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CAPITULO 1 

Introducción 

Antecedentes del concesionario. 

Amerisur Resources plc es una empresa británica que se dedica a la exploración, desarrollo y 

producción de petróleo y gas natural en Sudamérica, específicamente en Colombia y Paraguay. En 

Colombia, Amerisur posee los bloques Platanillo en la cuenca Putumayo, al suroeste del país, y 

Fénix, que se ubica en la cuenca de Magdalena Medio. También tiene una participación de 60% y 

es el operador del bloque Put-12. En Paraguay, a través de Amerisur S.A. la compañía dispone de 

los bloques Espartillar, Espartillar y Las Palmas, en la región Occidental del Paraguay que junto con 

el bloque San Pedro en la región oriental. Amerisur Resources tiene sus oficinas centrales en 

Cardiff, Reino Unido. 

Amerisur S.A. se halla constituida en la República del Paraguay, bajo el número de registros 

públicos 1181405, y con domicilio en Fulgencio R. Moreno Nº 509, 4to Piso, teléfono 44079/7 y 

fax 440798, Asunción. 

Los trabajos relacionados con las concesiones en exceptivas a ser otorgados a Amerisur S.A., se 

encuentran actualmente en proceso de solicitud de preparación del borrador de contrato para el 

Bloque Las Palmas, con el estado paraguayo, según consta en la nota DH N°: 58/2014 de fecha 24 

de noviembre del 2014 que se adjunta en anexos. 

Es de mencionar que el desarrollo de las actividades en el rubro de hidrocarburos así como las 

empresas que trabajan en sector obedecen a estándares internacionales que rigen en la materia y 

la organización mundial que nuclea y regula estos estándares lleva por nombre American 

Petrolum Institute (API), por sus siglas en inglés y los miembros del Instituto Americano del 

Petróleo, en español, se dedican a los continuos esfuerzos para mejorar la compatibilidad de 

nuestras operaciones con el medio ambiente mientras se desarrollan económicamente los 

recursos energéticos y el suministro de productos y servicios de alta calidad a los consumidores. 

En Paraguay cuenta como se mencionó anteriormente con un proyecto de prospección y 

exploración que han sido aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y 

Congreso Nacional en agosto de 2005.  
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El proyecto de exploración presentado al Gobierno del Paraguay por la por firma Amerisur S.A., 

cuenta con el respaldo financiero de una de las mayores instituciones financieras del Reino Unido 

de Gran Bretaña, la compañía William de Bröe, del grupo ING Bank., y de los propios accionistas 

de la compañía entre los que se encuentran instituciones como Fidelity Internacional, el Tectonic 

Fund. 

Amerisur S.A., cuenta con los recursos financieros y técnicos suficientes para iniciar las actividades 

prometidas al Gobierno de la República del Paraguay tan pronto como el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones resuelva formalizar la solicitud hecha.  

Antecedentes del Bloque Las Palmas. 

Como parte de los objetivos Estratégicos de Amerisur S.A., y buscando la integración vertical de 

sus actividades, la Empresa inicio en el año 2011 su participación en la prospección y exploración 

y eventual explotación de yacimientos hidrocarburos dentro del territorio nacional. 

En este sentido, Amerisur S.A., ha gestionado y obtenido permiso para prospección del área 

mediante Resolución del MOPC N°: 322/12 y también fue beneficiado el bloque con la licencia 

ambiental bajo Resolución 4462/2012 de fecha 2 de diciembre de 2012 y ahora se encuentra en 

trámite para la elaboración de contrato con el estado paraguayo para pasar a la etapa de 

exploración según nota mencionada. 

Este Bloque tiene a la fecha, según notas del MOPC DH N°: 58/2014, una superficie aproximada de 

1.909.966 hectáreas, se encuentra ubicada en la Región Occidental del país (Chaco) y está 

identificada con el Nº 16 del Catastro de Hidrocarburos del Ministerio de Obras Publicas y 

Comunicaciones. Desde el punto de vista geológico, se encuentra parcialmente en la Cuenca de 

Pirity y es la zona de mucho interés para hallazgo de hidrocarburos por los resultados de las 

investigaciones realizadas en el país y porque a pocos kilómetros del lado Argentino se tiene 

campos en Explotación. 

Así también por mandato de la Ley 779,  previo al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos o 

ampliación de las mismas, se requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). A 

este respecto, el permisionario, encargó al Ing. Agro. Néstor Raúl Cardozo con documento de 

identidad policial Nº: 1.190.585, Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental y Auditoria 
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Ambiental, con registro SEAM Nº I-333 a llevar a cabo el referido estudio en el área del “Bloque 

Las Palmas”. 

El proyecto de “Exploración de hidrocarburos” a ser desarrollados por Amerisur S.A., ya cuenta 

con constancia de aprobación mediante nota DH N°: 58/2014 por parte del Vice Ministerio de 

Minas y Energías del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), de fecha 24 de 

noviembre del 2014 a fin de iniciar los trámites de licenciamiento ambiental del bloque.  

Fuente: Amerisur SA. 
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CAPITULO 2 

Objetivos del Proyecto 

General 

Localizar y evaluar estructuras geológicas con potencial de reservas de yacimientos 

convencionales de hidrocarburos, para su posterior desarrollo en campos de explotación 

mediante sistemas en esta etapa; con métodos geofísicos y perforación de pozo exploratorio para 

la confirmación de estos yacimientos. 

Específicos 

1. Desarrollar el programa sísmico 2D como mínimo 512,7 km. de líneas sísmicas dentro del 

bloque, cumpliendo de manera integrada los programas de la gestión ambiental del 

proyecto. 

2. Obtener información sísmica de calidad, a fin de descubrir e identificar posibles trampas 

estructurales y estratigráficas que contengan hidrocarburos comerciales en yacimientos 

convencionales. 

3. Realizar la perforación de al menos un (01) pozo exploratorio, con base de los resultados 

de la sísmica 2D para corroborar la existencia de reservas comerciales de hidrocarburos 

en el subsuelo, cumpliendo de manera integrada los programas de del Plan de Gestión 

Ambiental del proyecto (PGA). 

 

Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

General 

El objetivo del presente Estudio Técnico es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley 

779/95 que establece el régimen legal para la “Prospección, exploración y explotación de petróleo 

y otros hidrocarburos”, y el Art 1 de la Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” donde 

se declara la obligatoriedad de la evaluación ambiental, a fin de identificar, prever y estimar 

impactos ambientales generados por las actividades que realizará el proyecto de exploración de 
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hidrocarburos sobre el medio ambiente, así como los impactos socioeconómicos generados por la 

actividad. 

Específicos 

Teniendo en cuenta lo expresado más arriba los objetivos específicos del Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar se encuentran enmarcados en los dispuesto en el Art 3 de la Ley 294/93 en: 

 Realizar una descripción y/o caracterización de la naturaleza del proyecto: proponente, 

localización, procesos, insumos, etapas, cronograma de ejecución, fuerza laboral a 

emplear. 

 Realizar una estimación socio-económica del proyecto y su vinculación con las políticas 

del gobierno central y de gobiernos locales. 

 Descripción de las condiciones físicas, biológicas, socio cultural y económico del área de 

influencia del bloque incluyendo la influencia ejercida por las actividades desarrolladas en 

el proyecto sobre dichos medios. 

 Identificar las principales actividades generadoras de impactos que serán desarrolladas 

dentro del bloque así como también las variables ambientales sobre las cuales inciden con 

el fin de evaluar los posibles impactos como las alteraciones sobre el medio ambiente del 

área directa e indirecta. 

 Analizar y discutir las normas, exigencias y procedimientos enmarcados dentro de la 

Legislación Ambiental vigente y regulaciones territoriales que tienen influencia directa a 

las actividades desarrolladas por el proyecto. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) que contemple los principales programas 

adecuados a las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de los principales 

impactos que surjan de dicho estudio. 

 Descripción de alternativas técnicas y de localización. 

 Elaborar el Relatorio de Impacto Ambiental del proyecto (RIMA), conteniendo el resumen 

del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Metodología para la elaboración del estudio 

La metodología utilizada en el presente estudio, tiene como base fundamental el marco lógico de 

la evaluación de impacto ambiental con el fin de facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 
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ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de evaluación 

y comunicar información esencial relativa al proyecto para formular un plan de gestión ambiental 

y dar sustentabilidad actividades generadoras de impactos ambientales positivos y negativos. 

Tabla 1 Metodología de la evaluación de impacto ambiental 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

IMPACTO AMBIENTAL O 

ALTERACION DE LOS 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

MEDIO IMPACTADO 

O COMPONENTES 

AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

MITIGACIÓN O 

COMPENSACIÓN DE 

IMPACTOS 

 

Tabla 2 Marco Lógico de la Evaluación 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y SUS MEDIDAS DE PREVENCIÓN O MITIGACIÓN EN FASE DE DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES  GENERADORAS DE IMPACTOS NEGATIVOS 

ACTIVIDADES CAUSANTES IMPACTO AMBIENTAL O 

ALTERACION DE LOS 

COMPONENTES AMBIENTALES 

MEDIO IMPACTADO 

O COMPONENTES AMBIENTALES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

MITIGACIÓN O COMPENSACIÓN 

DE IMPACTOS  

1. Se Identifican  acciones 

causantes de eventuales 

Impactos negativos 

Se Indican alteraciones 

(alteración de hábitat, 

disminución de población de 

animales en vías de extinción, 

alteración de las condiciones de 

caminos, corredores biológicos, 

eventual contaminación por mal 

manejo de residuos sólidos 

,líquidos y  gaseosos generados, 

eventuales derrames de 

lubricantes o combustibles  

alimentos, riesgos de eventuales 

incendios  etc. 

Se Señala : Agua, suelo, aire, 

fauna, flora y antropogénico 

(bienestar, salud, seguridad 

personal, los hábitos y 

costumbres, patrimonio cultural, 

medios de vida legítimos) 

Prevención: Evitar que ocurra el 

impacto. 

Mitigación: atenuar o minimizar 

los efectos a niveles aceptables 

aplicando criterios de mejores 

prácticas ambientales o 

tecnologías disponibles 

Compensación: atender carencias 

sociales de pobladores más 

vulnerables afectados 

(comunidades) 
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CAPITULO 3 

Descripción del Proyecto. 

Generalidades de los proyectos de exploración de hidrocarburos 

La sísmica es un método geofísico utilizado en la exploración de hidrocarburos, basado en la 

reflexión de ondas sonoras. Consiste en la generación artificial de ondas acústicas que se 

desplazan a través de las capas del subsuelo y son reflejadas hacia la superficie por las interfaces 

(discontinuidades estratigráficas y estructurales) encontradas en su recorrido. 

Cuando una onda sísmica encuentra un cambio en las propiedades elásticas del material, como es 

el caso de una interface entre dos capas geológicas; parte de la energía continúa en el mismo 

medio (onda incidente), parte se refleja (ondas reflejadas) y el resto se transmite al otro medio 

(ondas refractadas) con cambios en la dirección de propagación, en la velocidad y en el modo de 

vibración. 

Al llegar a la superficie son captadas y registradas mediante detectores especiales (geófonos). Las 

señales recibidas por los equipos de superficie se interpretan geofísica y geológicamente por 

personal experto, para producir mapas del subsuelo que muestran las diversas estructuras que 

pueden estar presentes en el área de interés y que potencialmente pueden contener 

hidrocarburos. La prospección sísmica se puede realizar en dos o tres dimensiones (sísmica 2D o 

3D). La primera aporta información en un solo plano (vertical), mientras que la segunda lo hace, 

como su nombre lo indica, en tres dimensiones permitiendo determinar con mayor exactitud el 

tamaño, forma y posición de las estructuras geológicas. 

El método sísmico estima la posible presencia en ciertas áreas de la presencia de yacimientos, 

para la confirmación de si el yacimiento contiene volúmenes comerciales del hidrocarburos es 

necesario efectuar pozos exploratorios. 

Es de anotar, que la ejecución de esta fase depende de los resultados de la interpretación de la 

información sísmica obtenida. 
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 Identificación del proyecto 

De acuerdo a lo manifestado por el proponente así como las documentaciones presentadas para 

la realización del presente estudio técnico el proyecto corresponde a la etapa de “Exploración de 

Hidrocarburos” del Bloque Las Palmas, acorde a lo estipulado en la ley 779/95 de Hidrocarburos.  

Seguidamente se presenta los datos que corresponde al titular del proyecto y su proponente: 

 Proponente: Víctor M. Valdovinos C.; Representante legal. Amerisur S.A. 

 Empresa: AMERISUR S.A. 

 Dirección Legal: Fulgencio R. Moreno Nº 509, Edificio La Colina, 4to Piso Asunción, Paraguay 

 Telf.: 595-21-440.797 

En anexos se presentan las documentaciones requeridos por la Resolución 246/13 de la Secretaria 

del Ambiente.  

 

Ubicación del emplazamiento del proyecto 

El área en donde se desarrollará el proyecto exploratorio se encuentra ubicada en la región 

occidental identificado en el catastro oficial de hidrocarburos del Ministerio de Obras Publicas y 

Comunicaciones como Lote 16 según mapa de catastro de hidrocarburos del Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones y según las coordenadas proveídas por Amerisur S.A.,  se describen a 

continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 3 Coordenadas de delimitación del bloque 

Vértice X y 

1          140,615           7,571,101  

2          301,708           7,573,779  

3          303,345           7,427,822 

4          193,544           7,425,842  

5          191,902           7,506,160  

6          172,036           7,505,749  

7          171,824           7,515,709  

8          142,821           7,515,065  
Fuente: Informe Pericial que acompaña el expediente MEU N°: 14.463/2014 presentado ante el Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones, MOPC. 
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Así también afecta territorios municipales siendo su ámbito geopolítico como según de describe 

en la siguiente tabla. 

Tabla 4 Territorio municipal afectado por el proyecto 

DISTRITO HA % 

TTE. M. IRALA FERNANDEZ         851.455  44,58 

VILLA HAYES           46.613  2,44 

PUERTO PINASCO         218.456  11,44 

PUERTO CASADO         190.318  9,96 

FILADELFIA         313.877  16,43 

LOMA PLATA         180.476  9,45 

MCAL. ESTIGARRIBIA         110.910  5,81 

TOTAL     1.912.105  100,11 
*Fuente: El Consultor, elaboración propia, superficie según SIG, con base en la cartografía del DGEEC año 2012. 

Superficie aproximada según expediente MEU N°: 14.463/2014, MOPC,  1.909.966 hectáreas. 

Según el cuadro de superficies presentado el área se encuentra en su mayor parte sobre el 

Municipio de Tte. Irala Fernández el cual representa el 44,58% de la superficie total de la 

concesión. 

Alternativas técnicas y de localización del proyecto 

Alternativas técnicas 

La alternativa técnica y tecnológica a ser utilizada para el desarrollo de las actividades son las más 

avanzadas que se usan en la industria. Como se menciona más adelante se propone el uso de 

equipos de primera generación y de bajo impacto ambiental tanto para la sísmica de reflexión así 

como para la perforación de pozos. 

Para la sísmica de reflexión se ha optado por utilizar los camiones vibradores que a la fecha es la 

alternativa menos agresiva. 

Y para le perforación de pozo se optó por la Perforación Rotatoria y  consiste en el corte del 

subsuelo con una broca conectada a la tubería de perforación utilizando una fuerza motriz para 

demoler la roca. 

De localización 

A la fecha en que se realizó el Estudio ambiental correspondiente no se planteó una alternativa de 

localización del emplazamiento ya que las áreas a ser concedidas para este tipo de proyecto están 
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sujetas a la disponibilidad de áreas libres y el abandono o cambio de estas áreas están sujetos a la 

ley 779/95. 

Accesibilidad al área del proyecto 

La principal vía de acceso terrestre es la ruta transchaco que cruza por el área del proyecto desde 

el sur hasta el noroeste de este como se puede apreciar en los mapas presentados. 

El acceso al área del emplazamiento del Proyecto desde la ciudad de Asunción, se da por dos 

medios de transporte: 

Vía Aérea: ciudad de Asunción hasta la ciudad de Filadelfia o Loma Plata que disponen de 

aeropuertos habilitados y de allí vía terrestre a toda el área por los caminos vecinales de las 

colonias menonitas en su gran mayoría. 

Vía Terrestre: desde la ciudad de Asunción por la ruta transchaco hasta ingresar al área del 

proyecto aproximadamente a la altura del kilómetro 319, pasando unos 580m desde la entrada a 

la comunidad indígena de “La Herencia”. A partir de allí se sigue por la ruta transchaco y luego se 

puede utilizar los caminos vecinales de las colonias menonitas para desplazarse dentro del área 

del proyecto. 

Otra opción es el camino a Pto. Pinasco en la zona de riacho San Carlos que también lleva a la 

zona sureste del proyecto. 

Áreas de influencias 

La determinación del área de influencia del proyecto implica definir el alcance espacial que 

pueden tener los impactos del proyecto sobre el ambiente físico, biológico y socio-cultural de su 

entorno. El área de influencia de un proyecto es definida de acuerdo con cada componente del 

ambiente.  

Área de influencia directa 

El área de influencia directa ha sido definida con respecto al  área donde se ubica el proyecto de 

exploratorio a ser concedido y es donde se realizarán los trabajos de exploración sísmica y 

perforación de pozo exploratorio. 
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El área de intervención directa. 

En lo que respecta al área de intervención directa podemos definirla como el área en donde 

realmente el proyecto estará trabajando en el terreno y correspondería a un área que estaría 

localizada principalmente sobre la traza o eje de las líneas símicas en su primera fase, esto se 

puede apreciar en los mapas que se adjuntan y luego posteriormente según  en los resultados de 

la sísmica se definiría el lugar para la realización de los pozos exploratorios. 

Es de público conocimiento que las áreas concesionadas bajo el régimen de concesiones suelen 

abarcar áreas extensas pero al momento de la realización de los trabajos de campo estas áreas se 

reducen a los lotes exploratorios o áreas intervenidas, previa autorización de MOPC, y se ven 

reducidas en su superficie por una cuestión relacionada directamente a monto de las inversiones 

que implica desarrollar este tipo de actividades. 

Es así que como delimitación del área de influencia directa se tomó los límites de área 

concesionada que ocupa una superficie de 1.909.966 hectáreas aproximadamente que fuera 

solicitado por Amerisur S.A., al MOPC mediante el expediente MEU 14.463/2014 y que a la fecha 

dispone de visto bueno mediante nota DH N°: 58/2014 que se adjunta. 

Ahora bien como se mención anteriormente las áreas a ser intervenidas son relativamente más 

pequeñas que la concesión en sí, ya que es imposible que las empresas dedicadas a la exploración 

abarquen toda la extensión en principio. Más bien son áreas reducidas en donde realmente 

desarrollan las tareas exploratorias. 

Para el caso de Amerisur S.A., en el “Bloque Las Palmas”, la superficie sobre la cual realmente se 

tendrá presencia en campo estaría abarcando unas  hectáreas conjugadas. Esto se puede apreciar 

en al mapa de Áreas de Influencias. 

Y las áreas sobre las cuales habrá las intervenciones puntuales serian según se detalla en la tabla 

que se presenta en la estimaciones del proyecto y corresponderían a en total 520,13 hectáreas. 

En total se estaría hablando de un área intervenida de aproximadamente 520,13 hectáreas. Cabe 

mencionar que dentro de estas áreas delimitadas como de intervención directa en campo existen 

áreas silvestres protegidas y comunidades indígenas no afectando a estas de forma directa. 
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Área de influencia indirecta 

Se ha considerado el área contigua al “Bloque Las Palmas”  y abarca los mismos municipios que 

quedan dentro del bloque pero considerando su espacio territorial. 

Inversiones a realizar 

Según se ha presentado ante el vice ministerio de minas y energías El Proponente pretende 

invertir en la realización del proyecto exploratorio un total 15.000.000 (quince millones). Este 

valor corresponde a dólares americanos y es declarado en su Plan de Actividades Mínimas siendo 

un valor referencial que deberá ser actualizado al momento de la ejecución efectiva de las 

actividades. 

Actividades del proyecto a ser desarrollado 

Las actividades del proyecto exploratorio a desarrollar por Amerisur S.A. en el Bloque, está 

planeado en dos etapas: 

- Una etapa de exploración geofísica mediante la tecnología de Prospección Sísmica de 

reflexión en 2D que estima adquirir como mínimo 512,70 kilómetros de líneas sísmicas en 

5 líneas sísmicas proyectadas dentro del bloque. 

- Una etapa de perforación de hasta un (01) pozos exploratorios dependiendo de los 

resultados observados en la sísmica adquirida. La tecnología a ser utilizada en la 

Perforación seria de tipo Rotatoria. 

Cabe mencionar que para el desarrollo de las actividades mencionadas la empresa Amerisur S.A., 

pretende realizar subcontrataciones de empresas especializadas para la ejecución de las mismas. 
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Descripción de las etapas del proyecto exploratorio 

Etapa de prospección sísmica 2d. 

La etapa de la prospección sísmica 2D, conlleva la ejecución de diversas actividades de índole 

administrativo, relaciones comunitarias, ingeniería de construcción y obtención de información 

sísmica; asimismo, consideraciones normativas y de logística los cuales deberán ejecutarse de 

manera integrada para permitir el correcto desarrollo del proyecto. Básicamente, se sistematiza 

en tres fases comprendiendo cada fase diversas actividades los mismos que se resumen en el 

organigrama de actividades que se presenta. 

De las tres fases indicadas para esta etapa el que tiene mayor relevancia para el presente ítem 

“Descripción de las actividades del Proyecto” es la Fase 3, que es el desarrollo del Programa 

Sísmico. En ese sentido, se desarrollará las diversas actividades de dicho programa tales como el 

diseño de líneas sísmicas, resaltando los aspectos de ingeniería, requerimientos de logística, 

procedimientos entre otros. Sin embargo, amerita indicar que las demás fases también se 

consideran en el PGA el mismo que es parte del presente EIAp1. 

 

Ilustración 1 Fases de la etapa de sísmica 2D 

Tecnología de la prospección sísmica 2d. (Reflexión sísmica) 

                                                             
1 Estudio de Impacto Ambiental Preliminar; Decreto 453/13 y954/13 
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La técnica de prospección sísmica 2D, permite conocer de modo aproximado la conformación del 

subsuelo, la composición de las capas de roca, la forma en que están ubicadas, su profundidad y 

sus dimensiones. Básicamente, consiste en la generación de una fuente de energía (sísmica 

activa), utilizando vibradores, un frente de ondas elásticas viaja por el subsuelo, reflejándose en 

las interfaces de los distintos estratos. 

En la superficie, se cubre el área con unos equipos de alta sensibilidad llamados “geófonos”, los 

cuales pueden estar unidos entre sí por cables o no (inalámbricos) y conectados a una estación 

receptora. Las ondas producidas por la vibración, atraviesan las capas subterráneas y regresan a la 

superficie, los geófonos las captan y las envían a la estación receptora (sismógrafo), donde 

mediante equipos especiales de cómputo, se procesa la información. Se puede medir el tiempo 

transcurrido entre el momento de la explosión y la llegada de las ondas reflejadas, pudiéndose 

determinar así la posición de los estratos y su profundidad. 

Toda la información obtenida a lo largo del proceso exploratorio, es objeto de interpretación en 

los centros especializados. Allí es donde se establece qué áreas pueden contener depósitos de 

hidrocarburos, cuál es su potencial y dónde se deben perforar los pozos exploratorios para 

confirmarlo, estableciéndose los denominados "prospectos exploratorios”. La exploración sísmica 

no revela la presencia de hidrocarburos en forma directa, es necesario efectuar la perforación 

para confirmar si las estructuras geológicas, identificadas mediante la sísmica, contienen 

volúmenes comerciales de hidrocarburos. 

El desarrollo de la técnica de la prospección sísmica 2D, conlleva la ejecución sistemática de 

diversas actividades y acciones las cuales se encuentran enmarcadas en los denominados 

“Programas Sísmicos”. 

Diseño de Líneas Sísmicas. 

De acuerdo a lo declarado por Amerisur S.A., la prospección sísmica 2D a desarrollarse en el 

bloque, como mínimo será de 512,70 Km de líneas sísmicas 2D; los cuales han sido programadas 

en base a información técnica multidisciplinaria pre-existente y de acuerdo al avance y resultados 

de los estudios que realizo Amerisur S.A. 
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En total se prevé desarrollar como mínimo 5 líneas sísmicas cuyas características (longitud y 

coordenadas de ubicación) se detallan en la siguiente Tabla, así como en el mapa de líneas 

sísmicas. 

Tabla 5 Ubicación georeferenciada en coordenadas UTM de inicio-fin de líneas sísmicas y longitudes 

NOMBRE 
EXPLORACION LINEA 

INICIAL FINAL 
LONGITUD 

(m) 
SUPERFICIE 

(ha) 
COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

BLOQUE LAS 
PALMAS 

P1   835.260,20   7.571.458,26    832.764,53   7.425.241,46       145.337,26          116,39  

P3   779.988,86   7.572.606,43    778.807,07   7.516.664,48         54.831,40            43,89  

H1   859.593,78   7.529.665,96    767.615,83   7.532.574,50         92.017,23            73,68  

H2   918.903,30   7.474.223,71    808.465,62   7.475.171,93       110.930,38            88,35  

H3   917.542,26   7.428.925,96    807.696,71   7.432.623,48       109.586,19            87,78  

TOTAL 512.702,457 410,1 

Fuente: AMERISUR S.A.; expresadas en UTM, 

Descripción de las actividades del programa de sísmica 2D. 

El desarrollo del programa de la prospección sísmica 2D, involucra la realización de seis (06) 

actividades principales que se realizan de manera secuencial; a continuación se describe cada uno 

de ellas: 

Movilización 

Esta actividad da inicio a las operaciones de la prospección sísmica 2D, inicialmente contempla la 

movilización del personal de la empresa contratista (especialistas en geofísica) hacia el área de 

trabajo con la finalidad de adecuar su logística requerida (oficinas de apoyo, contratación de 

personal, etc.); para luego, efectuar la movilización del personal, equipos, insumos, productos 

alimenticios, medicamentos y otros requeridos hacia las áreas de trabajo. 

Las operaciones de movilización, mayormente se realizarán desde el CB hacia las diferentes áreas 

activas de trabajo; para lo cual se utilizarán unidades de transporte terrestre, en cantidad y con 

las características que se describen a continuación: 

Se prevé la utilización de los siguientes vehículos: 

 Camionetas Pick-Ups doble tracción y doble cabina (10). 

 Camionetas van, capacidad 15 pasajeros (03). 

 Camiones, capacidad 5 toneladas (04). 
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Todas las unidades a utilizar se encontrarán en buen estado mecánico y estructural, y  deberán  

cumplir  los requerimientos  exigidos  por la legislación nacional vigente para su uso. 

Instalación de campamentos 

El Campamento Base (CB), funcionará como centro de apoyo, mantenimiento, comunicación y 

logística para el proyecto, así como, para albergar al personal técnico y de apoyo. Se prevé su 

instalación en el ámbito del área de los trabajos y cercano a un centro poblado o ciudad local. 

