas 

en el plan de mitigación.   
 

      Se debe verificar que: 
 

 Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente 
capacitado para realizar las operaciones a que esté 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 cuenta con una bibliografía de referencias técnicas de la instalación, a 

fin de identificar si existen disponibles manuales de capacitación y 
programas de referencia. 

 
 Se cuenta con planos de ingeniería y diseños actualizados de instalaciones 

componentes de la estación de servicios. 
 
  Existen señales de identificación y seguridad en toda la estación de 

servicios.  
 

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

 
 Evitar la alteración de las características naturales del sitio. 
  
 Ubicar las instalaciones de la estación considerando las distancias 

mínimas exigidas   a los terrenos adyacentes, si hubiere exigencias al 
respecto. 
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En cuanto al Plan de Respuesta a Emergencias se debe verificar que: 
 

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

 
 Existe 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 
anualmente en simulacros. 

 
 El plan de emergencias para la instalación contiene la siguiente. 

Información 
 

 Información normativa. 
 Alcance del plan de emergencia 
 Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos, 

funcionarios municipales, etc.).  
 Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye una 

introducción que indique claramente que instalaciones están cubiertas por 
el plan, el tamaño de la zona de planificación de emergencias, una 
definición de emergencias y un plan de acción que identifique las distintas 
etapas o niveles de alerta. 

La Gestión  Ambiental deberá verificar punto a punto el cumplimiento de las 
medidas para evitar y mitigar los posibles impactos indicados en el punto 
anterior y que afecta a los sgtes. :  

 Manejo de residuos 
 Problemas ambientales relacionados al ruido, caminos de acceso, 

mantenimiento,   seguridad y salud ocupacional. 

La misma contiene el conjunto de medidas y acciones, de control, 
preservadoras y de mitigación de los impactos negativos significativos que se 
prevén en el proyecto. 

 
 Mantenimiento de las Instalaciones Edilicias 

 
 Las mismas no ocasionan mayores impactos significativos, aunque deberá 
tenerse 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, que deberá cuidarse de sobre manera. 

 
 Eliminación de Desechos Sólidos 
 
 En coordinación con la Municipalidad local, se deberá implementar un 
sistema de recolección de desechos sólidos, conjuntamente con la 
administración de la empresa, se deberá prever un lugar para su 
almacenamiento provisorio (containers), cuyo destino final será el vertedero 
privado  en vehículos  destinados para el efecto. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de MOLINO DE PIEDRA PARA CAL AGRICOLA 

 SAN LAZARO - CONCEPCION   

  

CONSULTOR LIC. CARLOS A. SOSA G.                                  Reg.: N°: I – 136 
 

31 

 Referente a los Impactos de Tráfico 
 

 Debido al intenso movimiento de vehículos livianos y pesados, se prevé 
pavimentar con hormigón el camino de acceso, y de todas las instalaciones por 
donde circularán vehículos dentro de las instalaciones del depósito. 
 
 Las señalizaciones deben ser colocadas a lo largo del proyecto principalmente 
desde antes del acceso (500 a 1.000m. como mínimo) hasta la salida, ya que es 
primordial que se respeten estos avisos para evitar en lo posible accidentes. A 
corto plazo se deberá exigir la construcción de veredas de material cerámico 
para seguridad de los transeúntes. 

 
 Monitoreo de Eliminación de Desechos  Líquidos y Sólidos 

 
Se deberá controlar estrictamente la disposición final de los desechos a fin de 
que no sean arrojados a la cámara séptica u otro lugar que no sea el adecuado 
para la disposición de las mismas. 

Estará terminantemente prohibido que se realicen cambios de aceite o tareas de 
mantenimiento de los vehículos en lugares no establecidos dentro del proyecto. 
La administración establecerá el lugar donde se puede realizar dicha actividad. 
 
La operación del sistema de manejo de los residuos sólidos y líquidos debe ir 
acompañada de un Programa de Monítoreo y Control permanente, el que 
deberá establecer los parámetros de interés para el control del sistema y los 
establecidos por las instituciones fiscalizadoras para estos efectos. El Programa 
de Monítoreo deberá permitir verificar si las medidas de control de las 
emisiones, la eficacia de las medidas de mitigación propuestas y el 
comportamiento ambiental del sistema del sistema son eficaces. En general, se 
deberá monitorear el cumplimiento de las normas de emisión y de calidad 
ambiental aplicables y los requerimientos específicos hechos por las 
autoridades correspondientes al momento de aprobar el proyecto respectivo y 
el estudio o declaración de impacto ambiental. A modo referencial, y desde el 
punto de vista de los principales impactos específicos identificados para un 
sistema de manejo de residuos sólidos y líquido, las principales variables a 
monitorear son las siguientes:  
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VARIABLE 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

Olores Mensual 

Patógenos  Mensual 

Ruido Mensual 

Efluentes Líquidos 
Caudal, pH y Temperatura 
DBO, DQO, SS, Metales Pesados, 
Coliformes 

 
Semestral 

 
Semestral 

Suelos (Metales Pesados, Patógenos) Semestral 

Aguas Superficiales y Subterráneas antes y 
después de la operación 

 
Semestral 

Cañerías para los efluentes  Semestral 
 

 
 Referente a Seguridad y Salud Ocupacional 

 
El objetivo es el de establecer un control médico de los trabajadores con el fin 
de evitar  focos de infecciones, molestias auditivas y obtener el máximo 
rendimiento del los trabajadores. 
 