Campamento base 

La localización del campamento base deberá seguir criterios que concilien aspecto como la 

restricción legal de ocupación  del espacio, los derechos de las poblaciones asentadas, los 

objetivos y requerimientos del proyecto, la obligación de restaurar el área afectada una vez 

concluido los trabajos, la preservación del área afectada. 

El Campamento Base deberá tener como mínimo las siguientes instalaciones: dormitorios, cocina, 

comedor, una oficina adecuada para el procesamiento de información, centro de comunicaciones, 

almacén de alimentos, un pequeño relleno sanitario, almacén temporal de residuos, taller y un 

área para el almacenamiento de equipos y áreas de esparcimiento. 

Se espera que este campamento albergue un promedio de 80  a 120 trabajadores durante el 

proyecto. El personal pasará la mayor parte del tiempo en el campo y se alojarán en 

campamentos volantes, pero tendrán acceso a las instalaciones del Campamento Base, según se 

requiera. La disposición final de desperdicios, aguas servidas, basura, restos de alimentos y otros 

desechos se ceñirá a los reglamentos ambientales estatales y municipales vigentes. 

Podría darse el caso que el personal técnico sea albergado en hoteles y así utilizar la 

infraestructura de la zona como ser servicios de comida, servicios de lavandería, supermercados, 

etc, ejemplo ciudad de Filadelfia, Loma Plata, Lolita, Paratodo, Rio Verde, Tte. Irala Fernandez, 

Cruce Pioneros entre otros. 

Las instalaciones del Campamento Base requerirán de un área de 120 m. x 80 m. para el 

campamento en caso de no utilizar infraestructura de la zona y se buscara en todo momento la 

conciliación de los criterios mencionados anteriormente. 
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Campamentos volantes (CV) 

Durante las operaciones, los CV servirán de alojamiento para que los trabajadores puedan 

alimentarse, recibir atención médica y pernoctar cerca de las áreas activas de trabajo, así como, 

para el apoyo logístico del personal en campo. Los CV serán reubicados a medida que se avancen 

los trabajos en las líneas sísmicas (trabajos de topografía, disposición de equipos y registro). Se 

estima una capacidad para albergar 30 personas. 

Cercano a los CV se habilitará las áreas de descarga de equipos, los mismos que previo a su 

construcción se deberá realizar un análisis de presentar algún riesgo que afecte la vegetación, 

centros poblados o afecte las operaciones. Para el desarrollo del programa sísmico, se prevé 

instalar 3 CV, las cuales ocuparán un área de 900 m² (30 m x 30 m) respectivamente cada uno de 

ellos. 

Topografía y trocha 

Una de las primeras actividades de las operaciones sísmicas es el trazado de las líneas sísmicas; 

sean estas receptoras o emisoras, mediante un levantamiento topográfico detallado para el 

posterior tendido de las mismas. En general, dicha actividad comprende los siguientes 

procedimientos: 

Establecimiento de una Red Geodésica 

Previo a la apertura de las líneas sísmicas, se establecerá una red de puntos de control 

debidamente georeferenciados, para lo cual se utilizarán equipos GPS de doble frecuencia, dichos 

puntos de control proveerán un control de primer orden para mantener todos los cierres del 

tendido y topografía de las líneas sísmicas enmarcadas dentro del programa. Las informaciones 

obtenidas serán registradas y procesadas en sistemas de coordenadas UTM WGS 84, de ser 

necesario se establecerá una red secundaria de puntos de primer orden en un proceso continuo a 

través de las operaciones. 

Apertura de Trocha. 

Las denominadas “cuadrillas de trocha” son las que ejecutarán la apertura, generalmente la 

cuadrilla está compuesta entre 14 a 16 personas quienes utilizando machetes y de requerirse 

motosierras realizan el desbroce o retiro de la vegetación; para seguidamente realizar el 

replanteo topográfico y la marcación de la misma. Se prestará especial atención a la ubicación de 

en áreas críticas como poblados y áreas arqueológicas. 
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La trocha tendrá 4,00 (cuatro) metros de ancho y en áreas densas y de alta vegetación se realizará 

trocha tipo Túnel; no se cortarán árboles que midan más de 20 cm de diámetro DAP (medido a la 

altura del pecho), excepto, en el caso de ámbitos en la cual se habilitarán campamentos y zona de 

descargas donde no exista otra opción que cortarlos. De encontrarse árboles de mayor tamaño y 

especies registradas en alguna categoría de conservación contempladas en la CITES, UICN y 

resolución 2.242 y 2.243 sean; se desviarán las líneas sísmicas para evitar el corte y minimizar el 

impacto en la vegetación. 

Las aperturas de trochas (picadas), no serán realizadas en tierras bajo dominio especial como ser 

áreas silvestres y en comunidades indígenas. 

 

Plantado de geófonos y disposición de equipos 

Una vez que terminado las aperturas de trochas, la “cuadrilla de registro” iniciará con el tendido 

de los cables y la colocación de los geófonos en superficie. Cada geófono se coloca dentro de un 

pequeño orificio de 3 a 5 cm de profundidad que se realizado con pala o pico por la cuadrilla de 

registro y se cubre con tierra. Los geófonos son luego conectados a los cables o activados 

(geófonos inalámbricos), los mismos que a su vez son conectados al equipo del registro sísmico. 

Como fuente de energía para la producción de microsismos se prevé usar los camiones vibradores 

que golpea el suelo con una plancha con el propósito de causar pequeños terremotos artificiales. 

Tan pronto se genera la onda sísmica, una red de medidores sísmicos o geófonos reciben la 

información que es grabada y procesada por los encargados de la exploración petrolera.  

Culminados este proceso se procede a transportar los cables, los geófonos y el equipo de registro 

al siguiente segmento de línea sísmica. La información registrada es sometida a una prueba de 

control de calidad y quedan expeditos para su procesamiento. Bajo esta modalidad se repite el 

proceso hasta cubrir toda el área investigada. 

Toma de registros (Camiones vibradores) 

Como fuente de energía para la producción de microsismos se prevé usar los camiones vibradores 

que golpea el suelo con una plancha con el propósito de causar pequeños terremotos artificiales. 

Tan pronto se genera la onda sísmica, una red de medidores sísmicos o geófonos reciben la 

información que es grabada y procesada por los encargados de la exploración petrolera. 
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Estos camiones circularan sobre las vías existentes en la zona.  

Desmantelamiento y restauración 

Una vez que se haya culminado la toma de información sísmica, ingresa la “cuadrilla verde” y se 

retiran todos los desperdicios y materiales del área, a fin de dejarla en las mismas condiciones en  

que se  encontraban antes  de  efectuarse  el trabajo. Generalmente se prevé realizar las 

siguientes acciones: 

 Desmontaje de las estructuras temporales instaladas como los Campamentos Volantes 

(CV) y zonas de descarga (DZ). 

 Limpieza final del área intervenida durante las operaciones. 

 Evacuación de los residuos sólidos generados hacia los CB para disponer su disposición 

final en un vertedero de la zona que disponga de licencia ambiental previas 

conversaciones con el municipio local. Se identificaron en la zona tres posibles vertederos 

en Pozo Colorado, Loma Plata, y Filadelfia. 

 Cierre adecuado de las fosas y letrinas. 

 Restauración de las áreas afectadas por el programa de sísmica en aquellos casos en los 

que se hubieran producido modificaciones a los recursos naturales y paisajismo. 

 Sellados de los orificios perforados donde se colocaron los geofonos, descompactación de 

los CV y DZ; así como revisión y confinamiento de áreas desbrozadas para su regeneración 

natural. 

 Asegurarse que se hayan cumplido todos los compromisos establecidos en el PGA. 

El avance de las actividades del programa se realiza en 3 frentes de trabajo se describe como 

sigue: 

Primeramente ingresa el equipo de topografía para marcar los rumbos de las líneas sísmicas, 

seguidamente ingresa el equipo de registro que es el encargado de colocar geófonos e iniciar los 

registro, una vez terminado registro ingresa el equipo o cuadrilla “verde”, que se encarga de las 

tareas de abandono y reacondicionamiento del área como se mencionó anteriormente para su 

regeneración natural (caso del chaco). El tiempo del desarrollo de las tares mencionadas se 

estima en 700 a 1.200 m por día dependiendo del tipo de situación de campo que se tenga. 
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Etapa de perforación de pozos exploratorios. 

Es de anotar, que la ejecución de esta etapa depende de los resultados de la interpretación de la 

información de la etapa de sísmica 2D obtenida. 

Si Amerisur S.A. define como resultado final que existen prospectos geológicos con potenciales 

existencias de hidrocarburos y económicamente viables; se dará inicio a la perforación 

exploratoria. 

Previamente, tal como se efectuó en la etapa anterior se deberá de ejecutar diversas actividades 

de índole administrativa, logística, ingeniería y consideraciones normativas. En la figura siguiente, 

se sistematiza las fases y actividades que conlleva la perforación exploratoria. 

De las tres fases indicadas para esta etapa el que tiene mayor relevancia para el presente ítem 

“Descripción del Proyecto” es la Fase 3, que es el desarrollo del Programa de Perforación. En ese 

sentido, se desarrollará las diversas actividades de dicho programa como el diseño y ubicación de 

los pozos exploratorios, resaltando los aspectos de ingeniería, requerimientos de logística, 

procedimientos entre otros. Sin embargo, amerita indicar que las demás fases también se 

consideran en el PGA el mismo que es parte del presente EIAp2. 

 

Ilustración 2 Fases de la etapa de perforación exploratoria 

                                                             
2 Estudio de Impacto Ambiental Preliminar; Decreto 453/13 y954/13 
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Tecnología de la perforación rotatoria. 

La Perforación Rotatoria consiste en el corte del subsuelo con una broca conectada a la tubería de 

perforación utilizando una fuerza motriz para demoler la roca. A medida que avanza la 

perforación se va adicionando tubería de perforación hasta llegar a la profundidad deseada. Por el 

interior de la tubería se va circulando continuamente el lodo o fluido de perforación, que  ayudan 

a levantar hasta la superficie los restos de roca producto de la perforación, denominados también 

cortes o detritus, los cuales regresan a la superficie por el espacio anular entre la sarta de 

perforación y el pozo mismo. 

Al retornar a la superficie, el fluido de perforación y los cortes son desviados a través de una serie 

de tanques denominados “cantinas”, los cuales proporcionan un período de reposo suficiente 

para permitir la separación de los cortes y cualquier tratamiento que se haga necesario. En el 

último tanque o cantina, el fluido limpio es tomado nuevamente por la succión de la bomba de 

lodo y se repite el ciclo. 

El desarrollo de la técnica de perforación rotatoria, conlleva la ejecución sistemática de diversas 

actividades y acciones las cuales se encuentran enmarcadas en los denominados Programas de 

Perforación. 

Ubicación de los Pozos Exploratorios. 

Como resultado de una evaluación Geológica y Geofísica detallada de los datos existentes dentro 

del Bloque, el proyecto visualizo algunas zonas con algún potencial exploratorio sobre los cuales 

planea adquirir sísmica 2D con la finalidad de mejorar la delineación de prospectos. 

Los resultados del Nuevo programa sísmico 2D permitirán a Amerisur S.A. definir si las áreas de 

interés de reservas convencionales de hidrocarburos que se pueden convertir en prospectos 

perforables. 

Como parte del cronograma establecido al inicio de las actividades del Bloque y para dar 

consecutividad a los trabajos Amerisur S.A. definirá luego de los resultados de la sísmicas 

realizadas la ubicación definitiva de los pozos exploratorios el cual será comunicado a la Secretaria 

del Ambiente la ubicación del  mismo bajo declaración jurada acompañando a esta al formulario  

de Registros Nacional de Recursos Hídricos para dar cumplimiento a la Resolución SEAM 2194/07 
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“Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos, el Certificado de 

Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los Procedimientos para su Implementación” 

Posible Columna Estratigráfica a Perforar. 

En cuanto a la columna estratigráfica estimada a perforar se ha considerado inicialmente como 

data general, lo estipulado en la “Columna Estratigráfica del Paraguay Occidental, que se presenta 

en la figura en el Capítulo 4 del EIAp, sección de Geología. 

Actividades Del Programa De Perforación Exploratoria. 

 

El desarrollo del programa de perforación exploratoria, involucra la realización de cinco (05)  

actividades principales  que se realizan de  manera secuencial; a continuación se describe cada 

uno de ellas: 

Movilización. 

 

Esta actividad contempla las operaciones de transporte y apoyo logístico para la ejecución del 

proyecto a excepción del transporte del equipo de perforación. Para el presente proyecto la 

movilización se efectuará básicamente por vía terrestre, se iniciará principalmente con el 

desplazamiento del personal de la empresa especializada en perforación de pozos y de otras 

empresas que prestan servicios complementarios hacia el CB. Para luego proceder con la 

movilización de personal, equipos, insumos y otros hacia las áreas donde se habilitarán las 

locaciones y sus respectivos accesos. 

Para ejecutar los desplazamientos es importante el tipo de logística de transporte a utilizar, por lo 

que se prevé como mínimo lo siguiente: 

 

Transporte Terrestre. 

Se prevé la utilización de los siguientes vehículos: 

 Camionetas Pick-Ups doble tracción y doble cabina (05). 

 Camionetas van, capacidad 15 pasajeros (02). 

 Camiones, capacidad 20 toneladas (03). 
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Todas las unidades a utilizar se encontrarán en buen estado mecánico y estructural, y  deberán  

cumplir  los requerimientos exigidos  por la legislación nacional vigente para su uso así como las 

exigencias municipales del área del proyecto. 

Instalación de Campamentos. 

De manera general, esta actividad se ejecuta básicamente en cuatro etapas de manera secuencial: 

 Desbroce de la vegetación. 

 Corte y nivelación del terreno. 

 Compactación. 

 Relleno – compactación. 

Dependiendo de las condiciones del terreno se requiere un determinado tiempo de ejecución 

para cada uno de estas etapas. A continuación, se describe las diferentes construcciones previstas 

para el proyecto: 

Campamento Base Logístico (CB). 

Se utilizará el CB, habilitado en la primera etapa del proyecto, como centro de operación para la 

perforación de los pozos exploratorios. 

Preparación y construcción de la Locación. 

Localizada el área donde se emplazará la locación (aún no definida), se procederá a la 

construcción de la misma, inicialmente, con la realización del levantamiento topográfico, 

desbroce y/o corte de vegetación, remoción y disposición de la capa orgánica del suelo de así 

requerirse; el cual será cubierto con un material geotextil para su protección y aireación. Este 

material será empleado en la restauración de la locación al momento del abandono. 

Seguidamente, el terreno será acondicionado mediante actividades de nivelación, relleno y 

compactación a fin de lograr una consistencia del suelo que permita instalar el taladro de 

perforación y todas las facilidades de operación. Un aspecto importante a considerar en la 

construcción de la locación, es el comportamiento mecánico del suelo (o relleno), por cuanto son 

los que soportan las cargas verticales para luego transmitirlos al ámbito circundante. 

La capacidad portante de un suelo (o relleno), es aquel parámetro que nos indicará el grado de 

compactación del terreno, es decir, su cohesión y la resistencia que éste ejerce al desequilibrio 
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por presencia de cargas externas. En ese sentido, en la locación, la carga máxima ejercida es sobre 

el terreno que soporta la torre de perforación; la misma que en condiciones críticas es de 0,2 

kg/cm2. 

Las principales características de las locaciones se enumeran a continuación: 

 Las locaciones tendrán una superficie máxima de 20 000 m². Estarán conformadas por 

suelo nivelado y compactado. 

 Los componentes más pesados, tales como el castillo de perforación, tanques de lodo,  

tanques de agua  y tanque de  combustible,  motores y  bombas; estarán ubicados en 

zonas de corte y no de relleno. 

 El área de almacenamiento de combustibles tendrá suelo impermeabilizado y contará con 

berma y dique de contención para casos de derrames accidentales, de forma tal, que el 

combustible pueda ser recuperado en su totalidad. Su capacidad será de 120% más que el 

tanque de almacenamiento. 

 Se destinará un área para el emplazamiento de la planta potabilizadora de agua potable. 

 Se destinará un área para el emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas (aguas grises y aguas negras). 

 La poza de desechos orgánicos se prevé en dos etapas, habilitándose la segunda al 

llenarse la primera. La poza tendrá una dimensión aproximada de 24 m³ (4m x 3m x 2m), 

según diseño planteado. En la poza se depositará únicamente materia orgánica 

(desperdicios de alimentos), tratándola básicamente con carbonato de calcio (CaCO3) 

diariamente, y cubriéndola con una capa de tierra. El relleno sanitario será techado y 

dispondrá de canales laterales de desagüe. 

 El equipo básico requerido para la construcción de una plataforma será el siguiente: 

 Un (01) tractor D-6 o D-7.  

 Un (01) cargador frontal. 

 Dos (02) volquetes de 15 m³ de capacidad.  

 Una (01) moto niveladora. 

 Un (01) camión cisterna. 

Preparación y Construcción de la Plataforma de Perforación. 
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Corresponde al área donde se ubicará el taladro o castillo de perforación con sus respectivas 

facilidades operativas, por su dimensión y peso considerable se localizará sobre un terreno de 

corte, el cual soportará el peso y las vibraciones del castillo de perforación. En el punto de 

perforación, se colocará hasta una profundidad de 30 metros una tubería conductora de 20”. 

Adicionalmente, dicha tubería se encontrará al interior de una estructura enmaderada 

denominada “cantina o cellar”. 

En resumen en la plataforma de perforación, se instalará lo siguiente: 

 Torre de perforación (mástil y corona). 

 Mesa de perforación. 

 Almacenamiento de tuberías de perforación. 

 Motores de fuerza de transmisión. 

 Circuito de lodo incluyendo bombas, tanques y demás componentes. 

 Tanques de combustible y agua. 

 Grupo generador de energía eléctrica. 

 Unidades de logeo, cementación y prueba de pozo. 

 

Entre las principales características a considerar son los siguientes: 

 Con respecto a la ubicación del castillo de perforación, la orientación del terraplén será 

ubicado, de tal manera que los anclajes estarán siempre orientados hacia el lado opuesto 

al sentido de los vientos predominantes en la zona. 

 Se implementará una zanja en “V” en la esquina del borde de la plataforma donde se 

construya la poza de desechos, para contener y desviar la escorrentía. Asimismo, se 

implementará protección (vigilancia y/o barreras), alrededor de la poza para prevenir 

accidentes. 

 Las áreas donde se pueden producir derrames accidentales de fluidos de perforación, 

tales como la torre de perforación, la unidad de cementación y el control de lodos y 

bombas; estarán circundadas por canaletas conectadas hacia el sistema de drenaje que 

conduce a la poza de desechos de perforación. 
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 El terraplén tendrá un sistema de drenaje en la zona de trabajo que conducirá potenciales 

derrames hacia la poza de desechos, a fin de prevenir la diseminación de los derrames y 

del agua de lavado. 

Campamento Temporal para el Personal. 

En cada locación se habilitarán campamentos temporales para el personal staff y personal obrero, 

dichos campamentos presentan las siguientes características: 

 Campamento temporal para personal staff. 

Estarán conformados por estructuras denominados carpa-tiendas, los mismos que 

dispondrán de una infraestructura adecuada para la comodidad del personal. El 

requerimiento es básicamente lo siguiente: 

 Supervisor del Proyecto Exploratorio. 

 Supervisor de Medio Ambiente (Regente Ambiental). 

 Supervisor de Salud. 

 Oficina del Titular. 

 Personal de supervisión. 

 Baños para el personal. 

 Supervisor dela empresa contratista. 

 Supervisor de Seguridad de la empresa contratista. 

 Supervisor de Medio Ambiente de la empresa contratista. 

 

Todas las unidades dispondrán de aire acondicionado a excepción de los baños. Dicho 

campamento tendrá una superficie de 1 100 m2, más un espacio destinado para oficina 

de 75 m2. Para su efecto se utilizarán materiales de madera proveniente de la zona para 

emplazar las carpas-tiendas. Se instalarán caminos de 1m de ancho para conectar los 

otros ambientes aledaños. 

 Campamento temporal para personal obrero. 

Estará acondicionado para dar alojamiento a 60 personas con un área de 1 000 m2 a base 

de tiendas de campaña o de estructuras de madera con techos de metal. Tendrán 

ventilación y protección contra las condiciones climáticas. Todos los ambientes tendrán 

mosquiteros o estarán completamente cerrados, con suelo de fácil limpieza y con un área 
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aproximada de 4 m2 por ocupante. Se dispondrá de cocina y sus respectivas facilidades 

para atender a la fuerza laboral. 

Fuerza Motriz y Sistemas de Tratamientos de Agua. 

Para la locación se prevé lo siguiente: 

 Dos (2) Plantas de luz primaria en el sitio de perforación de 120 kw como mínimo. 

 Una (1) Planta de Tratamiento de Agua Potable para suministrar en promedio 100 

personas por día con su correspondiente mecanismo de almacenamiento o en su defecto 

agua embotellada adquirida en la zona con sus respetivos dispensadores. 

 Una (1) Planta para tratamiento de las aguas residuales (aguas grises y aguas negras). 

 En cuanto a la energía se debe preveer dos motores a cargo de la contratista de 

perforación, con dos generadores de 250 kw y de 200 kw. La energía es distribuida por 

líneas, tomacorrientes y cajas de paso; el sistema de iluminación está compuesto por 

fluorescentes y reflectores a prueba de explosión controlados por paneles de control y 

circuitos independientes. 

 

Pozo de lodos y cortes de perforación. 

Se construirá un pozo sobre el suelo compuesta de tres (3) secciones con una capacidad para 

satisfacer el volumen de lodos y cortes de perforación del orden de 200 m3 por sección como 

mínimo. El material excavado se utilizará para formar la berma. El pozo estará cubierto al 100% 

con geomembrana, una vez terminadas las actividades de perforación serán separadas los 

líquidos y dichos efluentes serán tratados de manera adecuada para su disposición dentro de las 

condiciones ambientales aceptables y parámetros de descarga permitidos a nivel nacional. 

Movimiento de Equipos. 

Esta actividad contempla básicamente: 

 Transporte del Equipo de Perforación. 

 Armado del Equipo de Perforación. 
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El equipo de perforación es una estructura compuesta de diferentes secciones las cuales pueden 

ser armadas y desarmadas, este diseño permite el traslado por secciones debido a la dimensión y 

peso que presentan. 

Para el presente proyecto exploratorio, se prevé un equipo de perforación con una capacidad 

mínima de 4.000 metros de profundidad, el cual será transportado principalmente utilizando vía 

terrestre, desde las instalaciones de la contratista de perforación hacia las locaciones. 

Para ejecutar los desplazamientos, se prevé la utilización de los siguientes vehículos: 

 04 camiones tráileres de 30 toneladas de capacidad. 

Perforación de Pozos Exploratorios. 

 

Perforar un pozo es hacer un hoyo desde la superficie hasta una profundidad determinada en la 

que se ubica la formación petrolífera y mediante el acondicionamiento técnico, levantar el 

petróleo desde el subsuelo hasta la superficie, para ello, se efectuarán cuatro hoyos principales de 

diferentes diámetros tipo telescópico. 

Para el presente proyecto, se utilizará un equipo de perforación convencional con una capacidad 

mínima que se pueda perforar hasta una profundidad de 4.000 metros como minimo. En cada una 

de las operaciones se emplearan las prácticas recomendadas por la API3. 

Los componentes del equipo de perforación y los correspondientes programas se indican a 

continuación: 

Equipo de Perforación. 

Se encuentra conformado básicamente por: 

 Sistema de Circulación: Básicamente lo conforman los tanques de lodos, las bombas de 

lodos, manguera para equipo rotatorio, almacenamiento para componentes del lodo, 

mesa vibratoria, desarenador, desgasificador y tanques de reservas. 

                                                             
3 American Petroleum Institute 
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 Equipo Giratorio: Básicamente, lo conforman la unión giratoria, Kelly, Kelly bushing y buje 

maestro. 

 Sistema de Elevación: Básicamente, lo conforman portapoleas, plataforma de la torre, 

mástil, motón viajero, gancho, elevadores, malacate, indicador de peso, controles de 

perforación y cable de perforación. 

 Equipo para el control del pozo: Básicamente, lo conforman el preventor de reventones, 

preventor de reventones de ariete, acumulador, distribuidor estrangulador y separador 

de lodo y gas. 

 Red de Energía: Básicamente, lo conforman los motores y los tanques de combustible. 

 Tubería y Equipo para Manejo de Tubería: Básicamente, lo conforman el tubo conductor, 

forros de superficie, tubería de perforación, collar de perforación, broca, tarima para 

tubería, pasillo, rampa y las tenazas. 

 Misceláneos: Lo conforman la caseta de herramientas, escaleras y cables de elevación. 

 

Programas de perforación. 

Los  procedimientos  operativos  de  la  perforación  se  enmarcan  en  los programas, los mismos 

que se detallan a continuación: 

 Programa de tubería de perforación. 

 Programa de tubería de revestimiento. 

 Programa de brocas de perforación. 

Un aspecto a resaltar respecto a los programas indicados; es que estos no tienen incidencia 

directa sobre el medio ambiente, se manejan como herramientas que permiten el transporte de 

energía mecánica y, finalmente, son retirados a excepción de la tubería de revestimiento, el cual 

es encementado al interior del pozo perforado. 

Programa de fluidos de perforación. 

 

El uso de los fluidos de perforación tiene como propósito levantar y transportar los detritos 

generados en el fondo del pozo a medida que se avanza con la perforación, lubricar la broca, 
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sellar las formaciones permeables, enfriar la columna de perforación, dar estabilidad a las paredes 

del pozo y controlar los reventones. 

Para el presente proyecto, se estima el uso del fluido de perforación base agua bentonítico. Si 

fuese necesario añadir aditivos al lodo para proteger o restablecer la eficiencia de la perforación, 

se utilizarán aquellos que cumplan con los estándares ambientales establecidos, durante el 

manejo de los lodos, se adoptarán las medidas necesarias para mitigar cualquier posible efecto 

adverso a lo indicado en las Hojas de seguridad de cada componente, así como su manipulación. 

Entre los aditivos biodegradables alternativos que se usarán para modificar o restaurar las 

propiedades reológicas cuando se presenta la necesidad, y se buscaran en el mercado las que 

cumplan con estándares ambientales y son los siguientes: 

 Modificador de pH.  

 Viscosificador. 

 Reductor de filtrado. 

 Arcilla bentonítica. 

 Material de pérdida de 

perforación.  

 Estabilizador de lutitas. 

 Antiespumante. 

 

La disposición final del lodo de perforación, se efectuará cumpliendo las normas establecidas, las 

mismas que se precisan en el PGA. 

Programa de Cementación. 

La cementación se efectúa en tantas secciones como las que se programen perforar, el propósito 

de esta operación es fijar la tubería de revestimiento o casing a la pared del pozo para ofrecer la 

estabilidad, minimizar los derrumbes de las paredes y proteger zonas acuíferas superficiales; 

permitiendo así la continuación de la perforación. 

Entre los aditivos de cementación más usados son los siguientes: 
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Defoam – X : Antiespumante. 

Metasilicato de Sodio : Acelerador de 

cemento. Milgel : Arcilla bentonítica. 

R-21L : Retardador. 

CD-32 : Dispersante para cemento. 

MPA-1 : Agente de adherencia. 

SS-2                : Espaciador para cementación. 

 

Programa de Pruebas de formación. 

Una vez alcanzadas las formaciones objetivo y si éstas muestran presencia de hidrocarburos, 

serán probadas para determinar la factibilidad de producción comercial del pozo. La duración de 

las pruebas depende del tipo de prueba (RFT, DST o de producción), y el número de intervalos que 

contengan hidrocarburos que requieran de pruebas. La duración de una prueba de formación es 

estimada en 3 ó 4 días, mientras que la prueba de flujo a superficie dura 4 a 5 días. En el caso de 

realizar una prueba de flujo a superficie, el equipo consistirá de un distribuidor, una válvula de 

regulación, un calentador, un separador, un tanque de prueba y una antorcha (flare) o quemador 

interno. 

En resumen la prueba de formación tiene los siguientes objetivos: 

 Cálculo preliminar de reservas. 

 Determinación de la capacidad de producción del pozo. 

 Obtención de la presión del yacimiento y conocer si hay soporte de presión. 

 Evaluación de propiedades de la roca. 

 Investigar fallas geológicas. 

 Cuantificar el daño de formación. 

 Muestreo de fluidos. 

 Proporcionar  información  base  para  evaluación  del  lote  o  campo descubierto. 

Dependiendo del diseño y duración de la prueba los resultados obtenidos pueden dar información 

parcial de las características enumeradas. 

Poza de Quema. 
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El sistema a implementar se ubicará dentro del área de los pozos de quema en cada locación. Los 

espacios destinados para la instalación del quemador tendrán un área de 360 m2. 

Se prevé utilizar un quemador de avanzado diseño (tipo Evergreen - Schlumberger), para pruebas 

de producción en pozos de petróleos pesados, el mismo que permite eliminar completamente 

toda precipitación de petróleo durante el proceso de prueba. El diseño adopta la teoría de motor 

de reacción, al introducir aire en la cantidad requerida al quemador para obtener una combustión 

completa. 

Con respecto a la radiación calorífica, el diseño de la fosa, se implementara en mejor sistema del 

mercado que permite que toda onda  de  calor  sea  controlada,  garantizando  evitar  cualquier  

riesgo  de incendio o daño a la vegetación circundante. 

Desmantelamiento y Abandono. 

Una vez que se hayan culminado las actividades de perforación, se retirarán todos los 

desperdicios y materiales del área, a fin de dejarla en las mismas condiciones en que se 

encontraban antes de efectuarse el trabajo. Generalmente se prevé realizar las siguientes 

acciones: 

 Desmontaje del equipo de perforación y las estructuras temporales instaladas como los 

CB y otros. 

 Limpieza final del área intervenida durante las operaciones. 

 Evacuación de los residuos sólidos generados hacia los CB para disponer su disposición 

final de preferencia en un vertedero de la zona con permiso ambiental. 

 Cierre adecuado de las fosas y letrinas. 

 Restauración  de  las  áreas  afectadas  en  aquellos  casos  en  los  que  se hubieran 

producido modificaciones a los recursos naturales y paisajismo. 

 Descompactación de ámbitos como los CB, plataforma de perforación y otros; así como 

confinamiento de áreas desbrozadas para su regeneración natural. 

 Asegurarse que se hayan cumplido todos los compromisos establecidos en el PGA. 

Cálculos y estimaciones de requerimientos diversos para el desarrollo del proyecto 

exploratorio. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 39 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

En el presente ítem, se desarrolla el cálculo y las estimaciones de requerimientos diversos para el 

desarrollo del proyecto exploratorio, tales como área a intervenirse, personal, logística, 

combustible, agua, insumos, etc.; y, aspectos no deseados generados como residuos sólidos, 

emisiones gaseosas y efluentes. 

 

Estimación de la extensión del área a intervenirse. 

En la Tabla siguiente, se presenta la estimación del área intervenida en el desarrollo del programa 

sísmico 2D y el programa de perforación exploratoria. 

 

Tabla 6 Áreas Intervenidas – Proyecto Exploratorio 

ETAPAS ACTIVIDADES AREAS EN Hect. 

Prospección Sísmica 

2D 

Apertura de líneas sísmicas 512,70 

Campamento Base 0,96 

Campamentos Volantes 0,27 

Zonas de descargas 0,2 

Perforación 

Exploratoria 

Pozo 2 

Accesos diversos 4 

 TOTAL 520,13 

Fuente: Amerisur S.A. 

 

Respecto al área total del Bloque, el área total a intervenirse por el proyecto exploratorio 

corresponde mínimamente a 0,027%. 

Estimación del personal requerido. 

Un aspecto importante para el desarrollo del proyecto exploratorio es el personal que participará 

en las diversas etapas y actividades; por lo que, se contemplan medidas adecuadas para su 

selección y programas de capacitación con permanente formación acorde con la actividad que 

realizan. Las actividades a desarrollar son de naturaleza multidisciplinaria por lo que es necesaria 

la participación simultánea de trabajadores de diferentes especialidades. 
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Para la etapa de prospección sísmica se estima un total de 120 trabajadores como mínimo entre 

personal profesional, técnicos y obreros; es importante señalar, que aproximadamente el 60% de 

trabajadores lo conforma personal no calificado (mano de obra no calificada), los mismos que se 

contempla en lo posible conformarlos por pobladores de la localidad. Por lo general, se trabajara 

durante el día y se pernoctará dependiendo de la zona de trabajo en los CB ó CV. 

Para la segunda etapa de perforación, se estima requerirse 155 trabajadores por cada pozo que se 

estima perforar; en este caso, el personal cuenta con habilidades inherentes a la actividad 

particular que desarrollan y dependen de las empresas que prestan servicios. La modalidad de 

trabajo es de turnos de 12 horas cada uno, por lo que se prevé 03 grupos de trabajadores en 

total; ya que 01 grupo descansa en forma rotativa. 

En las Tablas siguientes se presentan un resumen de la estimación del personal a requerirse en las 

dos etapas del proyecto exploratorio. Es conveniente resaltar que por su naturaleza de proyecto 

exploratorio es factible de modificaciones a las cantidades estimadas. 
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Tabla 7 Personal Básico de la perforación 

CARGO CANTIDAD MINIMA 

Jefe de Operaciones 1 

Supervisor de Perforación 2 

Geólogo de pozo 1 

Jefe de Equipo 2 

Supervisores de 12 4 

Supervisor de Fluidos de Perforación 4 

Sobrestante 3 

Perforador 4 

Engrapador 4 

Arenilleros 4 

Poceros 12 

Ayudante de Poceros 8 

Personal medico 2 

Soldadores 3 

Operador de Monta cargas 2 

Mecánicos 2 

Ayudante de mecánico 4 

Electricistas 2 

Winchero 2 

Almaceneros 3 

Choferes y operadores 5 

TOTAL 74 

Fuente: Amerisur S.A. 
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Tabla 8 Personal de Cias. de servicio 

Especialidad 
Cantidad 

Mínimo Máximo 

Fluidos de perforación 4 6 

Cía. de Cementación 15 20 

Adquisición de brocas 2 3 

Concesionario de alimentos 10 30 

Mudloggin 2 6 

Indirectos 10 12 

Otros 14 50 

TOTAL 57 117 

Fuente: Amerisur S.A. 

 

Tabla 9 Personal Estimado Para El Proyecto Exploratorio 

ETAPA ACTIVIDAD 
Por 

línea 
número 
de líneas 

CANTIDAD 

Prospección sísmica 
2D 

Preparación de líneas 15 3 45 

Registros 20 3 60 

Restauración 20 3 60 

Servicios 10 3 30 

Perforación de 
pozos exploratorios 

Movilización 15 1 15 

Construcción de facilidades 30 1 30 

Movimientos de quipos 20 1 20 

Perforación de Pozo 50 1 50 

Personal y Cia de servicios 30 1 30 

Desmantelamiento y restauración 10 1 10 

  TOTAL 350 

Fuente: Amerisur S.A. 

 

Cabe mencionar que el monto total es el requerimiento y personal de sísmica luego pasa a formar 

parte de perforación por lo que el número aproximado es de 260 personas. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 43 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

Estimación de los tiempos de ejecución y cronogramas. 

 

El desarrollo del programa sísmico se prevé culminar en un tiempo óptimo de veinte y cuatro 

semanas (24), debiéndose considerar básicamente el factor climático para una modificación del 

tiempo previsto. Es importante resaltar que gran parte de las diferentes actividades se desarrollan 

en forma simultánea. Mientras que la perforación de pozos se contempla ocho (08) semanas por 

cada pozo perforado. 

En las siguientes Tablas, se presenta la estimación del tiempo de ejecución y el respectivo 

cronograma para la prospección sísmica; y perforación exploratoria. 

Tabla 10 Tiempo De Ejecución Para La Prospección Sísmica 

Actividad Duración (días) 

Movilización 180 

Construcción de facilidades 28 

Topografía y trocho 97 

Toma de registros 100 

Desmantelamiento y restauración 11 

Fuente: Amerisur S.A. 

 

Tabla 11 Cronograma tentativo de la prospección sísmica 2D 

Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Movilización                                                 

Construcción                                                 

Trochas                                                 

Registros                                                 

Desmantelamiento                                                 

Fuente: Amerisur S.A. 
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Tabla 12 Tiempo De Ejecución Para La Perforación de pozo 

Actividad Duración (días) 

Movilización 56 

Construcción de facilidades 15 

Movimientos de equipos 08 

Perforación de pozo 30 

Desmantelamiento y restauración 11 

Fuente: Amerisur S.A. 

 

Tabla 13 Cronograma tentativo de la perforación de pozo 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Movilización                 

Construcción                 

Movimiento de equipos                 

Perforación                 

Desmantelamiento                 

Fuente: Amerisur S.A. 

 

Estimación de residuos, efluentes y emisiones generados. 

 

Como consecuencia del desarrollo del proyecto exploratorio, se generan residuos, emisiones y 

efluentes; por lo que en el presente ítem se presentan de manera aproximada las estimaciones. 

No obstante que las medidas de manejo, tratamiento y disposición final de los mismos, se 

encuentran detallados en el PGA del presente estudio. 

Residuos Sólidos. 

A fin de caracterizar a los residuos sólidos, se ha establecido la siguiente clasificación: 

 

 Residuos Sólidos Domésticos (orgánicos e inorgánicos). 

 Residuos Sólidos Industriales (peligrosos y no peligrosos). 
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Los residuos sólidos domésticos, básicamente se encuentran conformados por restos de comida, 

papeles, plásticos, entre otros; mientras que los residuos sólidos industriales no peligrosos lo 

conforman principalmente maderas y cartones; y, los residuos sólidos industriales peligrosos lo 

conforman trapos sucios con hidrocarburos, aceites, bolsas usadas de insumos, entre otros. Los 

residuos sólidos domésticos serán entregados a la municipalidad local para su disposición. En 

cuanto a la disposición de los residuos sólidos industriales se almacenarán temporalmente en 

contenedores debidamente rotulados con códigos de colores para su correspondiente traslado y 

disposición final. 

Tabla 14 Estimado De Residuos Sólidos a Generarse En La Prospección Sísmica 

Actividades 

Residuos Sólidos Kg/día 

Domésticos Industriales 

Orgánicos Inorgánicos Peligroso No Peligroso 

Movilización 15 10 - - 

Construcción e Instalación de Facilidades 15 15 10 15 

Topografía y trocha 60 20 8 10 

Registros 50 15 5 10 

Desmantelamiento y Restauración 10 20 - - 

Fuente: Amerisur S.A. 

Tabla 15 Estimado De Residuos Sólidos A Generarse En La Perforación De Pozos Exploratorios 

Actividades 

Residuos Sólidos Kg/día 

Domésticos Industriales 

Orgánicos Inorgánicos Peligroso No Peligroso 

Movilización 8 10 - - 

Construcción e Instalación de Facilidades 15 20 15 15 

Movimiento de equipos 5 5 8 15 

Perforación de pozos 50 30 4 30 

Desmantelamiento y Restauración 5 5 - - 

Fuente: Amerisur S.A. 
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Efluentes Líquidos. 

A  fin  de  caracterizar  los  efluentes  líquidos  se  ha  establecido  la  siguiente clasificación: 

 Efluentes líquidos domésticos. 

 Efluentes líquidos industriales. 

Los efluentes líquidos domésticos, principalmente, los conforman las aguas grises, provenientes 

de la cocina, duchas y lavandería; y, las aguas negras provenientes del uso de los sanitarios. 

Mientras que los efluentes industriales, principalmente lo conforman las aguas de los lodos y las 

usadas para la limpieza de los equipos. 

Tabla 16 Estimado De Efluentes A Generar En La Prospección Sísmica 

Actividades 

Efluentes (Lts/dia) 

Domésticos 
Industriales 

Aguas Grises Aguas Negras 

Movilización 30 - - 

Construcción e instalación de facilidades 40 25 - 

Topografía y trocha 60 30 - 

Toma de registros 25 30 - 

Desmantelamiento y restauración 25 - - 

Fuente: Amerisur S.A. 

Tabla 17 Estimado De Efluentes A Generar En La Perforación exploratoria 

Actividades 

Efluentes (Lts/día) 

Domésticos 
Industriales 

Aguas Grises Aguas Negras 

Movilización 30 - - 

Construcción e instalación de facilidades 40 30 - 

Movimiento de Equipos 70 20 - 

Perforación de Pozo 100 90 120 

Desmantelamiento y restauración 25 - - 

Fuente: Amerisur S.A. 

El tratamiento y disposición final de los efluentes, se indica en el PGA. 
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Emisiones Gaseosas. 

Las emisiones previstas que generarán el desarrollo del proyecto exploratorio, son básicamente 

gases de combustión de los motores de los vehículos, maquinaria pesada y equipo de perforación. 

La emisión de gases de combustión se relaciona  directamente  con  el volumen  de combustible  

utilizado; para  el presente proyecto, el desarrollo de la actividad de perforación es la que 

requiere mayor volumen de combustible. Se estima un consumo de combustible tipo Diesel 2 de 

500 litros/día. 

Tabla 18 Estimado De Emisión De Gases 

Gases de Combustión 
Combustible Diesel (Kg/dia) TOTAL 

Equipos estacionarios Maquina Pesada (Kg/día) 

Monóxido de Carbono 16,23 10,92 26,75 

Oxido de Nitrógeno 74,61 48,39 123 

Dióxido de Azufre 4,96 3,22 8,18 

Partículas 5,33 3,46 8,79 

Hidrocarburos 5,97 3,87 9,84 

Fuente: Amerisur S.A. 

Emisión de ruidos 

La emisión de ruidos que generara el proyecto exploratorio difiere de acuerdo a la actividad 

ejecutada y, básicamente, se relaciona con los diversos equipos y maquinarias utilizados. El nivel 

de ruido se encuentra en función directa de la distancia a la cual se efectué la medición, tal es así, 

por ejemplo que el nivel de ruido de una retroexcavadora a 3 metros es de 94 decibelios; 

mientras que, a 21 metros es de 82 decibelios. Para el personal se dispondrá de medidas 

adecuadas de prevención de lesiones de origen acústico, el mismo que se detalla en el PGA. 
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Tabla 19 Estimado De Los Niveles De Ruido A Generar 

Actividad Equipo/Maquinaria Nivel de ruido (Decibelios)* 

Movilización 
Vehículos Ligeros 65 

Camiones 85-90 

Construcción e instalación de 

Facilidades 

Tractor Cargador 86-94 

Retroexcavadora 84-93 

Moto Niveladora 87-94 

Compactador 90-96 

Movimiento de equipos 

Camiones Tráiler 85-92 

Grúa 90-96 

Sierra Industrial 88-102 

Soldador de Pernos 101 

Martillo 87-95 

Perforación de pozos 

Desmantelamiento y 

Restauración 

Equipo de perforación** 101-111 

Vehículos Ligeros 65 

(*)  La distancia de medición es aproximadamente a 3 metros. 

(**) La medición corresponde a todo los componentes del equipo de perforación. 

Fuente: Amerisur S.A. 

 

Identificación y estimación básica de insumos y productos. 

El proyecto exploratorio requiere de una variedad de insumos y producto inherente a cada 

actividad realizada, en ese sentido, en la siguiente Tabla se presenta un listado de los insumos y 

productos de mayor relevancia. 
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Tabla 20 Estimado De Insumos Y Productos Para La Prospección Sísmica 

Actividades Insumo Tipo Cantidad lts/dia 

Movilización Combustible Diesel 379 

Construcción de facilidades Combustible Diesel 946 

Agua Dulce 10.599 

Topografía y trocha Combustible Diesel 3.785 

Agua Dulce 15.142 

Combustible Gasolina 76 

Desmantelamiento y restauración Combustible Diesel            189  

 

Fuente: Amerisur S.A. 

 

Asistencia médica y sistema de comunicación. 

 

Se dispondrá de personal médico quienes estarán disponibles en los lugares de trabajo a tiempo 

completo. Para su efecto, en los CB y CV se dispondrá de un tópico con medicamentos e 

instrumentación médica básica para la atención de una eventual emergencia. 

En cuanto al sistema de comunicación se utilizará Telefonía Satelital y Frecuencias de Radio FM de 

acuerdo al área de trabajo. Un terminal satélite portátil, será instalado en los campamentos 

logísticos, dicha unidad tendrá la capacidad de mantener comunicaciones de voz, fax y datos en 

todo momento y con cobertura mundial; de tal manera, que proporciona una conexión confiable. 

Los grupos de topografía, perforación de hoyos y personal del sismógrafo estarán equipados con 

radios portátiles de 5 Watts. 

Riesgos inherentes de la tecnología a utilizar sus fuentes y sistemas de control. 

 

En la Tabla siguiente, se presenta un listado de los principales riesgos asociados al proyecto 

exploratorio, los mismos que son descritos con mayor amplitud en el PGA. 
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Tabla 21 Riegos Inherentes Al Proyecto Exploratorio 

Tecnología Riesgos Fuente Control 

Prospección sísmica 2D 

Accidentes Traslado de personal Cumplimiento de 

procedimientos 

Derrames de 

combustibles 

Traslado de combustible Supervisión y cumplir 

procedimientos 

Incendios Almacenamiento de 

combustible 

Supervisión y cumplir 

procedimientos 

Conflictos sociales Trabajos en las 

Comunidades Nativas 

Supervisión y cumplir 

procedimientos 

Alteración componente 

biofísico 

Diversas labores de 

campo 

Supervisión e 

implementaciones de 

relaciones comunitarias 

Alteración componente 

biológico 

Diversas labores de 

campo 

Supervisión y cumplir 

procedimientos 

Perforación de Pozos 

Accidentes Traslado de personal Supervisión y cumplir 

procedimientos 

Derrames de 

combustibles 

Traslado de combustible Cumplimiento de 

procedimientos 

Incendios Almacenamiento de 

combustible 

Supervisión y cumplir 

procedimientos 

Conflictos sociales Trabajos en las 

Comunidades Nativas 

Supervisión e 

implementaciones de 

relaciones comunitarias 

Alteración componente 

biofísico 

Diversas labores de 

campo 

Supervisión y cumplir 

procedimientos 

Alteración componente 

biológico 

Diversas labores de 

campo 

Supervisión y cumplir 

procedimientos 

Reventones Perforación de pozo BOP y supervisión 
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CAPITULO 4 

Descripción  del Medio Ambiente 

Se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su 

conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar 

y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también 

comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos 

tan intangibles como la cultura. 

Medio físico: es un territorio analizado en el que se toman en cuenta su valor naturalístico (grado 

de conservación, especificidad de sus ecosistemas, etc); valor para la localización de ciertas 

actividades humanas (microclima, vulnerabilidad a la contaminación, recursos acuíferos, etc); 

valor perceptual (cultura y paisaje); y el valor relacionado con la productividad (especialmente la 

agraria) en si podemos decir que un medio físico es un espacio o región determinado con 

características geológicas, edafológicas, climáticas, hidrológicas, unidades morfoestructurales y 

uso potencial de la tierra. 

Medio biológico: Cobertura de bosque nativo, tipo de vegetación, especies de animales presentes, 

su importancia ecológica y científica. 

Medio antrópico: características de la población humana, dinámica poblacional, su distribución y 

evolución, tasa de actividad económica referida a la población activa, vivienda y servicios básicos, 

características históricas y culturales, instituciones públicas y privadas directamente involucradas 

con el proyecto así como también los marcos legales y normas administrativas vigentes. 

Como se ha mencionado anteriormente la definición del área de influencia directa ha sido 

definida con respecto al  área donde se ubica el proyecto de exploración concedido y es donde se 

realizarán los trabajos de exploración sísmica y perforación de pozo exploratorio. 

Paraguay está dividido físicamente en dos áreas, región occidental o chaco y región oriental con 

grandes dificultades de acceso a agua dulce en ciertas épocas del año y, la Región Oriental, con 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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mayor disponibilidad hídrica. Políticamente, el país se divide en 17 Departamentos, y cada 

departamento en distritos (municipios).  

Las características naturales de la zona, además de hacerla muy apta para la actividad 

agropecuaria (principalmente la ganadería), le dan un valor altísimo para actividades económicas 

alternativas, complementarias a la producción ganadera, como las diferentes modalidades de 

turismo: el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo de estancia, el turismo de caza y pesca 

deportivas, ideales para disponer de ingresos provenientes de la conservación de la naturaleza. La 

utilización sostenible y la conservación de la biodiversidad son perfectamente compatibles con el 

tipo de producción agropecuaria que se realiza en el Chaco paraguayo. 

El concepto de biodiversidad se refiere tanto a la diversidad o cantidad de especies de un lugar, 

como también a la diversidad y clases de ecosistemas y paisajes, a la calidad de especies (Especies 

en Peligro de Extinción; Especie Paraguas, Especie CITES, etc.), a la calidad de ecosistemas y 

paisajes. La biodiversidad es un parámetro cuantitativo y cualitativo para asignar valores de 

prioridad de protección a las áreas naturales. 

En el departamento de Pte. Hayes, la conservación de la biodiversidad está siendo atendida, 

principalmente, con la creación de ASP privada y aislada así como la que se encuentran bajo 

dominio del estado. 

Es fundamental el establecimiento rápido de Corredores Biológicos o Bioculturales, que unan a las 

diferentes ASP con otras áreas de interés ecológico, como los Territorios indígenas. Esta medida 

debe ser acorde al avance agropecuario de las áreas en estudio: sería conveniente utilizar los 

cauces de agua esporádicos e intermitentes, los paleocauces y los caminos de migración de la 

fauna local. 

En cuanto a los Recursos Hídricos, hay que considerar que el Chaco, en general, y, en particular, el 

Chaco Central, sufre un déficit hídrico, durante gran parte del ano. La utilización racional y 

sostenible del agua superficial y subterránea es de vital importancia. 

Para una mejor utilización, conviene invertir en la investigación y sistematización de datos 

referente a estos recursos. 
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En el territorio chaqueño, la mayor parte del agua subterránea (tanto profunda como somera) es 

salada, tendencia que se incrementa de Oeste a Este; además, casi todos los cauces y espejos de 

agua superficiales, son esporádicos. 

En lo que respecta a la caracterización del medio ambiente sobre el cual se encuentra enclavado 

el proyecto podemos mencionar que la Secretaria del Ambiente mediante la Resolución 614/13 

de fecha 14 de enero del 2013 ha establecido las ecorregiones del Paraguay tanto para la región 

Oriental como para la Occidental. 

Al presente proyecto de exploración de hidrocarburos que será llevado a delante por el 

permisionario, afecta las ecorregiones del chaco seco en su mayor parte y la ecorregion de chaco 

húmedo como se puede apreciar en el mapa de 

ecorregiones que se presenta en los mapas del proyecto. 

Las mismas según los datos Secretaria del Ambiente  y del 

CDC el cual forma parte de esta Secretaria definió estas 

escorregiones y las ha descripto según como sigue: 

Ecorregión del CHACO SECO 

Ubicación: centro de la regiónchaqueñay colindante con las 

demás ecorregiones; se  extiende al  Oeste hacia el área de 

los paleocauces recientes y hacia el Este, en la zona de las 

lagunas y  riachos salados; hacia el Norte, incluye el área de las serranías León y demás 

complejos. 

Extensión: 127.211,60Km2 

Clima: presenta un gradiente de precipitaciones  con isoyetas de 800 mm/año al  este, máxima 

precipitación anual, hasta unos 600mm/año hacia el oeste en su límite con los Médanos. Su clima 

es extremo,  con  precipitaciones  concentradas  en  el verano y temperaturas extremas, con 

máximas absolutas cercanas a los 48 °C y mínimas  de-5°Cenelinvierno seco. Predominan los 

vientos del sur en invierno y norte en  el resto del año. 
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Características físicas: constituye la parte más plana, a pesar de la suave inclinación, pero 

también a las serranías, llegando a más de 700m.s.n.m. en Cabrera y más de 600 m.s.n.m. en 

León, con afloramientos rocosos con incrustaciones calcáreas; los suelos son muy variables, 

dependiendo del contenido de arcillas o no, lo que incide directamente sobre su vegetación. 

Vegetación y flora: La gran unidad responde a: 

Bosque semi caducifolio xerofítico 

Se trata de un bosque abierto, variable dependiendo de los suelos y con las siguientes especies: 

Ceiba insignis, Schinopsis quebracho-colorado, Prosopis alba, P. nigra, Ruprechtia triflora, 

Quiabentia pflanzii, Ziziphus mistol,  Ximenia americana, entre otras. 

Irrumpen en  la gran unidad los paleocauces más antiguos con las sabanas con espartillo o 

“espartillares”, el “matorral de saladar” o “saladar es y los paleocauces más recientes o  

“peladares”, cada uno de ellos con  sus paisajes característicos. Una segunda intrusión es la de los 

cerros como León y Cabrera, los cerros tabulares, con una vegetación rupestre sobre las laderas y 

de cerrado sobre la cima de sus mesetas. 

Fauna: entre los mamíferos el Chaco Seco se destaca por la gran abundancia de mamíferos 

grandes, aunque casi todas ellas compartidas  con otras ecorregiones.  Las dos especies más 

representativas comprenden el tagua (Catagonus wagneri) y el tatu bolita (Tolypeutes matacus). 

En relación a las aves, la ecorregión se caracteriza por la presencia  de al menos  16 especies  

endémicas  al chaco:  el ynambu  sîsî o perdiz  de monte (Nothoprocta  cinerascens),  el elegante 

ynambu apiratî o copetona (Eudromia formosa), la bullanguera jaku karaguata o charata (Ortalis 

canicollis), la sarîa hû o saría patas   negras   (Chunga   burmeisteri),   el  suinda   chaco   o  lechuza   

chaqueña   (Strix chacoensis)  restringida  principalmente  al chaco seco, el ypekû akâ pytâ o 

carpintero lomo   blanco   (Campephilus   leucopogon),   el   arapasu   guasu   o   chinchero   

grande (Drymornis bridgesii), el arapasu ñu o trepador gigante (Xiphocolaptes major), la 

bandurrita chaqueña (Tarphonomus certhioides), el ogaraity chaco u hornero copetón (Furnarius   

cristatus),  y  el  gallito  de  collar  (Melanopareia   maximiliani).   Entre  las especies más 

resaltantes es el raro ypekû hû o carpintero negro (Dryocopus schulzi), especie  de  preocupación  

para  la  conservación  a  nivel  global,  y  la  única  especie endémica   de   ave   del   Paraguay,   el   
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ynambu’i   chaqueña   (Nothura   chacoensis), característica del Chaco Central. Además es común 

observar al parakáu o loro hablador (Amazona aestiva). 