 No se deberá permitir ejercer a un trabajador cuyo médico revele que 
la actividad que desempeña puede representar un peligro para su salud 
o seguridad de otros trabajadores.  
 

 La institución deberá solicitar los servicios profesionales de un 
médico especializado en Medicina General quien deberá estar 
inscripto en el Registro de la Dirección de Higiene y Seguridad 
Ocupacional dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo. 

 
 

Deberán observar las medidas de seguridad ocupacional a fin de reducir los 
impactos negativos sobre la salud y la seguridad. 
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 5.-   RECOMENDACIONES GENERALES 
 
     5.1.-  Recomendaciones Referente al Acceso de Vehiculo  

Es importante que se considere en la zona de acceso a la estación de servicios, 
un ensanchamiento, de manera de facilitar la entrada y salida vehículos, 
indicando claramente con carteles las vías de entrada y salida para vehículos 
y personas en caso de emergencia. Se deberá contar con una clara 
señalización, con carteles y luces intermitentes, la ubicación del acceso (500 a 
1.000 m. como mínimo) y la circulación de los vehículos. Esta medida servirá 
para mitigar la posibilidad de ocurrencia de accidentes en la zona. 

5.2.-  Recomendaciones Referente a Desechos  Sólido 

 
La Municipalidad local cuenta con servicios de recolección de residuos 
sólidos comunes dos veces por semana, pero a pesar de ello los residuos 
sólidos deberán ser dispuestos en recipientes adecuados prohibiendo 
terminantemente, por medio de carteles bien visibles, el arrojar al suelo, 
cualquier tipo de desecho. 
La misma deberá ser una norma de la empresa a fin de evitar que rápidamente 
se deteriore el entorno. 
 

  5.3.- Recomendaciones Referente a los Derrames de  Agro tóxicos 
 

Los derrames de agro tóxicos provienen principalmente por roturas 
accidentales de los envalages de  los productos por lo que se debe proceder a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de aislamiento de los otros  productos, 
asimismo el cierre de los alrededores del depósito que constituye la principal 
medida de prevención.   
 
Cuando se procede a la limpieza del lugar y se deben recoger si es liquido en 
recipientes adecuados  para su posterior almacenamiento 

     
   5.4.-   Recomendaciones Referentes a Desechos Líquidos 

 
Se encuentra terminantemente prohibido el vertido de los efluentes líquidos 
directamente a la calle, por lo que periódicamente se controlará el estado de la 
cámara séptica y el pozo ciego dentro del AID, es decir la propiedad, 
revisando rutinariamente los registros de la empresa. 
 
Está prohibido la limpieza y mantenimiento de los motores de los vehículos 
en lugares no permitidos. 
 
 
 
 
 
 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de MOLINO DE PIEDRA PARA CAL AGRICOLA 

 SAN LAZARO - CONCEPCION   

  

CONSULTOR LIC. CARLOS A. SOSA G.                                  Reg.: N°: I – 136 
 

34 

7.-  BIBLIOGRAFIA 
 
 Libro de consulta para Evaluación Ambiental. Volumen II. Lineamientos 

Sectoriales, Banco Mundial. Washington DC. 
 
 Proyecto Estrategia Nacional para la Protección de los Recursos Naturales. 

Documento Base sobre la Biodiversidad. SSERNMA, 1995. 
 
 Canter, Larry W. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental: Técnicas para la 

elaboración de los estudios de impactos. Mc Graw Hill, 1998. 
 
 Nuevas Disposiciones Ambientales del Código Penal Paraguayo. Nelly Morales de 

Jara. Seminario sobre Delito Ecológico. Julio. 1998. Asunción. Paraguay. 
 
 Evaluación Ambiental de las Políticas Sectoriales de Gobierno. Facetti J., Straub S. 

GTZ.STP. Abril, 1998. 
 
 Estudio de la Contaminación Industrial y Urbana en el Paraguay. Facetti J.F. 

ENAPRENA – GTZ. 1995 
 

 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Secretaría Técnica de Planificación. 1992 
 
 Estudio de reconocimiento de Suelos de la Región Oriental.  MAG/SSERNMA/BM/    

1.995. 
 
 Manual de Evaluación de Impactos Ambientales de Colombia, Primera Edición, 

Santafe de Bogotá, Colombia, diciembre de 1.997. 
 
 Orientaciones  para LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE 

PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS 
SÓLIDOS). CONAMA (Chile) 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de MOLINO DE PIEDRA PARA CAL AGRICOLA 

 SAN LAZARO - CONCEPCION   

  

CONSULTOR LIC. CARLOS A. SOSA G.                                  Reg.: N°: I – 136 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 