Las lagunas  saladas  del  Chaco  Central  se caracterizan  por la gran cantidad  de aves acuáticas 

que usan sus aguas, así como también aves playeras en época de migración y muchas aves 

rapaces. Las especies que pueden observarse son el macacito gris (Tachybaptus  dominicus),  el 

macá pico grueso (Podilymbus  podiceps),  el macá chico (Rollandia rolland), el señorial guarimbo 

pytâ o flamenco (Phoenicopterus chilensis), el espectacular guyratî ete guasu o coscoroba 

(Coscoroba coscoroba), el ype ruguái akua o  pato  gargantilla  (Anas  bahamensis),  el  ype  ajúra  

hû  o  patito  arroz  (Callonetta leucophrys),  el  ype  pepo  sakâ  o  cresta  rosa  (Netta  peposaca),  

y  el  jakami  apetî  o gallareta chica (Fulica leucoptera). Entre las aves playeras destaca grandes 

cantidades de Tringa spp., Calidris spp. y algunos más raros. En el sitio han sido registradas casi 

todas las aves playeras de Paraguay. 

El Chaco Seco en general también contiene algunos elementos endémicos de herpetofauna  como 

el caso de Epicrates alvarezi, Homonota  aff. borelli, Kinosternon scorpioides, Liolaemus 

chacoensis, Liophis guentheri, Oxyrhopus rhombifer inaequifasciatus, Phimophis vittatus, 

Philodryas mattogrossensis, Philodryas psammophidea, Psomophis genimaculatus y 

Sibynomorphus lavillai. 

Ecorregión del PANTANAL 
 
Ubicación: en el Este del territorio,  sobre la costa 

y litoral del río Paraguay, al Norte de Itapucumí. 
 

Superficie: 42.023,10 km
2
 

 
Características  físicas:    gran  parte  de los  suelos  

de esta  ecorregión   corresponden   a  los  

transicionales entre los más compactos,  duros y 

estructurados  del Chaco central, Oeste y Sureste  y 

los fluvisoles  de la costa del río Paraguay y 

arenosoles provenientes del Norte y Oeste de la 

planicie chaqueña y las especies que conforman sus 

formaciones vegetales, responden a dicha 

transición, apareciendo especies provenientes del 

Chaco seco, de los quebrachales del Este y la  
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Mesopotamia Paraguay-Pilcomayo e inclusive de la región Oriental.   En apariencia,  esta 

transición  penetra hasta unos 300 km hacia el Oeste, aproximadamente. 

  

Clima: se caracteriza  por una precipitación  promedio  entre 1300/1400  mm sobre la 

costa del río Paraguay, la que va decreciendo conforme se avanza al Oeste, hasta unos 800  

mm/año,  dando  lugar  a  una  mayor  xeroficidad  del  paisaje;  su  temperatura promedio 

es la más alta del país con 26 °C. 
 

Hidrología:  una de las características  fundamentales  de esta ecorregión, así como la del 

Chaco húmedo en parte, es el desarrollo y la influencia del pulso del agua (subidas y  

bajadas  del  río  Paraguay)  afectando   sobremanera   las  partes  más  bajas  y  los 

barrancos  no  muy  pronunciados,  sobre  la  biodiversidad  instalada  en  el  área  de 

influencia. 

 

Se  la  puede  sub-dividir  a  esta  ecorregión  en  “zonas”  tales  como:  a)  la  zona  del 

Pantanal propiamente  dicha, b)   la zona lagunar y c) la zona de bosques y sabanas 

hidromórficas. 

 

a)   Zona del Pantanal propiamente dicha 
 
Corresponde  al área del encuentro entre el río Negro y su desembocadura  en el río 
Paraguay; en esta zona se destacan: 
 
La vegetación acuática de ambientes mixtos : se las encuentra en las áreas más deprimidas, 

ligadas a la presencia de los palmares de Copernicia alba, los que permanecen inundados 

por un tiempo bastante largo debido a las características hidrológicas del río Paraguay 

aguas arriba, lo que producen “ambientes mixtos” muy peculiares debido a las 

fluctuaciones del pulso del agua. 
 

Los  Cerrados:   esta  formación  proviene  desde  el  Nor-Oeste,  que  ya  fuera descripta 

más arriba, en la Ecorregión Cerrado, probablemente con algunas variantes, y en donde 

aparecen: Sterculia striata, Magonia pubescens, Zanthoxylum pterota, Heteranthera 

(Tabebuia) aurea, Gibourtia chodatiana, Taccarum weddelianum, Sida tuberculata, entre 

otras. 
 

Los “embalsados”  que se forman debido a la permanencia más prolongada del agua en 

esta porción del río Paraguay; estos corresponden a diversos estadíos de vegetación 

acuática, pudiendo estar compuesto por un conjunto monotípico de representantes  como:  

Eichhornia  crassipes,  E.  azurea,  Pacourina  edulis,  Paspalum repens o ya más 

evolucionados, con un sustrato importante bajo las aguas que puedan contener a Copernicia 

alba, entre otras. 
 

Los bosques de ribera:  en los casos con ambientes menos disturbados aparecen con 
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mucha variabilidad,  dependiendo  de los tipos de suelos, (albardones  arenosos), costa 

directa sobre el río o barrancos más altos, sobre suelos del tipo fluvisoles, los que varían  a  

medidsa  que  se  ingresa  al  continente,  desde  la  costa;    las  especies  que aparecen, 

tienen relación directa con el sustrato. Aparecen en general   Triplaris guaranitrica,   

Vochysia   tucanorum,   Pouteria   glomerata,   Mimosa   pellita,   Albizia inundata, Vitex 

megapotamica, entre otras. 

b)   Zona  lagunar 

 
Constituye el área de las lagunas interiores, en general saladas, con un tenor variable de 

sal, dependiendo  de las lluvias, abarcando  a unos 150 km desde la costa del río 

Paraguay; los suelos circundantes a las lagunas constituyen los solonetz/ solonchaks, 

dependiendo  del  contenido  de  arcillas  y  sal,  PROYECTO  SISTEMA  AMBIENTAL  DEL 

CHACO (1992-97). Se incluye en esta zona a las lagunas: Inmákata, General Díaz, Morocha,  

Riart,  Placenta,  entre  otras  y con la vegetación  típica  de áreas  saladas  y salobres, tales 

como:   Cyclolepis genistoides, Maytenus vitis-idaea, Heterostachys ritteriana, Sarcocornia 

perennis, Tillandsia merelei, portulaca cryptopetala, Talinum sp, Trihtrinax schyzophylla, 

entre otras. 
 

 

c)   Zona de bosques y sabanas hidromórficas 
 
Los bosques y las sabanas hidromórficas  acompañan al río Paraguay a lo largo de su 

extensión más al Sur, alternando con depresiones del terreno en donde se desarrollan los 

humedales temporarios o permanentes de aguas lénticas.; la especie dominante es 

Coperninia alba, acompañada de un rico estrato herbáceo. 
 

Se desarrollan sobre suelos muy estructurados, arcillosos, muy duros en seco e 

impermeables,   del  tipo  planosoles,   PROYECTO   SISTEMA  AMBIENTAL   DEL  CHACO 

(1992-97). 

 

Bosques transicionales del litoral del Chaco 
 
Se desarrollan sobre los suelos en transición, medianamente estructurados por el contenido 

de arcillas no tan elevado, del tipo cambisoles, PROYECTO SISTEMA AMBIENTAL DEL CHACO 

(1992-97). Son formaciones semi caducifolias con la presencia de especies que se 

encuentran sobre albardones de suelo arenoso, sobre suelos anegables por lluvias por el 

contenido  variable de arcillas o sobre suelos inundables por el desborde del río Paraguay 

y riachos aledaños. Apareecen: Vochysia tucanorum, Androanthus heptaphyllius, H. 

impetiginosus, Diatenopterix sorbifolia, Caesalpinia paraguariensis, Schinopsis balansae, 

Pseudobombax tomentossum, Enterolobium contortisiliquum, Astronium urundeuva, entre 

otras. 
 

La vegetación de las depresiones (esteros) 
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Las depresiones con suelo arcilloso en general están con aguas permanentes o temporarias;  

dependiendo  de la profundidad,  superficie   y movimiento  del agua, se instalan tipos 

diferentes de vegetación conformando consocies puros o casi puros con Pistia stratiotes, 

Eichhornia crassipes, E. azurea, Hymenachne amplexicaulis, Alternanthera philoxeroides  o 

Pontederia rotundifolia, en algunos casos o rizomatozas como Eleocharis elegans, Thalia 

geniculata, Th. multiflora, Schoenoplectus californicus, acompañada   de  otras  propias  de  

dichos  ambientes,  como:  Ricciocarpus   natans, Salvinia   sp,   Azolla   filiculoides,    

Victoria    cruziana,    Pistia   stratiotes,    Nymphaea amazonum, N. alba, Rhynchospora 

corymbosa, Luzula peruviana, Pacourina edulis, Polygonum punctatum, P. hidropiperoides, 

entre otras. 
 

La vegetación de los cerros 
 
Las elevaciones en la zona de Fuerte Olimpo (capital departamental), le dan un matíz muy  

especial  al área,  desde  el punto  de vista  paisajístico.  Desde  el punto  de vista 

ecológico,  presenta  una vegetación  bastante  llamativa  en donde existe un conglomerado  

de leñosas tanto de la región oriental como Occidental;  en el primer caso, una 

dominancia neta de Cordias trichotoma, C. glabrata y probablemente otras especies del 

mismo género y en el segundo caso con la dominancia de cactáceas arborescentes como 

Stetsonia coryne, entre otras. 
 

Fauna: así como en el Cerrado, también el Pantanal es una ecorregión donde aparecen 

especies   con  distribuciones   más   norteñas,   y  en  este   caso   favorecidos   por  los 

ambientes  húmedos  de  la  cuenca  del  río  Paraguay.    Ejemplos  de  ello  tenemos  a 

especies  que  si  bien  son  o  fueron  comunes,  hoy  día  encuentran  su  hábitat  y  sus 

mejores poblaciones en esta ecorregión como el ciervo de los pantanos (Blastocerus 

dichotomus) y la nutria gigante o arira’i (Pteronura brasiliensis). En reptiles se da con la 

iguana (Iguana iguana) y el viborón o teju jakare (Dracaena paraguayensis)  especies muy 

asociadas a esta Ecorregión. 
 

Varias especies de aves tienen distribuciones restringidas principalmente al el Pantanal 

propiamente   dicho   como:   añapero   faja   blanca   (Nyctiprogne   leucopyga),   albañil 

(Furnarius leucopus), pijuí grillo (Synallaxis hypospodia) curutié de río (Cranioleuca vulpina), 

y sangre de toro (Ramphocelus carbo), mientras otras son más ampliamente distribuidas en 

la ecorregión, como la garza real (Pilherodius pileatus), pijuí espinoso (Synallaxis albilora) y 

cacholote colorado (Pseudoseisura unirufa). Otras especies que si bien son típicas de la 

ecorregión del Pantanal también son compartidas con el Cerrado, como  el mainumby  

jetapa  (Campylopterus  macrourus),  batará  del pantanal (Cercomacra   melanaria),   batará  

espalda   blanca  (Pyryglena   leuconota),   mosqueta frente rojiza (Poecilottriccus latirostris) 

y ratona pecho ocre (Cantorchilus guarayanus). 
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Una  particularidad  de  la  región  se  corresponde  a  especies  de  amplia  distribución, 

como el jaguareté  (Panthera  onca) que en esta región presenta  su forma de mayor 

tamaño (superando incluso los 120 kg). Algunos autores asignan esta forma a la subespecie   

P.   onca   palustris,   sin   embargo   se   encuentra   en   discusión.   Otra particularidad 

representan: a) sitio de paso de especies migratorias Neárticas, como el charlatán  

(Dolichonyx  oryzivorus)  y  el  Tryngites  subruficollis;  b)  grandes concentraciones de aves 

acuáticas, en especial mbigua, cigüeñas y garzas; y c) notable abundancia y poblaciones de 

jakare hu (Caiman yacare). 
 

En relación a los peces merece un capítulo aparte. Estudios de abundancia y diversidad de 

peces en la cuenca alta y baja del  rio muestran que existen al menos 136 especies en  el  

rio  Paraguay  (AquaRAP).  Estos  sitios  presentan  una  elevada  abundancia  de grupos   

como  Characiformes,   Siluriformes   y  Perciformes.   Se  mencionan   también algunas 

especies como las pirañas (Serrasalmus spp.) incluyendo especies de valor comercial  como  

Lepidosiren  paradoxa,  Symbranchus  marmoratus.     En  la  zona  se pueden  encontrar  

especies  de  peces  anuales  como  (Rivulus  sp.).  Se  menciona  al género Piabarchus  como 

genero restricto a la cuenca del rio Paraguay,  y presentan algunas especies migratorias 

como Salminus, Brycon, y Prochilodus. 
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MEDIO FISICO. 

Clima 

Según el Atlas Climático del chaco Paraguayo (Fundación DesdeChaco), el clima del Chaco se 

mueve entre los extremos calores del verano y el templado invierno, la   característica de clima 

continentales observable ya que se produce una amplitud térmica media anual muy importante, 

alrededor de 10 °C de diferencia se observa entre la temperatura media diaria de enero y la 

temperatura media diaria de julio y puntualmente se miden temperaturas máximas extremas de 

hasta 45 °C durante la primavera y el verano, y temperaturas mínimas extremas de hasta -7 °C 

durante los meses del invierno, especialmente julio. Esta amplitud de temperaturas extremas 

supera los50 °C y puede darse en cualquier año en general. Las masas de aire polar llegan con 

frecuencia en el invierno trayendo consigo aire frío y seco. 

Temperatura. 

Se observa que durante el año la temperatura en el chaco presenta una forma simple con un 

máximo entre los meses de diciembre a enero, y un mínimo entre los meses de junio y julio. 

El mes más frío: el mes de julio tiene el récord de temperaturas más baja del año, durante este 

mes se registran normalmente las heladas más fuertes del Chaco. Estas bajas temperaturas 

coinciden con las bajas precipitaciones que hacen que la atmósfera se encuentre muy seca, las 

sequedad del aire en invierno facilita el enfriamiento nocturno por pérdida de radiación de onda 

larga desde el suelo. 

El mes más caliente: enero es el mes que tiene el récord de temperaturas medias diarias más altas 

del año, durante este mes se registran los días de más calor en el año, en promedio. Las altas 

temperaturas coinciden con las abundantes lluvias que caen en el verano chaqueño. 

Precipitación 

La precipitación es un elemento vital en el clima chaqueño, en condiciones de clima Semiárido y 

Subhúmedo, como son los dominantes del Chaco, las precipitaciones juegan un papel muy 

importante. Las precipitaciones ocurren fundamentalmente durante el verano, mientras que 

durante el invierno la sequía es la condición más normal, si un verano es escaso en lluvia, la 

acumulación de agua en limitada por lo que se torna difícil llevar adelante todas las actividades 

agropecuarias hasta la próxima temporada de lluvias. 
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Los mapas que se describen a continuación fueron elaborados por Benjamín Grassi para el Atlas 

Climático del Chaco Paraguayo. 

 

Ilustración 3 Cantidad total de precipitación 

Geología 

Debido al intensivo relleno Terciario-Cuaternario, causado por el gran abanicos sedimentario de la 

evolución del drenaje del río Pilcomayo, no hay afloramiento de las unidad es lito estratigráficas 

de las Cuencas de Pirity y Pilar y todo el conocimiento de sus límites y estratigrafía, se debe a 

trabajo de geofísica y perforaciones asociadas a la exploración petrolera. 

La Cuenca del Chaco, anteriormente considerada como una cuenca sedimentaria con desarrollo 

desde el Paleozoico, es definida en este trabajo como un elemento corta  la comunicación 

tectónico que empieza con el alzamiento de la cadena de la Cordillera Andina que pericratónica 

de las antiguas cuencas, comenzando una sedimentación dirigida de W hacia el E, rellenando toda 

el área de la región occidental, en el Cretácico-Terciario. 

Según Dr. Fernando Wiens; “SÍNTESIS DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PARAGUAY”, el 

Paraguay es aún una región sin producción de hidrocarburos y en consecuencia de alto riesgo a la 

inversión. Los prospectos potenciales existentes en el país recibirán mayor atención e 

importancia, si mediante modelaje geológico y análisis de cuenca se indicará el volumen de 

hidrocarburos económicamente recuperable. 

Subcuenca de Pirity 

- generadoras:  
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 Formación Palo Santo; 1,0-1,8% TOC 
- reservorios:  

 Formación Berta; 12-22% porosidad 

 Formación Palo Santo; 7 - 16% porosidad 

 - ventana del petróleo: 3600 – 3900 m 
- estructuras principales:  

 Anticlinales sedimentarios estructurados 

 Casualmente magmatitas 

 Incipiente diapirismo 

 Discordancias estructurales 
 

 

Ilustración 4 Estratigrafía Comparativa del Paraguay 
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Hidrología subterránea 

En el Chaco solo existen algunas lentes de agua dulce en terrenos de fácil drenaje, hacia el nor-

oeste se encuentra el acuífero Yrenda con la mayor cantidad de agua subterránea de buena 

calidad. 

Existen tres tipos de aguas subterráneas: agua dulce, salobre y salada. Se considera agua 

subterránea dulce aquella que tiene contenido de sal menor a 1.000 mg/L que es en principio 

agua bicarbonatada cálcica y magnésica y en algunos casos bicarbonatada sódica. 

El agua subterránea salobre es aquella que se encuentra dentro del rango de salinidad entre 1.000 

y 10.000 mg/L y donde predominan las aguas cloruradas y sulfatadas sódicas yaguas no bien 

definidas (aguas mezclas)El agua subterránea salada es aquella en donde el contenido de sal 

supera los 10.000mg/L, del tipo aguas cloruradas y sulfatas sódicas. 

Hidrología superficial 

Los recursos de agua superficial son muy escasos en el Chaco paraguayo y están constituidos por 

dos grandes ríos, el Paraguay y el Pilcomayo. En menor medida, lo constituyen también el Río 

Timane, los riachos del Chaco Oriental, que desembocan en el río Paraguay, por lagunas 

temporales, por desbordes del río Pilcomayo y por las aguas de lluvia. A la falta de recursos de 

agua superficial, se suma la gran cantidad de agua salada, siendo por eso una región de 

constantes investigaciones por parte de organismos internacionales como nacionales. 

El área del proyecto, como se muestra en el mapa de cuencas hidrográficas del chaco, se 

encuentra ubicada gran parte dentro las cuencas del rio Melo, Riacho San Carlos, Riacho Yacaré 

Norte y Rio Verde. 

La cuenca del riacho yacaré y según Fernando a Larroza; “ESTUDIO PRELIMINAR DE ÁREAS DE 

DESCARGA DEL ACUÍFERO SALADO EN EL CHACO CENTRAL (CUENCA RIACHO YAKARÉ”, el área de 

estudio presenta una red de avenamiento anastomosada, esta forma está compuesta por una 

serie de canales entrelazados, lagunas de meandros abandonados (ox-bow) y lagunas de cursos 

abandonados (bayou), estas redes de avenamiento son formas poco desarrolladas que se 

producen en llanuras aluviales. La formación de minerales evaporíticos en áreas de descarga 

producida por sistemas de flujo regional del agua subterránea mineralizada (salada), es una 

característica del Chaco central. Es indudable que la calidad química del agua subterránea influye 
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en la composición florística y características edáficas de los mismos en los habitats de descarga 

del Chaco central. El principal flujo de agua subterránea (se dirige de las áreas elevadas del W, a 

las partes más bajas al E de las colonias mennonitas) es el sistema más importante del acuífero 

regional que transfiere agua y materia. Puede ser admitida una hipótesis inicial: que existirían 

relaciones entre la longitud del flujo (indicador del tiempo de residencia del agua subterránea en 

el subsuelo) de agua subterránea, su composición química el tipo de vegetación y suelos. El agua 

subterránea tiene un papel moderador importante del paisaje de la cuenca del Yakaré, debido a la 

humedad, transporte de materiales y fuerza del componente vertical ascendente de los flujos en 

las áreas de descarga. Los principales factores que hidrogeológicamente controlan la variación 

ecológica de los humedales son: 

 Dependientes del acuífero regional (sedimentos no consolidados terciario-cuaternarios). 

Se distinguen alternancia de áreas de recarga y descarga de agua subterránea y evolución 

química de agua subterránea a lo largo de las trayectorias del flujo del sistema regional  

 Homogeneidad de la composición litológica de los materiales: flujos de agua subterránea 

regionales predominantes (descarga) y flujos locales (procesos mixtos descargas, recarga)  

Los factores hidrogeológicos, clima y la topografía, constituyen los factores genéticos de los 

habitats de descarga de aguas subterráneas. Los sistemas de flujos predominantes son: locales y 

regionales. En las descargas difusas existen eflorescencias y precipitados salinos y erosión del 

horizonte A debido a la distancia crítica entre la superficie freática y la superficie del suelo. Las 

causas de la erosión del horizonte A son debido la acumulación localizada de sales que implica la 

muerte de la vegetación y la posterior acción mecánica en el suelo desnudo del viento, 

precipitación y en algunas lagunas el pisoteo del ganado. El ambiente deposicional de las lagunas, 

es de origen fluviátil. 

Río Verde  

Es un río afluente en su margen derecha del Río Paraguay y se encuentra en la Región Occidental, 

en su mayor recorrido en el Departamento de Presidente Hayes. La ubicación geográfica de la 

cuenca es de latitud 21º 58’ S y longitud 62º 23´ O. Su altura mínima del cauce en su recorrido es 

de 67 msnm y su altura máxima es de 268 msnm. 
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El área de drenaje de la cuenca es 24.300 km2, el perímetro de la cuenca es 1.168 km. y la 

longitud del cauce principal es de 255 km. Su precipitación anual es de 1.855 mm, su 

evapotranspiración real es de 725 y su módulo o caudal medio es de 255 m3/s. 

 

 

Ilustración 5 Cuencas Hidrográficas del área del proyecto 

Relieve 

La zona paraguaya del gran chaco es una llanura sedimentaria plana, ubicada frente a los Andes, 

con poca caída desde el Noroeste  hacia el sudeste. El  relieve  puede ser designado como 

extremadamente plano, de tal manera que en la mayor parte del Chaco paraguayo faltan colinas 

u ondulaciones del terreno. 

 En épocas de lluvias, octubre – marzo, se registra un ligero escurrimiento del agua superficial 

mediante cauces naturales que periódicamente llevan agua en dirección este-sudeste. Debido al 

poco declive del Gran Chaco y el relieve regular, el agua de lluvia se junta en muchas partes en  

bajadas sedimentales con diámetros de varios kilómetros. La mayoría de estas acumulaciones de 

agua evaporan en el transcurso de la época  seca, con lo cual las sales disueltas de los años 
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anteriores, otra vez se concentran localmente.  El relieve general del área de estudio se 

caracteriza por suaves lomadas, con  pequeña inclinación, no sobrepasando los 1 %.  

 

 

Ilustración 6 Mapa de pendientes de la región occidental y oriental 

 

Topografía 

El Chaco de por sí, es una inmensa llanura, sin mayores elevaciones, salvo algunas en el centro y 

norte de la región. En tiempos remotos fue fondo marino y los desplazamientos geológicos del 

cuaternario, terminaron por hacerlo aflorar. En su aspecto físico gran parte de estas áreas están 

contempladas como Chaco Seco, por tratarse de una planicie con muy escasas precipitaciones y 

donde los pocos humedales se caracterizan por la salinidad; esa característica ha permitido, en 

cambio, la proliferación de una flora muy específica y de una fauna que a su vez depende de lo 

que la naturaleza le ofrece (DGDTIR, 2007). 
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MEDIO BIOLOGICO 

Áreas silvestres 

 

Las Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, como se puede apreciar en el  mapa proveído por la 

Secretaria del Ambiente en su página web y que se presentan en anexos, corresponden a 

territorios que poseen características naturales de importancia tal que el mismo debe conservar y 

proteger. Estas áreas protegidas cubren una superficie total superior a los 5 millones de 

hectáreas, correspondiente al 4,4 % del Territorio Nacional. 

El Sistema de Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio estatal, forman parte del Sistema Nacional 

de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (SINASIP) está regulado mediante la Ley Nº 352/94  de 

Áreas Silvestres Protegidas  y su administración está a cargo de la Secretaria del Ambiente 

(SEAM), Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad – Dirección de Áreas 

Protegidas. 

El Paraguay crea su primer Área Silvestres Protegidas en 1966 y desde ese año se ha venido 

implementando diversas acciones tendientes a lograr la protección de los distintos componentes 

del ambiente. 

Loa avances que presentan en el contexto mundial y regional, a más de las modificaciones que 

presentan a nivel nacional, hacen que el Paraguay deba organizar sus Áreas Silvestres  Protegidas 

en un Sistema y que el mismo, asuma un papel de mayor relevancia. Es decir, un Sistema que 

conjugue técnicas actuales de manejo y administración de las Áreas Silvestres Protegidas con las 

orientaciones generales que emanan de las organizaciones rectoras de la temática. 

Estas orientaciones tienden a la conformación de un sistema mundial de Áreas Silvestres 

Protegidas que, como fin último, prolongue indefinidamente el uso racional de los recursos 

naturales mundiales a fin de mejorar y mantener la calidad de vida de los habitantes de la tierra. 

Paraguay no puede desconocer la realidad de que las Áreas Silvestres Protegidas deben formar 

parte de un enfoque global de planificación del uso apropiado de la tierra convirtiéndolas así, en 

un elemento más del desarrollo sustentable del país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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Sin embargo, la tenencia de la tierra y práctica de la tierra y los conflictos políticos, con su carga 

de consecuencia socioeconómica, han sido componentes que indirectamente han marcado la 

degradación de los ecosistemas a lo largo del tiempo. 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas cumple un papel relevante en la conservación 

de la biodiversidad de ecosistemas, especies y genes que al tener diversas categorías de manejo 

de protección con objetivos que se mueven en un rango desde la estricta protección hasta el uso 

flexible, según las potencialidades, permiten que aquellos hábitat importantes para las especies 

puedan permanecer en estado inalterado. 

La protección del Patrimonio cultural, histórico y arqueológico que preserva las unidades de 

conservación del SINASIP  son reveladores de la historia de nuestra Nación, de los cambios 

tecnológicos, de las costumbres y de los hábitos de nuestros antecesores. 

Estas unidades de conservación protegen un número extraordinario de especies animales y 

vegetales algunas en peligro de extinción, además de áreas de interés geológico, arquitectónico e 

histórico. 

La conservación del bosque en las áreas silvestres protegidas, mantienen un  gran número de 

nacientes y ríos que abastecen a los paraguayos del agua necesaria para el desarrollo de las 

actividades agrícolas, industriales, domésticas y la producción de energía hidroeléctrica. 

La educación de los paraguayos  se ve beneficiada al contar con un Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas, ya que las unidades de conservación son las mejores aulas al aire libre. En 

éstas, el visitante conoce los procesos naturales, aprende a apreciar la naturaleza y a participar 

activamente en la tarea de conservación del ambiente. 

En los últimos años, en lo relacionado a las convenciones internacionales, el país ha ratificado 

muchas de las suscritas para la conservación y protección de los recursos naturales y el medio 

ambiente, Sin embargo, las correspondientes a las áreas silvestres protegidas, como son RAMSAR 

(Ley Nº 350/94), el Tratado sobre Diversidad Biológica (Ley Nº 253/93) y otros acuerdos, se vienen 

tratando de implementar, a través de la aplicación de las resoluciones y decisiones emanadas de 

los consejos mundiales y regionales. 
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Dentro de área de concesión no se reportan áreas silvestres protegidas bajo dominio del estado 

pero si podemos encontrar por parte de la Cooperativa, se reportan áreas que la Colonia define 

como áreas de protección, con una extensión de 7,448 hectáreas.  Son estas: 

 

Nombre de las Reservas Hectáreas Municipio 

Yaraguí 200 Irala Fernández 

Laguna Bombacha 1.200 Irala Fernández 

Laguna León 160 Irala Fernández 

Laguna Capitán 200 Irala Fernández 

Campo María 3.800 Irala Fernández 

Pequeños Parques (3) 13 Irala Fernández 

Total: 5.573 
 

Fuente: Estadísticas, Colonia Chortitzer. 
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Ilustración 7 Áreas silvestres en el área del proyecto. 

Fauna 

Chaco seco: entre los mamíferos el Chaco Seco se destaca por la gran abundancia de mamíferos 

grandes, aunque casi todas ellas compartidas  con otras ecorregiones.  Las dos especies más 

representativas comprenden el tagua (Catagonus wagneri) y el tatu bolita (Tolypeutes matacus). 

En relación a las aves, la ecorregión se caracteriza por la presencia  de al menos  16 especies  

endémicas  al chaco:  el ynambu  sîsî o perdiz  de monte (Nothoprocta  cinerascens),  el elegante 

ynambu apiratî o copetona (Eudromia formosa), la bullanguera jaku karaguata o charata (Ortalis 

canicollis), la sarîa hû o saría patas   negras   (Chunga   burmeisteri),   el  suinda   chaco   o  lechuza   

chaqueña   (Strix chacoensis)  restringida  principalmente  al chaco seco, el ypekû akâ pytâ o 

carpintero lomo   blanco   (Campephilus   leucopogon),   el   arapasu   guasu   o   chinchero   

grande (Drymornis bridgesii), el arapasu ñu o trepador gigante (Xiphocolaptes major), la 

bandurrita chaqueña (Tarphonomus certhioides), el ogaraity chaco u hornero copetón (Furnarius   

cristatus),  y  el  gallito  de  collar  (Melanopareia   maximiliani).   Entre  las especies más 
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resaltantes es el raro ypekû hû o carpintero negro (Dryocopus schulzi), especie  de  preocupación  

para  la  conservación  a  nivel  global,  y  la  única  especie endémica   de   ave   del   Paraguay,   el   

ynambu’i   chaqueña   (Nothura   chacoensis), característica del Chaco Central. Además es común 

observar al parakáu o loro hablador (Amazona aestiva). 

Las lagunas  saladas  del  Chaco  Central  se caracterizan  por la gran cantidad  de aves acuáticas 

que usan sus aguas, así como también aves playeras en época de migración y muchas aves 

rapaces. Las especies que pueden observarse son el macacito gris (Tachybaptus  dominicus),  el 

macá pico grueso (Podilymbus  podiceps),  el macá chico (Rollandia rolland), el señorial guarimbo 

pytâ o flamenco (Phoenicopterus chilensis), el espectacular guyratî ete guasu o coscoroba 

(Coscoroba coscoroba), el ype ruguái akua o  pato  gargantilla  (Anas  bahamensis),  el  ype  ajúra  

hû  o  patito  arroz  (Callonetta leucophrys),  el  ype  pepo  sakâ  o  cresta  rosa  (Netta  peposaca),  

y  el  jakami  apetî  o gallareta chica (Fulica leucoptera). Entre las aves playeras destaca grandes 

cantidades de Tringa spp., Calidris spp. y algunos más raros. En el sitio han sido registradas casi 

todas las aves playeras de Paraguay. 

El Chaco Seco en general también contiene algunos elementos endémicos de herpetofauna  como 

el caso de Epicrates alvarezi, Homonota  aff. borelli, Kinosternon scorpioides, Liolaemus 

chacoensis, Liophis guentheri, Oxyrhopus rhombifer inaequifasciatus, Phimophis vittatus, 

Philodryas mattogrossensis, Philodryas psammophidea, Psomophis genimaculatus y 

Sibynomorphus lavillai. 

El Pantanal: así como en el Cerrado, también el Pantanal es una ecorregión donde aparecen 

especies   con  distribuciones   más   norteñas,   y  en  este   caso   favorecidos   por  los 

ambientes  húmedos  de  la  cuenca  del  río  Paraguay.    Ejemplos  de  ello  tenemos  a 

especies  que  si  bien  son  o  fueron  comunes,  hoy  día  encuentran  su  hábitat  y  sus 

mejores poblaciones en esta ecorregión como el ciervo de los pantanos (Blastocerus 

dichotomus) y la nutria gigante o arira’i (Pteronura brasiliensis). En reptiles se da con la 

iguana (Iguana iguana) y el viborón o teju jakare (Dracaena paraguayensis)  especies muy 

asociadas a esta Ecorregión. 
 

Varias especies de aves tienen distribuciones restringidas principalmente al el Pantanal 

propiamente   dicho   como:   añapero   faja   blanca   (Nyctiprogne   leucopyga),   albañil 

(Furnarius leucopus), pijuí grillo (Synallaxis hypospodia) curutié de río (Cranioleuca vulpina), 

y sangre de toro (Ramphocelus carbo), mientras otras son más ampliamente distribuidas en 

la ecorregión, como la garza real (Pilherodius pileatus), pijuí espinoso (Synallaxis albilora) y 
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cacholote colorado (Pseudoseisura unirufa). Otras especies que si bien son típicas de la 

ecorregión del Pantanal también son compartidas con el Cerrado, como  el mainumby  

jetapa  (Campylopterus  macrourus),  batará  del pantanal (Cercomacra   melanaria),   batará  

espalda   blanca  (Pyryglena   leuconota),   mosqueta frente rojiza (Poecilottriccus latirostris) 

y ratona pecho ocre (Cantorchilus guarayanus). 
 

Una  particularidad  de  la  región  se  corresponde  a  especies  de  amplia  distribución, 

como el jaguareté  (Panthera  onca) que en esta región presenta  su forma de mayor 

tamaño (superando incluso los 120 kg). Algunos autores asignan esta forma a la subespecie   

P.   onca   palustris,   sin   embargo   se   encuentra   en   discusión.   Otra particularidad 

representan: a) sitio de paso de especies migratorias Neárticas, como el charlatán  

(Dolichonyx  oryzivorus)  y  el  Tryngites  subruficollis;  b)  grandes concentraciones de aves 

acuáticas, en especial mbigua, cigüeñas y garzas; y c) notable abundancia y poblaciones de 

jakare hu (Caiman yacare). 
 

En relación a los peces merece un capítulo aparte. Estudios de abundancia y diversidad de 

peces en la cuenca alta y baja del  rio muestran que existen al menos 136 especies en  el  

rio  Paraguay  (AquaRAP).  Estos  sitios  presentan  una  elevada  abundancia  de grupos   

como  Characiformes,   Siluriformes   y  Perciformes.   Se  mencionan   también algunas 

especies como las pirañas (Serrasalmus spp.) incluyendo especies de valor comercial  como  

Lepidosiren  paradoxa,  Symbranchus  marmoratus.     En  la  zona  se pueden  encontrar  

especies  de  peces  anuales  como  (Rivulus  sp.).  Se  menciona  al género Piabarchus  como 

genero restricto a la cuenca del rio Paraguay,  y presentan algunas especies migratorias 

como Salminus, Brycon, y Prochilodus. 

 

Flora 

Vegetación y flora para el chaco seco responde a: 

Bosque semi caducifolio xerofítico 

Se trata de un bosque abierto, variable dependiendo de los suelos y con las siguientes especies: 

Ceiba insignis, Schinopsis quebracho-colorado, Prosopis alba, P. nigra, Ruprechtia triflora, 

Quiabentia pflanzii, Ziziphus mistol,  Ximenia americana, entre otras. 

Irrumpen en  la gran unidad los paleocauces más antiguos con las sabanas con espartillo o 

“espartillares”, el “matorral de saladar” o “saladar es y los paleocauces más recientes o  

“peladares”, cada uno de ellos con  sus paisajes característicos. Una segunda intrusión es la de los 
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cerros como León y Cabrera, los cerros tabulares, con una vegetación rupestre sobre las laderas y 

de cerrado sobre la cima de sus mesetas. 

Vegetación y flora para el chaco húmedo: se destacan en el mosaico, los siguientes tipos de 

vegetación: 

Los bosques sub-húmedos y semi deciduos o “quebrachales de quebracho colorado 

Se trata  de formaciones  boscosas  transicionales  y anegables  por tiempo  corto y en donde   

prosperan   las   siguientes   especies,   provenientes   de   varias   ecorregiones: Schinopsis  

balansae,  Handroanthus  heptaphyllus,  Syagrus  romanzoffiana, Enterolobium contortisiliquum, 

Diplokeleba floribunda, entre otras. 

 

Sabanas palmares 

Formaciones monotípicas anegables e inundables por más tiempo que la anterior; la especie  

característica  es Copernicia  alba,  acompañada  de  un rico estrato  herbáceo acorde con la 

presencia por más o menos tiempo, del agua. 

 

Humedales 
 
Ocupan las partes deprimidas del mosaico, generalmente ya con aguas permanentes y en 

donde se desarrollan especies ligadas al agua, las que a su vez presentan diferentes hábitos de 

vida: flotantes, sumergidas (libres o no) y enraizadas en el lodo del fondo. Algunas 

representativas, son: Eichhornia azurea, Thalia geniculata, Canna glauca, Alternanthera 

philoxeroides, Eleocharis montana, E. elegans, entre otras. 

Estos humedales se desarrollan muy bien como tales hacia el Sur-Oeste de la planicie, en  el  

área  conocida  como  Tinfunké  y  toda  la  antigua  desembocadura   edel  río Pilcomayo en el 

conocido “Estero Patiño”. 

Zona del Pantanal propiamente dicha 
 
Corresponde  al área del encuentro entre el río Negro y su desembocadura  en el río 
Paraguay; en esta zona se destacan: 
 
La vegetación acuática de ambientes mixtos : se las encuentra en las áreas más deprimidas, 
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ligadas a la presencia de los palmares de Copernicia alba, los que permanecen inundados 

por un tiempo bastante largo debido a las características hidrológicas del río Paraguay 

aguas arriba, lo que producen “ambientes mixtos” muy peculiares debido a las 

fluctuaciones del pulso del agua. 
 

Los  Cerrados:   esta  formación  proviene  desde  el  Nor-Oeste,  que  ya  fuera descripta 

más arriba, en la Ecorregión Cerrado, probablemente con algunas variantes, y en donde 

aparecen: Sterculia striata, Magonia pubescens, Zanthoxylum pterota, Heteranthera 

(Tabebuia) aurea, Gibourtia chodatiana, Taccarum weddelianum, Sida tuberculata, entre 

otras. 
 

Los “embalsados”  que se forman debido a la permanencia más prolongada del agua en 

esta porción del río Paraguay; estos corresponden a diversos estadíos de vegetación 

acuática, pudiendo estar compuesto por un conjunto monotípico de representantes  como:  

Eichhornia  crassipes,  E.  azurea,  Pacourina  edulis,  Paspalum repens o ya más 

evolucionados, con un sustrato importante bajo las aguas que puedan contener a Copernicia 

alba, entre otras. 
 

Los bosques de ribera:  en los casos con ambientes menos disturbados aparecen con 

mucha variabilidad,  dependiendo  de los tipos de suelos, (albardones  arenosos), costa 

directa sobre el río o barrancos más altos, sobre suelos del tipo fluvisoles, los que varían  a  

medidsa  que  se  ingresa  al  continente,  desde  la  costa;    las  especies  que aparecen, 

tienen relación directa con el sustrato. Aparecen en general   Triplaris guaranitrica,   

Vochysia   tucanorum,   Pouteria   glomerata,   Mimosa   pellita,   Albizia inundata, Vitex 

megapotamica, entre otras. 

 

Zona  lagunar 

 
Constituye el área de las lagunas interiores, en general saladas, con un tenor variable de 

sal, dependiendo  de las lluvias, abarcando  a unos 150 km desde la costa del río 

Paraguay; los suelos circundantes a las lagunas constituyen los solonetz/ solonchaks, 

dependiendo  del  contenido  de  arcillas  y  sal,  PROYECTO  SISTEMA  AMBIENTAL  DEL 

CHACO (1992-97). Se incluye en esta zona a las lagunas: Inmákata, General Díaz, Morocha,  

Riart,  Placenta,  entre  otras  y con la vegetación  típica  de áreas  saladas  y salobres, tales 

como:   Cyclolepis genistoides, Maytenus vitis-idaea, Heterostachys ritteriana, Sarcocornia 

perennis, Tillandsia merelei, portulaca cryptopetala, Talinum sp, Trihtrinax schyzophylla, 

entre otras. 
 

 

Zona de bosques y sabanas hidromórficas 
 
Los bosques y las sabanas hidromórficas  acompañan al río Paraguay a lo largo de su 

extensión más al Sur, alternando con depresiones del terreno en donde se desarrollan los 
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humedales temporarios o permanentes de aguas lénticas.; la especie dominante es 

Coperninia alba, acompañada de un rico estrato herbáceo. 
 

Se desarrollan sobre suelos muy estructurados, arcillosos, muy duros en seco e 

impermeables,   del  tipo  planosoles,   PROYECTO   SISTEMA  AMBIENTAL   DEL  CHACO 

(1992-97). 

 

Bosques transicionales del litoral del Chaco 
 
Se desarrollan sobre los suelos en transición, medianamente estructurados por el contenido 

de arcillas no tan elevado, del tipo cambisoles, PROYECTO SISTEMA AMBIENTAL DEL CHACO 

(1992-97). Son formaciones semi caducifolias con la presencia de especies que se 

encuentran sobre albardones de suelo arenoso, sobre suelos anegables por lluvias por el 

contenido  variable de arcillas o sobre suelos inundables por el desborde del río Paraguay 

y riachos aledaños. Apareecen: Vochysia tucanorum, Androanthus heptaphyllius, H. 

impetiginosus, Diatenopterix sorbifolia, Caesalpinia paraguariensis, Schinopsis balansae, 

Pseudobombax tomentossum, Enterolobium contortisiliquum, Astronium urundeuva, entre 

otras. 
 

La vegetación de las depresiones (esteros) 
 
Las depresiones con suelo arcilloso en general están con aguas permanentes o temporarias;  

dependiendo  de la profundidad,  superficie   y movimiento  del agua, se instalan tipos 

diferentes de vegetación conformando consocies puros o casi puros con Pistia stratiotes, 

Eichhornia crassipes, E. azurea, Hymenachne amplexicaulis, Alternanthera philoxeroides  o 

Pontederia rotundifolia, en algunos casos o rizomatozas como Eleocharis elegans, Thalia 

geniculata, Th. multiflora, Schoenoplectus californicus, acompañada   de  otras  propias  de  

dichos  ambientes,  como:  Ricciocarpus   natans, Salvinia   sp,   Azolla   filiculoides,    

Victoria    cruziana,    Pistia   stratiotes,    Nymphaea amazonum, N. alba, Rhynchospora 

corymbosa, Luzula peruviana, Pacourina edulis, Polygonum punctatum, P. hidropiperoides, 

entre otras. 
 

La vegetación de los cerros 
 
Las elevaciones en la zona de Fuerte Olimpo (capital departamental), le dan un matíz muy  

especial  al área,  desde  el punto  de vista  paisajístico.  Desde  el punto  de vista 

ecológico,  presenta  una vegetación  bastante  llamativa  en donde existe un conglomerado  

de leñosas tanto de la región oriental como Occidental;  en el primer caso, una 

dominancia neta de Cordias trichotoma, C. glabrata y probablemente otras especies del 

mismo género y en el segundo caso con la dominancia de cactáceas arborescentes como 

Stetsonia coryne, entre otras. 
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MEDIO ANTROPICO 

Región occidental o chaco 

Niveles de pobreza en La Región Occidental. 

 

En niveles de pobreza, a nivel departamental, El Diagnóstico de Boquerón (8), identifica 6 

distritos, según el Censo Nacional de Población y Viviendas, 2002 y Encuesta Permanente de 

Hogares 2003, DGEEC.  Son estos: Dr. Pedro P. Peña, Mariscal José F. Estigarribia, General 

Eugenio A. Garay, Menno, Fernhein y Neuland. 

 

Los datos se recogen en el cuadro siguiente: 

Tabla 22 distribución de pobreza a nivel distrital 

Distrito 

Ingreso 
Promedio 

Mensual (en 
Guaraníes) (a) 

  Medida de Pobreza Total     

Fami
liar 

      Por  
Persona 

Coef.  
Gini 

(%) de 
población 
pobre  

Intensidad 
de 

Pobreza  

Brecha 
de la 

Pobreza 

Severidad 
de la 

Pobreza  

Orden 
a nivel 

país  

Orden 
dentro 

del 
Departa-
mento                     

  
 

       (b)     (%)  (%) (%) ( c ) (d) 

Dr. Pedro P. Peña 

642.1

59       17.330  0,543 43,8 42,7 18,7 10,5       97 
        2 

Mcal. Jose F. Estigarribia 

885.1

26       75.850  0,495 25,7 36,6 9,4 4,7  214 
        3 

Gral. Eugenio A. Garay 

608.5

29       03.591  0,527 45,9 43,2 19,8 11,2 85 
        1 

Menno 

1.613.

180       26.993  0,473 11,1 36,9 4,1 2,1 238 
        6 

Fernhein 

1.301.

149       93.335  0,521 19,5 37,3 7,3 3,7 232 
        5 

Neuland 

1.147.

728       42.253  0,505 20,1 36,6 7,3 3,7 231 
        4 

Total Dpto: 

1.234.

401       77.636  0,628 21,3 38,8 8,2 4,3 

 

 

          (a) Los ingresos fueron ajustados a los precios de Asunción 

    
 

(b) Con ingreso familiar per cápita inferior a la Línea de Pobreza Total 

   
 

(c) Orden de mayor a menor proporción (1 indica el distrito más pobre y 235 el menos  pobre) 

 
 

(d) Orden de mayor a menor proporción (1 indica el distrito mas pobre y 10 el menos  pobre) 
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Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 

Desarrollo Humano.  

También es importante la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) ya que considera 

en conjunto las capacidades promedias de una población para vivir una vida larga y 

saludable, acceder a conocimientos y vivir una vida digna por la capacidad de generar 

recursos propios. Involucra considerar, la esperanza de vida al nacer, la cantidad de personas 

alfabetizadas dentro de la población mayor a 15 años, la tasa bruta de matriculación 

combinada (educación básica + educación media + educación superior) y el PIB per cápita.  

 

El IDH es un número entre 0 y 1, donde 1 representa el máximo nivel posible.  

 

En el año 2002 el IDH para todo el país llegó a 0.751 puntos. (Asunción con 0.801 tuvo la 

mejor ubicación y el último fue Alto Paraguay con 0.655 puntos. 

 

Tabla 23 Índices de Desarrollo Humano del Departamento de Boquerón. 

Departamento 
Esperanza de 

vida al nacer 
Educación PIB per cápita 

Resultado: 

IDH (Índice de Desarrollo 

Humano)4 

Asunción 0,7948 0,747 0,727 0,801 

Central 0,7427 0,8769 0,6389 0,7529 

Boquerón 0,584 0,747 0,6946 0,6752 

Pte Hayes 0,5664 0,7654 0,6489 0.6602 

 Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 

 

Los avances que alcanza el Departamento de Boquerón por su capacidad productiva,  sin 

embargo en contrapartida se verifica mayor deficiencia en esperanza de vida, este indicador 

mide indirectamente aspectos de salubridad, higiene y saneamiento y déficit en el acceso a 

educación y conocimiento.  

 

Boquerón se ubicó en el puesto 16, entre los 17 departamentos más Asunción, arriba de otro 

departamento chaqueño que es Presidente Hayes. 

Departamento de Pte Hayes. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

                                                             
4- PNUD. DGEEC. Atlas de Desarrollo Humano. Paraguay 2005   
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Durante la época colonial en la región chaqueña se hizo muy difícil el doblamiento, debido a la 

agresividad de las tribus que lo habitan, y las pocas reducciones o pueblos que se asentaron en 

ella no pudieron mantenerse y debieron ser abandonadas, como el caso de Timbó, Melodía, 

Naranjay y Remolinos. 

A esta situación sólo escapó el Fuerte Borbón (después llamado Fuerte Olimpo), fundado durante 

el gobierno de Alós y Bru con el propósito de contener el avance de los portugueses. 

Ya durante el período independiente, hubo otro intento de poblado con inmigrantes franceses, 

pero esto tampoco tuvo éxito y de varias familias que se asentaron, sólo quedaron algunos 

colonos extranjeros con otras familias paraguayas en el lugar, que más tarde se llamó << Villa 

Occidental>>. 

Finalizada la Guerra contra la Triple Alianza, Villa Occidental recibió el nombre de Villa Hayes en 

homenaje a Rutherford Hayes, presidente norteamericano, quien intercedió para que Paraguay se 

quedara con esa parte del territorio. 

En 1906, con la primera división territorial, establecieron dos regiones en el país, la Oriental y la 

Occidental, esta última dividida en comandancias militares dependientes del Ministerio de Guerra 

y Marina. 

En 1945, la región Occidental por una nueva ley quedó dividida en tres departamentos: 

Presidente Hayes, con Villa Hayes y Benjamín Aceval; Boquerón, con Mariscal Estigarribia; y 

Olimpo, con Fuerte Olimpo. 

En el mismo año se modificaron nuevamente los departamentos del Chaco, quedando 

constituidos: Presidente Hayes, Alto Paraguay, Chaco, Nueva Asunción y Boquerón. 

Un nuevo cambio, en 1992, suprimió Nueva Asunción y Chaco y el territorio quedó de nuevo 

formado por: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. El departamento de Presidente Hayes, 

consta de varios distritos, entre ellos: Pozo Colorado, creado en 1972; Benjamín Aceval y Villa 

Hayes, vienen de antaño; Puerto Pinasco, que antes formaba parte del departamento de 

Boquerón, en 1972 fue agregado a éste; Nanawa, elevado a distrito en 1987 y el recientemente 

creado Distrito de Irala Fernández. 
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SISTEMAS ECONOMICOS Y ACTORES  

Las actividades económicas que organizan el uso del espacio en la región son la agricultura y la 

ganadería; esta última es superior en importancia económica debido principalmente a la creciente 

demanda mundial de carne en los últimos años. Con los sistemas empresariales agrícola y 

ganadero cohabitan una agricultura y una ganadería rústica, en particular de cría de cabras, 

practicada sobre todo por ciertos grupos indígenas que las complementan con caza, pesca y 

recolección de frutos. Como resultado de la expansión creciente del sistema productivo 

empresarial, pilotado por menonitas y ganaderos tanto paraguayos como brasileños, los indígenas 

disponen cada vez de menor superficie para desarrollar sus propios sistemas socioeconómicos y 

culturales, operándose un proceso de integración forzosa al modelo predominante. 

Dinamismo central y carácter relativamente estático en las fronteras del Chaco 

A diferencia de la región Oriental, el Chaco presenta un esquema territorial inverso puesto que su 

centro económico se ubica en el “centro” geográfico de esta región, mientras que sus zonas 

fronterizas con Argentina y Bolivia no experimentan gran desarrollo debido a que esas son áreas 

periféricas de sus respectivos países. Sin embargo, la franja fronteriza Noreste del Chaco, 

colindante con Brasil, constituye una excepción ya que experimenta importantes flujos 

productivos y comerciales por la reciente incorporación del dispositivo productivo ganadero 

brasileño en esa zona. 

Al igual que en las zonas fronterizas de la región Oriental, el dinamismo fronterizo del Chaco es 

altamente dependiente de los actores extranjeros mientras que las paraguayas se limitan a 

acompañar o seguir ese dinamismo. Los intercambios desiguales terminan con la fragilidad del 

territorio cuya riqueza es drenada hacia el país vecino. El espacio fronterizo paraguayo se 

encuentra activado de tal manera por actores extranjeros, que sus efectos van más allá de las 

simples influencias transfronterizas múltiples entre dos países para convertirse en territorio con 

verdadera crisis de identidad, tanta es la fuerza con que operan esos actores frente a un Estado 

ausente y carente de un modelo de gerencia territorial. 

- Integración regional problemática 
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El Chaco aparece muy alejado de las influencias mercosurianas como resultado de su posición 

alejada de las zonas fronterizas dinámicas, tanto brasileñas como argentinas. 

La ZICOSUR, Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano, es una instancia de integración 

regional cuyo ámbito de acción coincide prácticamente con el ecosistema del Gran Chaco -

Suroeste de Bolivia, Noroeste de Argentina, el Chaco paraguayo y el norte de Chile-, pero con una 

salida marítima en los puertos del litoral Pacífico chileno. A diferencia del Mercosur, la Zicosur 

agrupa a los actores locales, regionales más no nacionales en el sentido de los Estados Nación. 

El objetivo principal de la Zicosur es el desarrollo del comercio con los mercados de la cuenca del 

Pacífico y especialmente con los países asiáticos. Los actores socioeconómicos del Chaco apoyan 

la implantación de infraestructura física que forma parte de los corredores bi-oceánicos, con 

financiación internacional. El Chaco parece integrarse mejor y “naturalmente” hacia la zona 

andina, lo que no implica un abandono del espacio del río de la Plata. 

Características Político - Demográficas  

La población de la región del Chaco esta conformada principalmente por las Etnias Indígenas, los 

colonos Mennonitas y los no Indígenas. Según estimaciones censales realizadas en el 2002, se 

deduce que la población del Chaco alcanza 138.760 habitantes, siendo el departamento de 

Presidente Hayes el más poblado con el 59 % de la población. Los departamentos de Boquerón y 

Alto Paraguay cuentan con 43.480 habitantes y 13.250 habitantes respectivamente. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

A excepción de la ruta Transchaco y del ramal que une Pozo Colorado con Concepción, las vías de 

comunicación del Chaco no son pavimentadas y por lo tanto presentan serios inconvenientes en 

periodos de lluvia y sequía, lo cual afecta en particular a la porción Noreste que, por esta razón, 

utiliza la vía fluvial para romper su encierro. 

La ruta Transchaco es la vía de comunicación con mayor impacto en la región pues constituye la 

única infraestructura que permitió y aceleró la integración económica y cultural de una gran 

periferia. A diferencia de lo que ocurre en la región Oriental, la construcción de la ruta Transchaco 

ha sido gestionada y realizada con apoyo y maquinarias norteamericanas, con una débil 

participación nacional, al menos en la primera etapa. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 81 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

Esta ruta cumplió en forma creciente su rol articulador de dos espacios bien diferenciados y sobre 

todo permitió y alimento el surgimiento del complejo agro industrial de las cooperativas del 

Chaco central. 

La porción Sur de la región Oriental que coincide con la zona de influencia del “triángulo”, es la 

más antigua y data, en su concepción y materialización, de la década del sesenta. 

La diferencia de trazados y de esquemas de integración regional de las distintas zonas de la región 

Oriental no es casual. Ella puede ser analizada como manifestación física del funcionamiento 

geopolítico y económico y de la trayectoria histórica de los intercambios e influencias regionales 

que recibió el Paraguay. Estas influencias han provenido siempre del Sur del continente, desde la 

llegada de los españoles a la Cuenca del Plata, pero las mismas disminuyen -sin desaparecer- en la 

década de 1970 al pasarse de la influencia rioplatense a la brasileña. Este juego de sistemas 

económicos e influencias geopolíticas privilegió la porción Sur de la región Oriental donde las 

infraestructuras de comunicación afirmaron y reforzaron dichas influencias. 

En el caso de la región Occidental, la ruta Transchaco constituye la infraestructura pavimentada 

de mayor importancia con una ubicación estratégica, pues divide la región en aproximadamente 

dos partes iguales. El tramo Pozo Colorado se convierte en la unión física secundaria con la región 

Oriental, con su correspondiente puente. 

Se nota además la importancia estratégica de la ciudad de Mariscal Estigarribia pues de la misma 

parten los caminos secundarios en todas las direcciones fronterizas, lo cual indica que en un 

futuro próximo se convertirá en un punto de logística y crecimiento relativamente acelerado. 

Las zonas que no disponen de vías terrestres de comunicación de buena calidad son las 

fronterizas, en especial las del extremo Noroeste donde el río Paraguay suplanta aun, desde hace 

más de cuatro siglos, a las infraestructuras viales. 

Vías de Comunicación  

Fluvial: Principalmente lo constituye el Río Paraguay.  

Terrestres: La ruta 9 Carlos A. López o Transchaco, está asfaltada desde Villa Hayes hasta Mariscal 

Estigarribia. Desde Pozo Colorado parte un ramal hasta Puerto Militar totalmente asfaltada donde 
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se encuentra un puente que une con Concepción. La Ruta XII Vice-Presidente Sánchez se 

encuentra terraplenada, comienza en el desvío de Chaco'i-Falcón hasta Adolfo Rojas Silva y luego 

bordea el Estero Patiño, hacia el norte para unirse con General Díaz, que limita con el 

departamento de Boquerón. El Puente Remanso une al departamento con Asunción. Hacia el sur 

una ruta asfaltada llega hasta el Puerto Falcón.  

Telecomunicaciones 

Teléfono fijo: 1690 viviendas. 

Teléfono móvil: 3223 viviendas. 

Usuarios de Internet: 37 

Existe una cobertura del servicio telefónico fijo del 9,9%. 

- Energía 

Existe una cobertura del servicio de energía eléctrica del 66,1 %. 

Abastecimiento de Agua Potable 

Existe una cobertura del servicio de agua corriente del 39,1 %. 

Abastecimiento por pozo domiciliario: 11,8 %. 

- Equipamientos e infraestructura 

El Chaco es la región con menor inversión en infraestructuras, sean ellas de comunicación, salud o 

servicios, ya que las mismas se concentran especialmente en la región Oriental, más poblada. La 

ruta Transchaco es la columna vertebral de toda la región con un apéndice vial y un puente sobre 

el río Paraguay por medio de los cuales se conecta con la zona de Concepción. 

La dispersión de la población sobre una gran extensión territorial es una de las causas que 

explican la falta de servicios básicos en el Chaco. El estado, por su parte, no tiene una presencia 

activa en la región quizás porque su población no tiene un peso demográfico importante, 

desestimando así el valor estratégico del espacio chaqueño. 
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Los poblados paraguayos de la región, exceptuando los de la porción Sur cercana y más vinculada 

a la capital, a la que hemos denominado “Chaco asunceno”, no disponen de los servicios e 

infraestructuras básicas que permitan generar condiciones de desarrollo local ni regional. Algunos 

establecimientos militares de la región cuentan con infraestructuras y servicios que, 

eventualmente, suelen ser utilizadas también por la población civil, por ejemplo hospitales o 

puestos sanitarios. 

- Dinámica de flujos 

La ruta Transchaco es el canal por donde transita la mayor parte de los flujos regionales y el 

principal eje de salida de la producción industrial del Chaco central y de la pecuaria del Sur 

chaqueño con dirección centro-Chaco a Sur-Asunción. El apéndice de este eje, que gana fuerza en 

los últimos años, es la ruta que une Pozo Colorado con Concepción y en el cual los flujos más 

importantes son los del ganado, que salen del Chaco y se dirigen a Concepción, interrelacionando 

a ambas regiones ganaderas y sirviendo a sus actores sociales. 

Los flujos migratorios más relevantes del Chaco se producen con mayor fuerza en el área de 

influencia de las colonias menonitas que ejercen una gran atracción para los indígenas de la 

región por razones económicas y de empleo. 

Tratamiento de Aguas Residuales  

Existe una cobertura de desague del servicio sanitario por red pública del 0 %.  

Desague por pozo ciego: 46,8 %. Tratamiento de Residuos Sólidos. Existe una cobertura del 

servicio de recolección de basura del 14,8 %.  

El 72,8 % procede a la incineración de los residuos. 

Fuente: Plan de Ordenamiento de Pte. Hayes, SEAM 

Municipio de Irala Fernández 

Según el Ordenamiento Territorial del Municipio, la información oficial, disponible en la Región, 

no identifica por separado la población de los municipios de reciente creación, como el Teniente 

1º. Irala Fernández. 
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El Municipio Teniente Primero Irala Fernández pertenece políticamente al Departamento de 

Presidente Hayes, sin embargo, social y económicamente está más relacionado con el 

Departamento de Boquerón.  La superficie total del Municipio es de 13,278Km² y se ubica al Norte 

del Departamento de Presidente Hayes, sobre la Ruta Transchaco y tiene dentro de su estructura 

física, climática y de suelos, más condiciones comunes al Chaco Central, como una baja densidad, 

estimada en 0.3 habitantes por kilómetro cuadrado, con solo una persona por cada 3Km².  

A pesar de su muy limitada densidad poblacional, tiene una notable diversidad cultural, biológica 

y una enorme riqueza histórica, vinculada principalmente a la Guerra del Chaco y al 

Establecimiento de la Colonias Menonitas; diversas comunidades de nativos, inclusive de familias 

lingüísticas muy diferentes que pueblan sus centros poblados: colonias, aldeas y comunidades; la 

Guerra del Chaco, por su parte, tuvo como principal escenario estas tierras que durante la década 

de 1930 eran de las más inhóspitas del país. 

El Municipio de Irala Fernández5, fue creado por el Decreto Ley 2.873/2006, es un Municipio de 

reciente creación y según El Decreto 3,972/2010, por el cual se dispone la clasificación en grupos 

de los municipios de La República, según sera sus respectivos presupuestos de ingresos y gastos, 

el Municipio es clasificado en el último grupo, El Cuarto Grupo6.  

Como condiciones generales a la Región, se identifican las siguientes características agroclimáticas 

y de suelo: 

Relieve 

En cuanto a la orografía, tiene poco desarrollo superficial y a lo largo de los caminos se pueden 

observar dunas arenosas y lomadas de pequeñas proporciones, en algunos lugares. El Chaco de 

por sí, es una inmensa llanura, sin mayores elevaciones, salvo algunas en el centro y norte de la 

región. En tiempos remotos fue fondo marino y los desplazamientos geológicos del Período 

Cuaternario, terminaron por hacerlo aflorar.  Se trata de una de las áreas de terreno más 

uniformes del país y solo se pueden mencionar dunas arenosas y cauces secos, que no son muy 

profundos. 

Población 

                                                             
5 Decreto Ley No. 2927/2006. 
6 http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2010/decretos/decreto-3972-10.php  

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2010/decretos/decreto-3972-10.php
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No se tienen datos actualizados de la población de Irala Fernández, se desconoce el dato del total 

de habitantes del Distrito; estimaciones de funcionarios municipales la sitúan en 20,000 

habitantes.  Datos oficiales no hay, será hasta el Censo de Población 2012, que se tendrá la 

información actualizada.  Los datos oficiales actuales se basan en el Censo de Población y 

Viviendas del año 2002 de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, DGEEC, datos 

generales para el Departamento de Presidente Hayes, cuando el Municipio formaba parte del 

Municipio de Villa Hayes.   

Las 2 etnias claramente diferenciadas en El Chaco Central son los menonitas, migrantes europeos 

(en su mayoría de la Europa Central, Alemania) de principios del Siglo XX, los nativos, indígenas 

que ocupan ancestralmente las tierras del Gran Chaco Sudamericano y los latino – paraguayos, 

con origen en los países de la Europa Mediterránea (Portugal, España, Italia y Francia). 

La población latino – paraguaya es la de más rápido crecimiento en el Chaco. Esto se da 

principalmente por la migración desde otras regiones del país.  La población indígena tiene la más 

alta tasa de crecimiento vegetativo de la región y del país y las condiciones socioeconómicas más 

deplorables en relación a vivienda y servicios.  Esto se asocia también a la propia cultura y 

tradiciones de dicha población, ya que tradicionalmente fueron tribus nómadas, desprovistas de 

la cultura para el desarrollo. Sin embargo las mediciones actuales del desarrollo los consideran 

con los mismos índices e indicadores que para el resto de la población del país. 

De hecho la población indígena de toda la Región, se concentra ahora en las inmediaciones de las 

colonias menonitas y de los centros poblados de La Región, en donde pueden recibir cooperación, 

ayuda en los casos de necesidad extrema, como las sequías, que son frecuentes en El Chaco. 

Tanto el Estado, como las colonias menonitas y la cooperación internacional, a través de 

organizaciones no gubernamentales, han asistido sistematicamente a los grupos indígenas locales, 

hasta el punto de que algunas familias acogen el status de indigentes, aun disponiendo de 

territorios propios y los medios para la construcción de sus viviendas.  La mayoría de las 

comunidades indígenas tienen los servicios elementales y las colonias menonitas han apoyado 

fuertemente para que los servicios lleguen a sus comunidades, muchos de ellos han encontrado 

fuentes de trabajo y sustento en la convivencia con los menonitas.   
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Según ASCIM7 “La población Indígena del Chaco Central Paraguayo, cuenta con 28,000 personas.  

Se compone de unas 9 etnias diferentes.  Numéricamente predominan las Enlhet y Nivaclé, 

quienes juntos, poseen dos tercios de la gente indígena.  Las otras etnias son: Ayoreo, Sanapaná, 

Toba-Maskoy, Guaraní-Ñadeva, Guarayo, Arangaité y Manjuy, todos grupos de inmigración de 

otras zonas del Chaco. 

La tasa de crecimiento poblacional entre la población indígena ha oscilado alrededor del 3.5% 

anual.  Se registra también una tasa de mortalidad del 1% anual, lo que da una tasa de 

crecimiento neto del 2.5% anual. 

El incremento poblacional del Chaco Central, sin embargo, ha sido mayor a la tasa de crecimiento 

neto del 2.5% anual, porque existe un flujo constante de transmigrantes del Bajo Chaco y de la 

Zona del Pilcomayo, quienes buscan mejores condiciones sociales y económicas.  La tasa 

migratoria, entonces explica el 1 - 2% de aumento anual de la población del Chaco Central. 

 En relación con la distribución de las poblaciones del Chaco Central, la población indígena 

constituye aproximadamente el 52% del total, según la misma ASCIM, mientras que los germano – 

paraguayos, el 32%; los latino – paraguayos un 11% y el 5% restante se compone de Brasiguayos, 

argentinos y otros extranjeros”. 

A nivel nacional  la tasa de crecimiento poblacional promedio es del 1.8%8 

A pesar de muchos esfuerzos a nivel público y privado, la población nativa sigue siendo la más 

vulnerable. Hay familias indígenas con muy escasos recursos económicos, que se concentran cada 

vez más en los centros urbanos, muchas veces migrando de otros departamentos e incluso de la 

Región Oriental, en busca de sustento y un futuro mejor. 

Cuando se analiza el Chaco Central, no se puede circunscribir la información solo al Departamento 

de Boquerón, pues una parte importante de la actividad del Chaco Central está también hacia el 

Departamento de Presidente Hayes, principalmente, dentro del Municipio de Irala Fernández.  El 

registro de las comunidades indígenas del Chaco, en general registra una población estimada en 

29,000 personas, para el 2009.  A continuación se presenta la información proporcionada, por 

separado, por las organizaciones Cooperazione Internazionale, COOPI, de la Colonia Menno: 

                                                             
7 Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Mennonita, ASCIM. 
8 Fuente: Banco Mundial.  Indicadores del desarrollo mundial, 2008.  
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Asociación Civil Chortitzer Komitee y Cooperativa Chortitzer Limitada y de la Asociación de 

Servicios de Cooperación Indígena Mennonita, ASCIM.  Los datos se presentan, tal como fueron 

recopilados, no identifican áreas geográficas por municipio, pero sí a la Región Occidental, Chaco 

Paraguayo, principalmente al Chaco Central. 

Información socioeconómica del Chaco Central. 

Las colonias menonitas establecidas en el Chaco Central, disponen de los servicios básicos de 

infraestructura, vivienda, educación, salud, así como de agua y saneamiento.  Se tienen los 

problemas generales que implica el incremento de la población y los males que trae consigo el 

desarrollo de los bienes de consumo y su acelerada inclusión en la cultura de las poblaciones, son 

estos: utilización del agua para diversos usos, desechos sólidos, desechos líquidos, incremento de 

las áreas productivas y decremento de las áreas naturales de conservación. 

Este proceso se da también en El Chaco y considerando las condiciones particulares de escasez de 

lluvia y la concentración salina y suelos pesados, en buena proporción de los suelos de la región, 

las condiciones de producción se dificultan aunado a esto enormes variantes de la temperatura de 

0 a 48ºC en las diferentes estaciones del año.  Los suelos pesados, si bien facilitan la captación del 

agua de lluvia, son también una limitante para el desarrollo de ciertos cultivos agrícolas por su 

encharcamiento en las épocas de lluvia y su dificultad de mecanización. 

La infraestructura vial, los servicios de distribución de energía eléctrica y la planificación y 

desarrollo de los métodos de cosecha y administración del agua de lluvia, son una fortaleza que 

ha permitido el desarrollo de La Región. 

Departamento de Boquerón 

Municipio de Loma Plata 

Según el Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Loma Plata, realizado por el Ministerio 

de Obras Publicas y Comunicaciones médiate préstamo No. 1278/OC-PR (BID), año 2010, los 

principales indicadores socio demográficos de las Comunidades del Chaco Central. 

Por su importancia, se presentan los datos de población y algunos datos socioeconómicos y 

ambientales, recopilados de las organizaciones e instituciones del Chaco Central, como datos 
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generales.  No identifican a municipios en lo particular, pero dan una referencia de grupos étnicos 

y de actividades productivas. 

La Colonia Menno, que tiene su asentamiento mayor en la Ciudad de Loma Plata, se distribuye en 

los actuales municipios de Loma Plata e Irala Fernández, con una población de alrededor de 9,000 

personas, como se evidencia en el cuadro siguiente: 

Tabla 24 Estructura de población colonia meno 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO EN LA COLONIA MENNO, AL 24 DE JUNIO DEL 20109 

Edad Cantidad de hombres Cantidad de mujeres Total % 

0 - 4 324 316 640 7.16% 

5 - 9 327 309 636 7.12% 

10 - 14 439 415 854 9.56% 

15 - 19 500 430 930 10.41% 

20 - 24 391 333 724 8.10% 

25 - 29 256 279 535 5.99% 

30 - 34 290 313 603 6.75% 

35 - 39 327 343 670 7.50% 

40 - 44 411 368 779 8.72% 

45 - 49 297 269 566 6.33% 

50 - 54 221 220 441 4.93% 

55 - 59 212 181 393 4.40% 

60 - 64 185 180 365 4.08% 

65 - 69 162 165 327 3.66% 

70 - 74 106 120 226 2.53% 

75 - 79 79 73 152 1.70% 

80 - ... 33 63 96 1.07% 

Total 4,560 4,377 8,937 100.00% 

 

Esta población se distribuye en los principales centros poblados: Ciudad de Loma Plata, Colonia 

Lolita, Colonia Paratodo, otras colonias y aldeas, distribuidas en los dos municipios.  

La población latino – paraguaya no se tiene bien cuantificada en cuanto a sus asentamientos, por 

lo que no se tienen los datos actualizados, será también en el 2012, cuando se tenga el registro de 

las poblaciones latino paraguayas del Chaco. 

                                                             
9 Estadísticas de la Cooperativa Chortitzer.  Del total reportado 353 personas viven en Asunción. 
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Tabla 25 Distribución de la Población Latino – Paraguaya en Loma Plata e Irala Fernández 

Asentamiento Humano Áreas de producción/Has No. De familias No. De habitantes 

Santa Cecilia 46.556 248 1.039 

Campo Aceval 13.500 431 2.155 

Barrio Residencial Sur Obreros 372 1.640 

Cruce Boquerón 165 345 1.725 

Cruce Pioneros 125 lotes 130 650 

Total   7.209 

Fuente: Cooperación Vecinal ACCHK. 

Actividades productivas de la Colonia Menno 

La Colonia Menno, desarrolla sus actividades productivas, principalmente en el área de la 

producción ganadera, con una extensión de aprovechamiento de alrededor de 700,000 hectáreas 

de pastos para la producción de carne y leche en los 3 departamentos: Boquerón, Presidente 

Hayes y Alto Paraguay.   

La actividad agrícola también es importante, esta se desarrolla básicamente en los municipios 

Loma Plata e Irala Fernández, con un estimado de 12,000 hectáreas sembradas en el período 2008 

– 2009, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 26 Áreas de producción agropecuaria, Colonia Menno 

Cultivo No. Hectáreas sembradas 
Sésamo 656 

Maní 881 

Sorgo para grano 1,567 

Sorgo forrajero 7,505 

Algodón 875 

Cártamo 600 

TOTAL 12,084 

Fuente: Cooperación Vecinal ACCHK. 

 

Municipio de Filadelfia y Mcal. Estigarribia 

Según los planes de ordenamiento territorial de los municipios, Este departamento (Boqueron), se 

halla entre los de menor densidad poblacional, con solo una persona por cada 3 km2. Tiene tres 

municipios: Mariscal Estigarribia, que fue por muchos años el único municipio del departamento y 

dos son de reciente formación (2006), Filadelfia y Loma Plata, que son los cascos urbanos de dos 

de las colonias menonitas.  
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El departamento posee un total de 41.106 habitantes, un 60% (24.688) residen en área rural. La 

tasa de crecimiento es 4,6 %, y la tasa de crecimiento a nivel nacional es de 2.7%, se registra así 

en este último período, junto con el departamento Central, la tasa de crecimiento más alta del 

país.   

La composición poblacional por edades, indica que el 64% de la población tiene menos de 30 

años, similar al promedio del país 

La estructura por edades desagregada muestra la siguiente distribución – (Entre paréntesis el 

promedio nacional correspondiente)  

 El 12 % tiene entre 0 y 4 años (12%) 

 El 13 % tiene entre 5 y 9 años (13% 

 El 12 % tiene entre 10 y 14 años (12%) 

 El 10 % tiene entre 15 y 19 años (11%) 

 El 9 % tiene entre 20 y 24 años (9%) 

 El 8 % tiene entre 25 y 29 años (7%) 

 El 7 % tiene entre 30 y 34 años (6%) 

 El 7 % tiene entre 35 y 39 años (6%) 

 El 6 % tiene entre 40 y 44 años (6%) 

 El 4 % tiene entre 45 y 49 años (4%) 

 El 3.5 % tiene entre 50 y 54 años (4%) 

 El 3 % tiene entre 55 y 59 años (3%) 

 El 2 % tiene entre 60 y 64 años (2%) 

 El 4 % tiene 65 años o más (5%) 

 

Es el departamento que tiene la mayor cantidad de población indígena del país, con 20.269 

habitantes lo que representa casi la mitad de la población total del departamento. La población 

nativa está compuesta por la siguientes parcialidades: Nivaclé,  Manjuí,  Guarayos, Angaité, Toba 

Maskoy, Ayoreos, Lengua y Tapiaté. 
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Acorde al cuadro superior, un bajo porcentaje de las casi 9.000 viviendas, accede a los servicios 

básicos. La distribución de agua por cañería, registró un retroceso, al pasar del 10%, en el ’92, al 

6%, en el 2002. El único servicio que aumentó su cobertura es la recolección de basura, que, en 10 

años, aumentó del 7% al 37%.  

Con respecto a la tenencia, se recogen datos sobre la tenencia del terreno y la tenencia de la 

vivienda, sobre el total de hogares relevados.  

Tenencia de la tierra.   

 5.947 – propio (66%)  

 1.478 – cedido (16%)  

 806 - alquilado (9%)  

 256 - ocupado de hecho  

 178 – fiscal /municipal  

 136 – pagando en cuotas  

 86 – no informado  

Tenencia de la vivienda  

 6.856 – propia (76%)  

 893 – prestada / cuidándola (9%)  

 804 – alquilada (8%)  

 138 – pagando cuotas  

 104 - ocupada de hecho  

 17 - en condominio  

 75 – no informado  
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Educación.  

El estado situacional de la educación en los periodos intercensales es como sigue: 

El Censo del 2002 registra que el 81.5% de la población de 15 a 19 años, tiene entre 1 y 9 años de 

estudio. El 70% de la población de 20 a 24 años (3.727),  tiene entre 1 y 9 años de estudio  

 1.105 tienen de 4 a 6 años de estudio (30%)  

 797 tienen de 1 a 3 años de estudio (21%)  

 723 tienen de 7 a 9 años de estudio (19%)  

 570 tienen de 10 a 12 años de estudio  

 268 no tienen estudios  

 248 tienen 13 o más años de estudio  

 16 no informaron. 

El 73% de 25 a 29 años (3.285) tiene entre 1 y 9 años de estudio  

 1.084 tienen de 4 a 6 años de estudio (33%)  

 787 tienen de 1 a 3 años de estudio (24%)  

 528 tienen de 7 a 9 años de estudio (16%)  

 334 tienen de 10 a 12 años de estudio  

 266 tienen 13 o más años de estudio  

 254 no tienen estudios  

 32 no informaron.  

El 59% de la población entre 25 y 29 años completó el nivel primario. 

Salud. 

Boquerón, cuenta con solo 23 instituciones de salud, que representa la menor cantidad de 

centros de salud y puestos sanitarios del país. El número de camas por cada 10.000 habitantes ha 

disminuido en relación al año 1982, alcanzando hoy 8,8 camas. 
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Desarrollo Humano.  

También es importante la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) ya que considera en 

conjunto las capacidades promedias de una población para vivir una vida larga y saludable, 

acceder a conocimientos y vivir una vida digna por la capacidad de generar recursos propios. 

Involucra considerar, la esperanza de vida al nacer, la cantidad de personas alfabetizadas dentro 

de la población mayor a 15 años, la tasa bruta de matriculación combinada (educación básica + 

educación media + educación superior) y el PIB per cápita.  

El IDH es un número entre 0 y 1, donde 1 representa el máximo nivel posible.  

En el año 2002 el IDH para todo el país llegó a 0.751 puntos. (Asunción con 0.801 tuvo la mejor 

ubicación y el último fue Alto Paraguay con 0.655 puntos.  

La evolución de la población económicamente activa (PEA) en los períodos intercensales es la 

siguiente:    

Economía 1962 1972 1982 1992 2002 

Población  Económicamente activa 

(PEA) (10) 

12.927 8.455 6.159 9.192 16.152 

Tasa de ocupación (%) 92,6 96,6 95,5 95,0 94,0 

PEA  Sector primario 5.189 4.103 2.271 4.468 6.216 

PEA Sector secundario 4.169 1.498 744 1.282 3.934 

PEA Sector terciario 2.995 2.441 2.723 2.757 5.656 

PEA otro 577 413 418 685 346 

 

La población económicamente activa (PEA) según censo 2002 es de 16.152 personas, que 

representan el 1% de la PEA nacional.  

La distribución por categoría ocupacional es como sigue (entre paréntesis, el porcentaje con 

relación a la población ocupada departamental):  

 8.440 son empleados / obreros (55.56%)  

 5.072 son trabajadores por cuenta propia (33.39%)  

                                                             
10 De 1962 1982 incluye población de 12 años y más de edad, a partir de 1992 a la de 10 años y 

más. 
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 923 son familiares no remunerados (6.16%)  

 781 son empleados domésticos (5.14%)  

 698 son patrones (4.59%)  

 90 personas no informaron  

 
El 57% de la PEA recibe salario (empleados, obreros y trabajadores domésticos), seguido en orden 

de importancia por los “cuentapropistas”, que representan el 33%.   

La PEA departamental considerando la ocupación principal está distribuida asi:  

 4.001 - agropecuaria y pesquera  

 3.567 – oficiales, operarios y artesanos  

 3.359 – trabajadores no calificados  

 1.309 – trabajadores de servicios y vendedores de comercio  

 1.245 – operadores de instalaciones y máquinas y montadores  

 687 – profesores, científicos e intelectuales  

 626 – técnicos y profesionales de mandos medios  

 523 – empleados de oficina  

 486 – Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo  

 118 – Fuerzas Armadas  

 83 – no informado.  

Proyección de Población de Boquerón periodo 2000 - 2025  

Con la tasa de crecimiento actual (4,6), en el año 2005, la población total de Boquerón ascendía a 

48.500. Con la misma tasa de crecimiento, hasta el año 2025 puede llegar a alcanzar como 

mínimo 60.000 personas hasta 85.000 personas por máximo. Una población final de entre 75.000 

a 80.000 personas para el año 2025 parece ser realista. 

Con la tasa de crecimiento 4,6%, la DGEEC ha realizado en el año 2009 una proyección de 

población para el año 2011, con los siguientes datos:  

POBLACION  2002 2011 (DGEEC) 2025 (POAT)  

Departamento Boquerón 41.106 59.429  85.000 
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Mcal Estigarribia - 27.416  

Filadelfia - 15.646  

Loma Plata - 16.367  

 

Existe una mayor presión demográfica en el territorio, que debe ser acompañada por el 

crecimiento de la infraestructura social y los servicios públicos domiciliarios en los centros 

urbanos y periurbanos, ya que Boquerón estaría creciendo de forma muy importante hasta el año 

2025.     

 

Población indígena en el área de influencia Directa e Indirecta del proyecto 

Existen asentamientos permanentes dentro del área del proyecto. Estas poblaciones o 

comunidades indígenas son las que se detallan en la planilla de más abajo y se puede apreciar en 

el mapa de usos en el proyecto. 

Cabe mencionar que las actividades a ser desarrolladas por el proyecto no contemplan realizar 

ninguna de estas dentro de las comunidades indígenas. 

Tabla 27 Lista de comunidades indígenas dentro del área de concesión 

ASENTAMIENIENTO ETNIA SUPERF_HA 

Santo Domingo y San Martin Ayoreo-Angaite              5.104  

Campo Loro, Ebetogue (exR. Amushka) Ayoreo           12.354  

Santa Teresita Nivacle, Guarani-Guarayo, Guarani-Nandeva              9.122  

Casanillo - Conomactololac Varias           15.894  

Laguna Negra Guarani Nandeva, Guarayo           11.772  

Urbano (Filadelfia) Guarayo                      5  

Pesempoo - Ea. Paratodo (Colonia Menno) Lengua - Toba                      5  

Urbano (Filadelfia) Nivacle                   40  

Filadelfia - Laguna Pora (Colonia Fernheim) Lengua-Nivacle-Toba                      5  

Comunidad Nivacle Unida Nivacle              7.278  

La Abundancia Nivacle                   46  

Yalve Sanga Enxet-Nivacle, Toba Maskoy              5.835  

La Esperanza  (Ex - P.Ortiz) Enxet-Sanapana              3.750  

La Esperanza  (Ex - P.Ortiz) Enxet-Sanapana              7.500  

Pozo Amarillo Toba Maskoy              8.596  

La Esperanza Sanapana              1.875  

Nueva Promesa Sanapana              7.345  
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ASENTAMIENIENTO ETNIA SUPERF_HA 

Campo Largo Enxet              5.541  

Casuarina Nivacle              7.905  

Diez Leguas (12 de julio y Palo Blanco) Angaite-Sanapana              4.994  

Asociacion de Grupos de Indigenas Nivacle                 737  

Colonia Armonia Enxet              4.684  

Cora i (Ex Eaton & Cia) Angaite           15.114  

Nich a Toyish Nivacle              9.360  

El Estribo Enxet           27.741  

Paz del Chaco Enxet           10.898  

Nueva Vida Enxet              1.045  

Sombrero Piri (Ex-La Herencia) Enxet              9.987  

TOTAL         194.532  

 

A continuación se presenta el mapa de uso en donde se identifican en amarillo las comunidades 

indígenas dentro del área de concesión: 

 

Fuente: Mapa de comunidades indígenas del Plan de Ordenamiento de Boquerón y Pte. Hayes, elaboración de la 

consultoría 
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Patrimonio cultural y arqueológico 

El Estado paraguayo establece el valor cultural a los restos paleontológicos a través del artículo 81 

de la Constitución Nacional, el cual menciona lo siguiente “Del patrimonio cultural. Se arbitrarán 

los medios necesarios para la conservación, el rescate y la restauración de los objetos, documentos 

y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico, artístico o científico, así como de sus 

respectivos entornos físicos, que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación. El Estado 

definirá y registrará aquéllos que se encuentren en el país y, en su caso, gestionará la recuperación 

de los que se hallen en el extranjero. Los organismos competentes se encargarán de la 

salvaguarda y del rescate de las diversas expresiones de la cultura oral y de la memoria colectiva 

de la Nación, cooperando con los particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan prohibidos 

el uso inapropiado y el empleo desnaturalizante de dichos bienes, su destrucción, su alteración 

dolosa, la remoción de sus lugares originarios y su enajenación con fines de exportación.”. 

Por otro lado, el artículo 4 inc. b) de la Ley Nº 946/82 “De Protección a los Bienes Culturales”, 

establece “Son bienes culturales bajo la protección de esta ley ... b) restos paleontológicos, 

arqueológicos, antropológicos, etnográficos e históricos; ...” 

El patrimonio paleontológico, además de constituirse como patrimonio cultural, es un patrimonio 

natural, representando los restos de organismos que existieron en algún momento en el tiempo y 

que reconstruyen la historia natural del Paraguay, e inclusive incluye restos humanos de 

poblaciones ancestrales que habitaron alguna vez nuestro territorio, constituyéndose de esta 

forma en patrimonio histórico de incalculable valor cultural y natural, no solo del Paraguay, sino 

de la humanidad entera. 

Existen evidencias de hallazgos de restos de gliptodontes colectados en el Chaco descubiertos en 

la construcción de tajamares, siendo datado uno de ellos 14C y acusando edad de 7070 +/- 290 

ka. 

También se registra este grupo de fósiles en los departamentos de: Presidente Hayes, Boquerón y 

alto Paraguay. 

Fuente: Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag. Vol. 15 (1-2), Agosto 2004, pp. 95 – 110 “ALGUNOS  
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ANTECEDENTES PALEONTOLÓGICOS DEL PARAGUAY” 

Es importante no olvidar que el área del proyecto se encuentra próximas a lugares y escenarios de 

la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia por lo cual se tendrá cuidado con relación a posibles 

hallazgos históricos de la mencionada guerra. 

Los pueblos indígenas en el Paraguay representan el 1.7% del total de la población.  De acuerdo a 

datos censales del año 2002 (3), son  87.099 personas, de las cuales 42.964 viven en la Región 

Occidental o Chaco. La misma comprende más del 60% de la superficie territorial del país, con 

baja densidad poblacional, donde los pueblos indígenas representan el 31.0% sobre el conjunto 

de habitantes.  Los Ayoreo constituyen uno de los 13 pueblos originarios de la región, y 

pertenecen, junto con los Chamacoco, a la familia lingüistica Zamuko. 
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CAPITULO 5 

Identificación y Evaluación de Impactos 

Conceptualmente, consideramos efectos del proyecto a todo cambio (positivo, negativo, pequeño 

o grande) que las acciones que lo configuran puedan generar en el entorno (físico, biológico y 

social). Estos efectos podrán generar diversos impactos los cuales serán identificados y evaluados. 

Esto lleva a que varios efectos puedan generar un impacto no siendo esta relación recíproca. 

Identificación de las Acciones del Proyecto 

 

En las siguientes tablas se indican las diferentes acciones y actividades de mayor relevancia 

ambientales de las diferentes etapas del Proyecto para las actividades de prospección sísmica 2D 

(Movilización, Instalación de Campamentos, Adquisición de Datos y Abandono) y la perforación de 

pozos exploratorios (Movilización, Instalación de campamentos, Movilización de equipos, 

Perforación y Abandono), a partir de las cuales supone se desarrollen los potenciales impactos 

ambientales más significativos. 

Tabla 28 Acciones del Proyecto Posiblemente Impactantes en la Prospección Sísmica 2D 

ETAPA ACCIÒN 

Movilización 

Contratación de Mano de Obra 

Transporte Terrestre 

Habilitación de zonas de descargas DZs 

Etapa de Habilitación de Campamentos 

Contratación de Mano de Obra 

Presencia de Fuerza Laboral 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Captación de Agua 

Disposición de Agua Residuales 

Generación de residuos peligrosos 

Generación de residuos no peligrosos 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles de Emisiones 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 

Contratación de Mano de Obra 

Habilitación de Campamentos Volantes 

Presencia de Fuerza Laboral 

Topografía 

Tendido de material de registro 

Generación de residuos peligrosos 

Generación de residuos no peligrosos 

Operación de Fuentes Móviles de Emisiones 

Abandono de Campamentos 
(Campamento Base, Campamento SubBase y Campamentos 
Volantes) 

Limpieza final de las aéreas 

Cierre de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

Evacuación de residuos 

Recuperación de áreas afectadas 

Abandono de Adquisición de Datos Limpieza final de las 
aéreas(Sísmica 2D) 

Limpieza final de las aéreas 

(Sísmica 2D) Evacuación de residuos 
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Tabla 29 Acciones del Proyecto Posiblemente Impactantes en la Perforación de Pozos Exploratorios 

ETAPA ACCIÒN 

Movilización 

Contratación de Mano de Obra 
Presencia de Fuerza Laboral 

Adecuación de vías existentes 

Construcción de vías (Requiere licencia ambiental) 

Transporte de personal 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 

Desbroce/limpieza0 
Movimiento y Nivelación de Tierras 

Montaje de estructuras y construcción de instalaciones 

Almacenamiento de Químicos 

Abastecimiento y Almacenamiento de Agua 

Disposición de Agua Residuales Domestica 

Generación Eléctrica 

Almacenamiento de Combustibles 

Perforación 

Perforación de Pozo 

Disposición de Cortes de Perforación 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles de Emisiones 

Generación de residuos peligrosos 

Generación de residuos no peligrosos 

Abandono  
 

Desmantelamiento y retiro de estructuras superficiales 

Desmantelamiento y retiro de elementos de perforación 
Sellado de perforaciones 

Retiro de materiales y combustibles remanentes 

Descompactación de suelos 

Restauración de áreas afectadas 

 

Identificación de los Factores Ambientales y Sociales Potencialmente Impactables 

 
Los factores ambientales son el conjunto de componentes del ambiente biótico y abiótico (aire, 

suelo, agua, biota, etc.), así como del ambiente social (relaciones sociales, actividades 

económicas, culturales, etc.), susceptibles de sufrir cambios significativos a partir de una acción o 

conjunto de acciones generadas por el Proyecto. 
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MEDIO FACTORES 

Medio Físico 

Geología y Geomorfología 
Estabilidad Estructural 

Procesos de Erosión 

Edafología  Calidad de los Suelos 

Recursos Hídricos Agua Superficial 

Agua Subterránea 

Aire y Nivel de Ruido 
Base 

Calidad de Aire 

Nivel de Ruido 

 

MEDIO FACTORES 

Medio 

Biológico 

Paisaje Calidad Escénica  

Flora Composición y Diversidad Florística 

Especies Protegidas-Flora 

Fauna Terrestre Composición y Diversidad Faunística 

Especies Protegidas-Fauna 

Fauna Acuática Composición y Diversidad Hidrobiológica 

Medio Social 

Demografía e 
Infraestructura  

Población 

Salud 

Economía 

Empleo 

Ingresos 

Consumo 

Socioculturales Modo de Vida 

Arqueología Vestigios Arqueológicos 

 

Identificación de Impactos Ambientales 

 

La identificación de impactos ambientales (en el medio físico, biológico y social) se realizó  

mediante la Matriz de Identificación de Impactos (MII), la cual consiste en un cuadro de doble 

entrada del tipo causa-efecto, en el que las filas corresponden a acciones con implicancia 

ambiental derivadas del Proyecto (Acciones del Proyecto), y las columnas son componentes, 

características o condiciones del medio (Factores Ambientales) susceptibles de ser afectados. 
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En las interacciones de la matriz (Filas vs. Columnas), se visualizan los posibles impactos 

resultantes en forma cualitativa. Para ello se suministra un código alfanumérico a cada posible 

impacto descrito. 

 

En la MII se indican las interacciones, tanto para afectaciones beneficiosas como las posiblemente 

perjudiciales, que tengan relevancia desde el punto de vista ambiental. 

 

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, la forma genérica en que se presenta la 

evaluación de los posibles impactos a través de una matriz de este tipo. 

 

Modelo de Matriz de Identificación de Impactos (MII) 

 Factores Ambientales 

Factor 1 Factor 2 Factor 3  …………… Factor n 

A
ct

iv
id

ad
es

 Im
p

ac
ta

n
te

s 

Acción 1 
          

          

Acción 2 
          

          

Acción 3 
          

          

……….. 
          

          

Acción n 
          

          

 

Una vez identificados los posibles impactos en el medio físico, biológico y social producto de la 

implementación del Proyecto en sus diferentes etapas, se procede a valorarlos cualitativamente, 

con el fin de poder identificar los impactos más significativos y definir las medidas de prevención y 

mitigación. 
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Tabla 30 Impactos Ambientales y Sociales de la Sísmica 2D 

Impacto Etapa Actividad 

Impacto A1: Modificación 
de la 
estabilidad estructural 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Movimiento y Nivelación de 
Tierras 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Vibración (Equipo Vibrador) y 
Registro 

Impacto A2: Incremento de 
los 
procesos de erosión 

Movilización 
Habilitación de zonas de 
descargas DZs 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Desbroce/limpieza 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D)  Topografía 

Impacto B1: Afectación de 
la 
capacidad productiva 

Movilización 
Transporte Terrestre 

Habilitación de zonas de 
descargas DZs 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de 
Tierras 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Topografía 

Vibración (Equipo Vibrador) y 
Registro 

Impacto B2: Recuperación 
de laCalidad del Suelo y 
CapacidadProductiva 

Abandono de Campamentos 
(Campamento Base, 
Campamento Sub Base y 
Campamentos Volantes) 

Limpieza final de las aéreas 

Recuperación de áreas afectadas 

Abandono de Adquisición de 
Datos (Sísmica 2D) 

Limpieza final de las aéreas 

Evacuación de residuos 

Impacto C1: Modificación 
de la calidad de agua 
superficial 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Captación de Agua 

Generación de residuos 
peligrosos 

Generación de residuos no 
peligrosos 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 

Generación de residuos 
peligrosos 

Generación de residuos no 
peligrosos 

Impacto C2: Modificación 
de la calidad agua 
subterránea 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Disposición de Agua Residuales 

Impacto C3: Alteración del 
patrón de drenaje 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de 
Tierras 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Topografía 

Vibración (Equipo Vibrador) y 
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Impacto Etapa Actividad 

Registro 

 

Impacto Etapa Actividad 

Impacto D1: Alteración de 
la calidad de aire 

Movilización Transporte Terrestre 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Operación de Fuentes Fijas y 
Móviles de Emisiones 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Operación de Fuentes Móviles de 
Emisiones 

Impacto D2: Aumento del 
nivel de ruido 

Movilización Transporte Terrestre 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Presencia de Fuerza Laboral 

Vibración (Equipo Vibrador) y 
Registro 

E1: Alteración de la calidad 
escénica natural 

Movilización 
Transporte Terrestre 

Habilitación de zonas de 
descargas DZs 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Presencia de Fuerza Laboral 

Desbroce/Desbosque 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Habilitación de Campamentos 
Volantes 

Presencia de Fuerza Laboral 

E2: Recuperación de la 
calidad escénica   

Abandono de Campamentos 
(Campamento Base, 
Campamento Sub Base y 
Campamentos Volantes) 

Limpieza final de las aéreas 

Evacuación de residuos 

Recuperación de áreas afectadas 

Abandono de Adquisición de 
Datos (Sísmica 2D) 

Limpieza final de las aéreas 

Evacuación de residuos 

G1: Modificación de la 
cobertura vegetal, 
abundancia y diversidad 
florística 

Movilización 
Habilitación de zonas de 
descargas DZs 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Desbroce/limpieza 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 

Habilitación de Campamentos 
Volantes 

Topografía 

Vibración (Equipo Vibrador) y 
Registro 

G2: Afectación sobre las 
Especies Protegidas de Flora 

Movilización Habilitación de y DZs 

Etapa de Habilitación de Desbroce/Desbosque 
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Impacto Etapa Actividad 

Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Habilitación de Campamentos 
Volantes 

Topografía 

G3: Recuperación de la 
cobertura vegetal 

Abandono de Campamentos 
(Campamento Base, 
Campamento Sub Base y 
Campamentos Volantes) 

Recuperación de áreas afectadas 

 

 

Impacto Etapa Actividad 

H1: Alteración de la 
Abundancia y 
Composición de la Fauna 
terrestre 

Movilización Transporte Terrestre 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y Campamento 
Sub Base 

Presencia de Fuerza Laboral 

Generación de residuos no 
peligrosos 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 

Presencia de Fuerza Laboral 

Generación de residuos 
peligrosos 

Vibración (Equipo Vibrador) y 
Registro 

H2: Afectación sobre las 
Especies Protegidas de 
Fauna 

Movilización Transporte Terrestre 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y Campamento 
Sub Base 

Presencia de Fuerza Laboral 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Presencia de Fuerza Laboral 

Vibración (Equipo Vibrador) y 
Registro 

I1: Alteración de la 
Abundancia y 
Composición de la Fauna 
acuática 

Etapa de Habilitación de 
Campamento Base y Campamento 
Sub Base 

Captación de Agua 

Disposición de Agua Residuales 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) 
Habilitación de Campamentos 
Volantes 

Impacto J1: Inmigración 
a las localidades 
involucradas 

Movilización Contratación de Mano de Obra  

Habilitación de Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Contratación de Mano de Obra  

Adquisición de Datos (Sísmica 2D) Contratación de Mano de Obra  

Impacto J2: Potencial 
afectación a la salud e 
integridad física de las 

Movilización 
Habilitación de zonas de 
descargas DZs 

Transporte Terrestre 
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Impacto Etapa Actividad 

personas 
Habilitación de Campamento Base y 
Campamento Sub Base 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de 
Tierra 

Adquisición de Datos (Sísmica 2D 
Habilitación de Campamentos 
Volantes 

Abandono de Campamentos 
(Campamentos Base, Sub Base y 
Volantes) 

Limpieza final de las aéreas 

Evacuación de residuos 

Abandono de Adquisición de Datos 
(Sísmica2D) 

Limpieza final de las aéreas 

Evacuación de residuos 

 

Impacto Etapa Actividad 

Impacto K1: Incremento del 
empleo y la capacidad 
adquisitiva de las familias 
locales 

Movilización Contratación de Mano de Obra 

Habilitación de Campamento 
Base y Campamento Sub Base 

Contratación de Mano de Obra 

Presencia de Fuerza Laboral 

Adquisición de Datos (Sísmica 
2D) 

Contratación de Mano de Obra 

Presencia de Fuerza Laboral 

Impacto K2: Afectación de 
las actividades productivas 
agropecuarias 

Movilización 
Habilitación de zonas de descargas 
DZs 

Habilitación de Campamento 
Base y Campamento Sub Base 

Presencia de Fuerza Laboral 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Captación de Agua 

Adquisición de Datos (Sísmica 
2D) 

Habilitación de Campamentos 
Volantes 

Presencia de Fuerza Laboral 

Impacto L1: Posibles 
protestas sociales 

Movilización 
Contratación de Mano de Obra 

Habilitación de zonas de descargas 
DZs 

Habilitación de Campamento 
Base y Campamento Sub Base 

Contratación de Mano de Obra 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Captación de Agua 

Disposición de Agua Residuales 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles 
de Emisiones 

Adquisición de Datos (Sísmica 
2D) 

Contratación de Mano de Obra 

Habilitación de Campamentos 
Volantes 

Operación de Fuentes Móviles de 
Emisiones 

Impacto L2: Posible 
Malestar de laPoblación 

Movilización 
Transporte Terrestre 

Habilitación de zonas de descargas 
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Impacto Etapa Actividad 

Local DZs 

Habilitación de Campamento 
Base y Campamento Sub Base 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles 
de Emisiones 

Adquisición de Datos (Sísmica 
2D) 

Habilitación de Campamentos 
Volantes 

Operación de Fuentes Móviles de 
Emisiones 

Vibración (Equipo Vibrador) y 
Registro 

Impacto M1: Posible daño 
de vestigios arqueológicos 

Movilización 
Habilitación de zonas de descargas 
DZs 

Habilitación de Campamento 
Base y Campamento Sub Base 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Adquisición de Datos (Sísmica 
2D) 

Habilitación de Campamentos 
Volantes 

 

Tabla 31 Impactos Ambientales y Sociales de la Perforación de los Pozos Exploratorios 

Impacto Etapa Actividad 

A1: Modificación de la estabilidad 
estructural 

Movilización 

Adecuación de vías existentes 

Construcción de vías 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 
Movimiento y Nivelación de Tierras 

Montaje de estructuras y construcción de 
instalaciones 

Perforación Disposición de Cortes de Perforación 

A2: Incremento de los procesos de 
erosión 

Movilización 
Construcción de vías 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 
Movimiento y Nivelación de Tierras 

Disposición de Agua Residuales Domestica 

Perforación Disposición de Cortes de Perforación 

B1: Afectación de la capacidad 
productiva 

Construcción 
Montaje de estructuras y construcción de 
instalaciones 

Disposición de Agua Residuales Domestica 

Perforación 

Disposición de Cortes de Perforación 

Generación de residuos peligrosos 

Generación de residuos no peligrosos 

C1: Modificación de la calidad de 
agua superficial 

Construcción Abastecimiento y Almacenamiento de Agua 

C2: Modificación de la calidad agua 
subterránea 

Construcción Disposición de Agua Residuales Domestica 

Perforación Perforación de Pozo 

C3: Alteración del patrón de 
drenaje 

Construcción Construcción de vías 

Perforación Movimiento y Nivelación de Tierras 
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Impacto Etapa Actividad 

D1: Alteración de la calidad de aire 

Movilización 

Adecuación de vías existentes 

Construcción de vías (requiere licencia 
ambiental) 

Transporte de personal 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 
Movimiento y Nivelación de Tierras 

Generación Eléctrica 

Perforación 
Operación de Fuentes Fijas y Móviles de 
Emisiones 

D2: Aumento del nivel de ruido   

Movilización 
Presencia de Fuerza Laboral 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 
Montaje de estructuras y construcción de 
instalaciones 

Generación Eléctrica 

Perforación 
Perforación de Pozo 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles de 
Emisiones 

Abandono 

Desmantelamiento y retiro de estructuras 
superficiales 

Desmantelamiento y retiro de elementos de 
perforación 

 

Impacto Etapa Actividad 

E1: Alteración de la calidad escénica 
natural 

Movilización 

Presencia de Fuerza Laboral 

Construcción de vías 

Transporte de personal 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Montaje de estructuras y construcción de 
instalaciones 

Perforación 

Perforación de Pozo 

Disposición de Cortes de Perforación 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles de 
Emisiones 

E2: Recuperación de la calidad 
escénica 

Abandono 

Desmantelamiento y retiro de estructuras 
superficiales 

Desmantelamiento y retiro de elementos de 
perforación 

Retiro de materiales y combustibles 
remanentes 
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Impacto Etapa Actividad 

Restauración de áreas afectadas 

G1: Modificación de la cobertura 
vegetal, abundancia y diversidad 
florística 

Movilización 

Construcción de vías 

Transporte de personal 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Disposición de Agua Residuales Domestica 

Perforación Disposición de Cortes de Perforación 

G2: Afectación sobre las Especies 
Protegidas de Flora 

Movilización Construcción de vías 

Construcción Desbroce/limpieza 

G3: Recuperación de la cobertura 
vegetal 

Abandono 
Descompactación de suelos 

Restauración de áreas afectadas 

H1: Alteración de la Abundancia y 
Composición de la Fauna terrestre 

Movilización 
Presencia de Fuerza Laboral 

Construcción de vías 

Construcción 

Desbroce/Desbosque 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Generación Eléctrica 

Perforación 
Perforación de Pozo 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles de 
Emisiones 

H2: Afectación sobre las Especies 
Protegidas de Fauna 

Movilización 

Presencia de Fuerza Laboral 

Construcción de vías 

Transporte de personal 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Generación Eléctrica 

Perforación 
Operación de Fuentes Fijas y Móviles de 
Emisiones 

H3: Recuperación de la Abundancia 
y Composición de la Fauna terrestre 

Abandono 
Descompactación de suelos 

Restauración de áreas afectadas 

 

Impacto Etapa Actividad 

I1: Alteración de la Abundancia y 
Composición de la Fauna acuática 

Construcción Abastecimiento y Almacenamiento de Agua 

Impacto J1: Inmigración a las 
localidades involucradas 

Movilización Contratación de Mano de Obra 

Impacto J2: Afectación  a la salud e 
integridad física de las personas 

Movilización 
Adecuación de vías existentes 

Construcción de vías (requiere licencia 
ambiental) 

Construcción 
Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de Tierras 
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Impacto Etapa Actividad 

Almacenamiento de Químicos 

Disposición de Agua Residuales Domestica 

Almacenamiento de Combustibles 

Perforación 

Perforación de Pozo 

Disposición de Cortes de Perforación 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles de 
Emisiones 

Generación de residuos peligrosos 

Abandono 
Descompactación de suelos 

Restauración de áreas afectadas 

Impacto K1: Incremento del empleo 
y la capacidad adquisitiva de las 
familias locales 

Movilización 
Contratación de Mano de Obra 

Presencia de Fuerza Laboral 

Impacto L1: Posibles protestas 
sociales 

Movilización 
Contratación de Mano de Obra 

Construcción de vías 

Construcción 

Desbroce/limpieza 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Montaje de estructuras y construcción de 
instalaciones 

Almacenamiento de Químicos 

Disposición de Agua Residuales Domestica 

Perforación 

Perforación de Pozo 

Disposición de Cortes de Perforación 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles de 
Emisiones 

Impacto L2: Posible Malestar de la  
Población Local 

Movilización 

Adecuación de vías existentes 

Construcción de vías 

Transporte de equipos pesados 

Construcción 

Movimiento y Nivelación de Tierras 

Montaje de estructuras y construcción de 
instalaciones 

Generación Eléctrica 

Perforación 
Perforación de Pozo 

Operación de Fuentes Fijas y Móviles de 
Emisiones 

Abandono 
Desmantelamiento y retiro de estructuras 
superficiales 

Impacto M1: Posible daño de 
vestigios arqueológico 

Movilización Construcción de vías 

Construcción Movimiento y Nivelación de Tierras 
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CAPÍTULO 6 

Plan de Gestión Ambiental 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) del EIA para el Proyecto de Prospección Sísmica 2D y 

Perforación de  Pozos de Exploración, ha sido elaborado considerando los criterios de las mejores 

prácticas ambientales y las mejores técnicas disponibles,  la normativa ambiental del sector 

hidrocarburos, los estándares internacionales para la industria del petróleo y gas, y la experiencia 

desarrollada en otros proyectos similares. 

El PGA contiene programas, acciones y/o medidas que buscarán evitar, mitigar o reducir los 

posibles impactos ambientales y sociales que el Proyecto puede ocasionar en el área de estudio, 

los mismos que han sido preliminarmente identificados y evaluados en el Capítulo 5 del presente 

EIA. 

 

Ilustración 8 Organigrama del Plan de Gestión Ambiental 
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Programa de relaciones comunitarias 

El programa de Relaciones Comunitarias es un documento de gestión que forma parte del Plan de 

Gestión Ambiental y debe ser considerado como un instrumento que facilitará la relación entre la 

empresa con las poblaciones del área de influencia y permitirá la mitigación de los impactos sobre 

el medio ambiente; sobre todo en el componente social dentro del área del Proyecto. 

El objetivo del Programa Relaciones Comunitarias (PRC) es mantener una relación armoniosa 

entre la empresa y la población, que permitirá llevar a cabo las actividades del Proyecto, de 

manera socialmente sostenible. 

El Programa estará constituido por un conjunto de sub programas de acción, orientado a 

mantener un flujo de comunicación hacia la población local, personal de la empresa, 

subcontratistas y diversos actores sociales; así mismo, pretende prevenir y evitar conflictos 

sociales con las comunidades que se ubican dentro del ámbito del Proyecto. 

Este documento estará dividido en tres secciones: la primera (“Sobre la Empresa”), nos permitirá 

presentar a la empresa, conocer su visión, misión y política social que la caracteriza en relación 

con los interesados. 

La segunda sección (“Sobre el Programa de Relaciones Comunitarias”) desarrollara el plan de 

relaciones comunitarias presentando el enfoque, objetivos, misión, visión, área de influencia, 

grupos de interés, organización para su implementación y los sub programas. Así mismo, se 

precisa las estrategias, responsabilidades, actividades de cada sub programa, unidades de medida, 

metas y la participación comunitaria como eje estratégico de monitoreo  ambiental  y social desde 

los interesados; como muestra de una apertura a la transparencia y desarrollo de relaciones de 

confianza entre empresa y comunidad. 

Este Programa de Relaciones Comunitarias, deberá contener como mínimo los siguientes sub 

programas a ser implementados durante las actividades previas a la ejecución de los trabajos y 

durante los mismos. 

 Sub programa de comunicación: Este sub programa es un eje importante para lograr el 

desarrollo de relaciones armoniosas entre las comunidades y la empresa a través de la 

aplicación de estrategias comunicativas y de la consulta permanente a las localidades 
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dentro del ámbito de influencia del Proyecto. Estas acciones permitirán a la empresa 

llevar a cabo sus operaciones en permanente diálogo con las comunidades, para lograr 

un nivel de confianza y seguridad que las actividades de la empresa se implementarán 

respetando sus derechos y posibilidades de capacitación y trabajo en el proyecto. Las 

operaciones de la empresa generarán oportunidades laborales temporales en la zona de 

influencia, las que beneficiarán a la población local a través de la capacitación para el 

trabajo y generación de ingresos económicos que revertirán en la mejora del bienestar 

familiar. 

 Sub programa de acuerdo y compensaciones: Este programa es de gran importancia 

para la empresa, debido a que las actividades de exploración producen impactos sobre el 

medio ambiente y social, los mismos que han sido identificados y valorados en el EIA, 

para su posterior compensación. Una gestión adecuada de dicho sub programa evitará 

poner en riesgo la relación armónica entre las comunidades y la empresa. 

 Sub programa de manejo y solución de conflictos: Este programa pretende establecer 

los canales adecuados para la resolución de potenciales conflictos que puedan surgir 

entre las comunidades y la empresa. La  prevención  de  los  conflictos  está  enmarcada  

por  el  respeto  de  los derechos de los pueblos indígenas y la legislación ambiental del 

Paraguay. 

 Sub programa de conservación del patrimonio arqueológico: Este sub programa 

aborda la conservación del patrimonio arqueológico, en caso se susciten hallazgos 

arqueológicos en las actividades del proyecto; ello en el marco de la legislación nacional. 

Se establecerán cuáles serán los protocolos a ser ejecutados en caso de hallazgos y las 

acciones pertinentes. 

 Sub programa de emergencia en la salud: La empresa no dará atenciones de salud a las 

poblaciones locales, sólo en caso de emergencias. La atención a emergencias en salud 

sólo se dará si la empresa está en capacidad profesional, logística y, si el traslado del 

paciente al centro de salud más cercano pone en riesgo su vida. El cuidado de la salud es 

facultad del Estado, sin embargo, la empresa evaluará posibles campañas de salud en 

coordinación con la entidad de Salud de la región. 
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La tercera sección (“Instrumentos para la Aplicación de la Política Social Corporativa”) deberá 

mostrar los instrumentos necesarios para la aplicación de la política social empresarial dentro de 

su ámbito de influencia, entre los cuales son: Flujograma de comunicación y consulta, Protocolo 

de uso de vías, Reglamento de Tránsito, Condiciones de contratación a personal local, 

Lineamientos  de  Campamentos  Confinado,  Código  de  Conducta  de  los Trabajadores de la 

empresa, Flujograma de manejo y solución de Conflictos, entre otros. 

 

Programa de Capacitación 

El objetivo del presente programa es capacitar y sensibilizar al personal y visitantes, en aspectos 

concernientes a la salud, medio ambiente, seguridad y componentes sociales; con el fin de 

prevenir y/o evitar daños personales, al ambiente y a las instalaciones, durante el desarrollo de 

las actividades asociadas al Proyecto. 

El Plan se contempla los lineamientos generales que serán la base para el desarrollo e 

implementación de las capacitaciones durante el desarrollo de la sísmica 2D y perforación 

exploratoria. 

Las capacitaciones deberán ser realizadas por personal competente y debidamente capacitado 

que será designado por la empresa, y en general estará dirigida al personal asociado al Proyecto.  

Algunos temas se tocarán durante el desarrollo del proyecto son: 

 Políticas corporativas en los aspectos de salud, medio ambiente y seguridad 

 Código de conducta 

 Requisitos legales ambientales 

 Conservación y protección de los recursos naturales. 

 Relaciones Comunitarias (incluye Código de Conducta Social) 

 Plan de Contingencias 

 Prevención y control de incendios 

 Primeros auxilios 

 Gestión de residuos sólidos 

 Gestión de aguas y efluentes 
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 Manejo de materiales y sustancias peligrosas 

 Reportes de accidentes / incidentes 

Programa de medidas de prevención y mitigación 

A continuación se presentan las medidas de prevención y mitigación para los impactos 

identificados: 

Tabla 32 Medidas de Prevención y Mitigación la Adquisición de Datos de la Sísmica 2D 

Componente 

Ambiental 
Impacto Ambiental Acciones Medidas de Prevención y Mitigación 

Geología y 

Geomorfologí

a 

Impacto A1: 

Modificación de la 

estabilidad 

estructural 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Vibración (Equipo 
Vibrador) y 
Registro 

 Realizar movimiento de suelos 
solamente en las áreas 
destinadas para el proyecto. 

 El suelo orgánico (topsoil) 
removido se almacenará 
adecuadamente para su 
posterior reposición. 

 Realización de las actividades 
de desbroce y limpieza de 
acuerdo al Plan de Desbrose y 
Regeneración natural. 

 Los trabajos con el equipo 
vibrador se deberá limitar a las 
áreas destinadas para el 
proyecto. 

Impacto A2: 

Incremento de los 

procesos de erosión 

Movilización 

 Habilitación de  
DZs 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Desbroce/limpieza 
Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Topografía 

 El desbroce para la apertura de 
las líneas se limitará a un ancho 
máximo de 4 m, tal  

 De ser posible, se utilizarán 
trochas preexistentes, así como 
superficies que se encuentren 
intervenidas, a fin de evitar 
desbroces innecesarios para los 
campamentos, DZs y líneas 
sísmicas. 

 El suelo orgánico (topsoil) se 
almacenará adecuadamente 
para su posterior reposición. 

 Culminada las actividades, se 
crearán condiciones de 
regeneración natural en las 
áreas intervenidas buscando 
favorecer a las especies nativas 
del lugar, que protegerán el 
suelo de los procesos de 
erosión. 
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 Posterior al abandono se 
monitoreará la revegetación. 

Componente 

Ambiental 
Impacto Ambiental Acciones Medidas de Prevención y Mitigación 

Edafología 

Impacto B1: 

Afectación de la 

capacidad 

productiva 

Movilización 

 Transporte 
Terrestre 

 Habilitación de 
DZs 

Habilitación de CB y CV 

 Desbroce/limpieza 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Disposición de 
Agua Residuales 

Adquisición de Datos 

(Sísmica 2D) 

 Topografía 

 De ser posible, se utilizarán 
trochas preexistentes, así como 
superficies que se encuentren 
intervenidas, a fin de evitar 
desbroces innecesarios para los 
campamentos,  DZs  y líneas 
sísmicas. 

 El desbroce para la apertura de 
las líneas se limitará a un ancho 
máximo de 4 m. 

 Limitar los trabajos de 
habilitación  DZs y los trabajos 
de topografía, a las áreas 
establecidas en el proyecto. 

 Realizar movimiento de suelos 
solamente en las áreas 
destinadas para el proyecto. 

 Culminada las actividades, se 
procederá a reponer el suelo 
orgánico “top soil” retirado 
(acopiado a los costados de las 
áreas intervenidas), para 
facilitar la regeneración natural 
del área intervenida. 

 Asegurar que la calidad de las 
aguas residuales domésticas 
cumplan con los valores límites 
adoptados, previo a la 
infiltración. 

Recursos 

Hídricos 

Impacto C1: 

Modificación de la 

calidad de agua 

superficial 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Captación de Agua 

 Generación de 
residuos 

 peligrosos 

 Generación de 
residuos no 
peligrosos 

Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Generación de 
residuos 
peligrosos 

 Generación de 

 Realizar el manejo de los 
residuos peligrosos y no 
peligrosos de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de 
Manejo de Residuos. 

 Captar solamente el volumen 
de agua que sea autorizado por 
la autoridad competente, para 
lo cual se tramitarán los 
permisos pertinentes con las 
especificaciones técnicas que 
sustenten la capacidad de los 
cuerpos de aguas para soportar 
dicha extracción de acuerdo a 
sus caudales y variaciones 
estaciónales de los mismos. 
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residuos no 
peligrosos 

Impacto C2: 

Modificación de la 

calidad agua 

subterránea 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Disposición de Agua 
Residuales 

 Los efluentes domésticos 
provenientes del campamento 
base y sub base serán tratados 
antes de ser infiltrados en los 
suelos. Asimismo, se contará 
con la autorización de la 
Autoridad Nacional del Agua 
antes de infiltrar los efluentes. 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Recursos 

Hídricos 

Impacto C3: Alteración 

del 

patrón de drenaje 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Desbroce/limpieza 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Topografía 

 Vibración (Equipo 
Vibrador) y 
Registro 

 Limitar los trabajos de DZs y los 
trabajos de topografía, a las 
áreas establecidas en el 
proyecto. 

 De ser posible, se utilizarán 
trochas preexistentes, así como 
superficies que se encuentren 
intervenidas, a fin de evitar 
desbroces innecesarios para los 
campamentos,  DZs y líneas 
sísmicas. 

 El desbroce para la apertura de 
las líneas se limitará a un ancho 
máximo de 4 m. 

 Realizar movimiento de suelos y 
los trabajos de topografía 
solamente en  las áreas 
destinadas para el proyecto. 

 Culminada las actividades, se 
procederá a reponer el suelo 
orgánico “top soil” retirado 
(acopiado a los costados de las 
áreas intervenidas), para 
facilitar la regeneración natural 
del área intervenida. 

 Los trabajos con el equipo 
vibrador se deberá limitar a las 
áreas destinadas para el 
proyecto y sobre la 
infraestructura vial existente. 

Calidad de 

Aire y Nivel 

Impacto D1: 

Alteración de la 

Movilización 

Transporte Terrestre 

 Realizar el monitoreo de calidad 
de aire y emisiones gaseosas de 
acuerdo al Plan de Monitoreo 
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de Ruido Base calidad de aire Habilitación de CB y 

CSB 

 Operación de 
Fuentes 

Fijas y Móviles de 

Emisiones 

Adquisición de Datos 

(Sísmica 2D) 

 Operación de 
Fuentes 

Móviles de Emisiones 

Ambiental. 

 Restricción del movimiento de 
vehículos a las áreas 
autorizadas del Proyecto. 

 Realizar el mantenimiento 
periódico a los  vehículos y 
equipos utilizados en el 
proyecto. 

 La velocidad máxima durante el 
tránsito vehicular en trochas 
y/o caminos secundarios será 
de 30 KPH, a fin de minimizar la 
emisión de material particulado 
al ambiente. 

Impacto D2: 

Aumento del nivel 

de ruido 

Movilización 

 Transporte 
Terrestre 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

 Operación de 
Fuentes Fijas y 
Móviles de 
Emisiones 

Adquisición de Datos 

(Sísmica 2D) 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

 Vibración (Equipo 
Vibrador) y 
Registro 

 Restricción del movimiento de 
maquinarias y equipos a las 
áreas autorizadas del proyecto. 

 Restringir la movilización del 
personal a las áreas destinadas 
al proyecto 

 Manejo y control del 
mantenimiento de las unidades 
de transporte (maquinaria 
pesada, equipos) y generadores 
de energía; así como 
verificación de los protocolos 
de procedimiento, para 
minimizar o ajustar los niveles 
de ruido. 

 Control de los niveles sonoros a 
partir de los monitoreos 
periódicos del nivel De  ruido, 
de acuerdo al Programa de 
Monitoreo Ambiental. 

 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Paisaje 

 

Impacto E1: 

Alteración de la 

calidad escénica 

natural 

Movilización 

 Transporte 
Terrestre 

 Habilitación 
de  DZs 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Presencia de 

 Finalizada la adquisición de 
datos, se retirarán 
inmediatamente las 
señalizaciones que fueron 
utilizadas para marcar la 
ubicación de equipos de 
adquisición de datos. 

 Mantenimiento periódico 
de todas las maquinarias y 
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Fuerza Laboral 

 Desbroce/lim
pieza 

Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Habilitación 
de 
Campamentos 
Volantes 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

móviles con motores de 
combustión. 

 Ejecutar el Plan de 
Desbroce y Regeneración 
natural. 

 Llevar a cabo el Plan de 
Monitoreo Ambiental para 
garantizar que los niveles 
de emisiones gaseosas, la 
calidad del aire y los niveles 
de ruido se encuentren 
dentro de los límites 
permitidos. 

 Capacitación del personal 
en el manejo de residuos, 
materiales y sustancia 
peligrosas (combustibles, 
lubricantes). 

 Asegurar que las 
actividades se limiten al 
área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la 
descripción del proyecto. 

Flora 

Impacto G1: 

Modificación de la 

cobertura vegetal, 

abundancia y 

diversidad florística 

Movilización 

 Habilitación de 
DZs 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Desbroce/limpieza 
Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Habilitación de 
Campamentos 
Volantes 

 Topografía 

 Vibración (Equipo 
Vibrador) y 
Registro 

 Los campamentos Base y Sub 
base,  DZs, se ubicaran de 
preferencia en áreas ya  
intervenidas. 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la 
descripción del proyecto. 

 La apertura de trochas 
(desbroce de líneas sísmicas) no 
superará los 4 m de ancho. 

 Los residuos de vegetación del 
desbroce no deberán ser 
dispuestos dentro de la 
vegetación circundante ni 
arrojados hacia cursos de agua. 

 Implementar el Plan de 
Desbroce y Regeneración 
natural. 

Impacto G2: 

Afectación sobre las 

Especies Protegidas 

de Flora 

Movilización 

 Habilitación de 
DZs 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Desbroce/Desbosq

 Se deberá evitar las actividades 
de desbroce y limpiezas en 
áreas con presencia de especies 
protegidas. 

 Los campamentos Base y Sub 
base,  DZs, se ubicaran de 
preferencia en áreas 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 120 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

ue 
Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Habilitación de 
Campamentos 
Volantes 

 Topografía 

intervenidas. 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la 
descripción del proyecto. 

 La apertura de trochas 
(desbroce de líneas sísmicas) no 
superará los 4 m de ancho 

 Implementar el Plan de 
Desbrose y Regeneracion 
natural. 

 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Fauna 

Terrestre 

Impacto H1: 

Alteración de la 

Abundancia y 

Composición de la 

Fauna terrestre 

Movilización 

 Transporte 
Terrestre 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

 Generación de 
residuos no 
peligrosos 

Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

 Generación de 
residuos 

Peligrosos 

 Vibración (Equipo  
Vibrador) y 
Registro 

 Realizar un mantenimiento 
periódico de todos los vehículos 
y equipos, a fin de evitar el 
incremento de los niveles de 
ruido y de emisiones al aire. 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la 
descripción del proyecto. 

 Previo a la selección de las 
áreas se verificará que no 
existan, lugares de 
anidamiento, a fin de evitarlos. 

 Se señalizarán las áreas en las 
cuales se hayan identificado 
posibles rutas de 
desplazamiento de fauna, a fin 
de que los trabajadores eviten 
esas áreas y restrinjan su 
trabajo al área estrictamente 
necesaria. 

 Colocar cercos a áreas de 
almacenamiento de 
combustibles, residuos 
peligrosos y no peligrosos, a fin 
de evitar el ingreso de fauna. 

 Colocar protección contra el 
ruido a las casetas de 
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generación eléctrica. 

 Capacitación a personal sobre 
protección de fauna silvestre. 

Impacto H2: 

Afectación sobre las 

Especies Protegidas 

de Fauna 

Movilización 

 Transporte 
Terrestre 

 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

 Adquisición de 
Datos (Sísmica2D) 

 Presencia de 
Fuerza Laboral. 

 Vibración (Equipo  
Vibrador) y 
Registro 

 Realizar un mantenimiento 
periódico de todos los vehículos 
y equipos, a fin de evitar el 
incremento de los niveles de 
ruido y de emisiones al aire. 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la 
descripción del proyecto. 

 Previo a la selección de las 
áreas se verificará que no 
existan, lugares de 
anidamiento, a fin de evitarlos. 

 Se señalizarán las áreas en las 
cuales se hayan identificado 
posibles rutas de 
desplazamiento de fauna, a fin 
de que los trabajadores eviten 
esas áreas y restrinjan su 
trabajo al área estrictamente 
necesaria. 

 Colocar cercos a áreas de 
almacenamiento de 
combustibles, residuos 
peligrosos y no peligrosos, a fin 
de evitar el ingreso de fauna. 

 Colocar protección contra el 
ruido a las casetas de 
generación eléctrica. 
Capacitación a personal sobre 
protección de fauna silvestre. 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  

Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Fauna Acuática 

 

Impacto I1: 

Alteración 

de la 

Abundancia 

Habilitación de CB y CSB 

 Captación de Agua 

 Disposición de Agua 
Residuales 

Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Habilitación de 

 Captar solamente el volumen de 
agua que sea autorizado por la 
autoridad competente, para lo 
cual se tramitarán los permisos 
pertinentes con las 
especificaciones técnicas que 
sustenten la capacidad de los 
cuerpos de aguas para soportar 
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y 

Composición 

de la 

Fauna 

acuática 

Campamentos 
Volantes 

dicha extracción de acuerdo a sus 
caudales y variaciones 
estaciónales de los mismos. 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la descripción 
del proyecto. 

 Prohibición de la pesca o remoción 
de fauna acuática 

 Implementar el Plan de 
Regeneración natural  a fin de 
minimizar los procesos de erosión 
y consecuentemente reducir la 
cantidad de sedimentos. 

Demografía e 

Infraestructura 

Impacto J1: 

Inmigración 

a las 

localidades 

involucradas 

Etapa de Movilización 

 Contratación de Mano 
de Obra 

Habilitación de CB y CSB 

 Contratación de Mano 
de Obra 

Etapa de Adquisición de 

Datos (Sísmica 2D) 

 Contratación de Mano 
de Obra 

 

 Antes de iniciarse la ejecución de 
las actividades de sísmica, difundir 
el número de puestos de trabajo 
que se requerirán en las diferentes 
etapas del proyecto. 

 Difundir los requisitos mínimos 
que deben cumplir las personas 
que desean obtener un puesto de 
trabajo. 

 Implementar el Plan de Relaciones 
Comunitarias incluido en el PGA. 

Impacto J2: 

Potencial 

afectación 

a la salud e 

integridad 

física de 

las personas 

Movilización 

 Transporte Terrestre 

 Habilitación de DZs 
Habilitación de CB y CSB  

 Desbroce/Desbosque 

 Movimiento y 
Nivelación 

de Tierras 

Adquisición de Datos 

(Sísmica 2D) 

 Habilitación de 

 Campamentos 
Volantes 

Habilitación de CB y CSB 

 Limpieza final de las 
aéreas 

 Evacuación de 
residuos 

Abandono de Adquisición 

 Asegurar que las actividades se limiten 
al área estrictamente necesaria, de 
acuerdo a los requerimientos de la 
descripción del proyecto. 

 Mantenimiento periódico de todas las 
maquinarias y móviles con motores de 
combustión. 

 Adoptar medidas de atenuación de 
ruidos. 

 Minimizar los trabajos durante el 
periodo nocturno. Controlar los niveles 
de ruido de acuerdo al Plan de 
Monitoreo Ambiental. 

 Realizar el manejo de los residuos 
peligrosos y no peligrosos de acuerdo 
al Plan de Manejo de Residuos. 

 Colocar protección contra el ruido a las 
casetas de generación eléctrica 

 La velocidad máxima durante el 
tránsito vehicular en trochas y/o 
caminos secundarios será de 30 KPH, a 
fin de minimizar la emisión de material 
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de Datos (Sísmica 2D) 

 Limpieza final de las 
aéreas 

 Evacuación de 
residuos 

particulado al ambiente. 

 Realizar los monitoreos de calidad de 
aire, emisiones gaseosas, nivel de 
ruido, calidad de suelo y calidad de 
agua, de acuerdo a lo indicado en el 
Plan de Monitoreo Ambiental. 

 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Economía 

Impacto K1: 

Incremento del empleo y 

la 

Capacidad adquisitiva de 

las familias locales 

Movilización 

 Contratación de 
Mano de Obra 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Contratación de 
Mano de Obra 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

Adquisición de Datos 

(Sísmica 2D) 

 Contratación de 
Mano de Obra 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

 Informar a los trabajadores de 
las condiciones laborales a las 
que estarán sujetos. Ingresos, 
descuentos, seguros,  salud, 
entre otros aspectos. 

 Orientar mediante manuales o 
capacitaciones sobre el uso 
adecuado de sus ingresos en 
provecho de la familia. 

 La empresa debe garantizar un 
ambiente seguro con un trato 
igualitario y no diferenciado. 

 Cumplimiento por parte de los 
trabajadores de la Política de 
Medio 

 Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 La contratación de mano de 
obra deberá de ser rotativo 
para que un mayor número de 
personal local disponible 
puedan beneficiarse del empleo 
local temporal. 

Impacto K2: 

Afectación de las 

Actividades productivas 

agropecuarias 

Movilización 

 Habilitación de  
DZs. 
Habilitación de CB 

y CSB 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la 
descripción del proyecto. 

 Implementar el Plan de 
Desbrose y Regeneracion 
natural. 
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 Desbroce/Desbosq
ue. 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Captación de Agua 
Adquisición de Datos 

(Sísmica2D) 

 Habilitación de 
Campamentos 
Volantes 

 Presencia de 
Fuerza 
Laboral. 
 

 Indemnizar y/o compensar a las 
personas que se vean afectadas 
por el trazo de la línea sísmica. 
El monto de la compensación 
será consensuado con el 
propietario. 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Socioculturale

s 

Impacto L1: Posibles 

protestas sociales 

Movilización 

 Contratación de 
Mano de Obra 

 Habilitación de 
DZs 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Contratación 
de Mano de 
Obra 

 Desbroce/lim
pieza 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Captación de 
Agua 

 Disposición de 
Agua 
Residuales 

 Operación de 
Fuentes Fijas y 
Móviles de 
Emisiones 

Adquisición de Datos 

(Sísmica 2D) 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la descripción 
del proyecto. 

 Difundir oportunamente el inicio 
de las actividades. Asimismo, en 
cada centro poblado se deberá 
comunicar la fecha de inicio de 
los trabajos en ese sitio, así 
como indicar las actividades que 
se desarrollarán. 

 Difundir el número de puestos 
de trabajo que se requerirán en 
las diferentes etapas del 
proyecto; así como los requisitos 
mínimos que deben cumplir las 
personas que desean obtener un 
puesto de trabajo. 

 Realizar los monitoreos de 
calidad de aire, emisiones 
gaseosas, nivel de ruido, 

 calidad de suelo y calidad de 
agua, de acuerdo a lo indicado 
en el Plan de Monitoreo 
Ambiental. 

 Capacitar a los trabajadores 
sobre las actitudes que deben 
tomar en caso se presenten 
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 Contratación de 
Mano de Obra 

 Habilitación de 
Campamentos 
Volantes 

 Operación de 
Fuentes Móviles 
de Emisiones 

protestas sociales. 

 Implementar el Plan de 
Relaciones Comunitarias 

 Implementar el Plan de 
Contingencias 

Impacto L2: Posible 

Malestar de la 

Población Local 

Movilización 

 Transporte 
Terrestre 

 Habilitación 
de  DZs. 
Habilitación 

de CB y CSB 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras. 

 Operación de 
Fuentes 

Fijas y Móviles de 

Emisiones Adquisición 

de Datos (Sísmica2D) 

 Habilitación de 
Campamentos 
Volantes 

 Operación de 
Fuentes Móviles 
de Emisiones 

 Vibración (Equipo 
Vibrador) y 

Registro 

Abandono de 

Campamentos 

(Campamentos Base, 

Sub Base y Volantes) 

 Limpieza final de 
las aéreas 

Abandono de 

Adquisición de Datos 

(Sísmica 2D) 

 Limpieza final de 
las aéreas 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la descripción 
del proyecto. 

 Implementar el Plan de 
Desbrose y Regeneracion 
natural. 

 Indemnizar y/o compensar a las 
personas que se vean afectadas 
por el trazo de la línea sísmica. El 
monto de la compensación será 
consensuado con el propietario. 
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Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Socioculturale

s 

Impacto M1: Posible 

daño de vestigios 

arqueológicos 

Movilización 

 Habilitación de  
DZs 

Habilitación de CB y 

CSB 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

Adquisición de Datos 

(Sísmica 2D)  

 Habilitación de 
Campamentos 
Volantes 

 Vibración (Equipo 
Vibrador) y 
Registro 

 Realizar revisiones exploratorias 
previas para determinar si 
existen evidencias culturales a 
nivel de sub-suelo en las áreas 
donde se han identificado 
presencia de evidencias 
arqueológicas. 

 En caso se registre evidencias a 
nivel de subsuelo, se deberá 
coordinar con la secretaria de la 
Cultura para adoptar las 
acciones pertinentes. 

 Durante la ejecución de la 
Sísmica 2D se deberá realizar un 
Monitoreo Arqueológico 
continuo 

 

 

Tabla 33 Medidas de Prevención y Mitigación Perforación Exploratoria 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Geología y 

Geomorfologí

a 

Impacto A1: 

Modificación de la 

estabilidad 

estructural 

Movilización 

 Adecuación de 
vías existentes 

 Construcción de 
vías 

 Transporte de 
equipos Pesados  

Construcción 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Montaje de 
estructuras y 
construcción 

 Restricción el transporte de 
maquinarias y equipos pesados 
a las áreas autorizadas del 
proyecto. 

 Los movimientos de tierra 
solamente se realizarán en las 
áreas donde se ubiquen las 
locaciones de perforación. 

 En la construcción de las vías si 
son necesarias se deberá 
respetar las ETAGs para obras 
viales durante la ejecución de 
las mismas previo 
licenciamiento. 

 El top soil removido, en caso se  
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de 
instalaciones 

Perforación 

 Disposición de 
Cortes de 
Perforación 

encuentre presente en el área, 
se deberá almacenar para su 
posterior reposición. 

 Restauración de áreas afectadas 
que no formen parte del área 
del proyecto. 

Impacto A2: 

Incremento de los 

procesos de erosión 

Movilización 

 Construcción de 
vías 

 Transporte de 
equipos 

pesados 

Construcción 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Disposición de 
Agua Residuales 
Domestica 

Perforación 

 Disposición de 
Cortes de 
Perforación 

 Realización de las 
actividades de desbroce y 
limpieza de acuerdo al Plan 
de Desbrose y 
Regeneracion natural. 

 El top soil removido, en 
caso se encuentre presente 
en el área, se deberá 
almacenar para su 
posterior reposición. 

 Los movimientos de tierra 
solamente se realizarán en 
las áreas donde se ubiquen 
las locaciones de 
perforación. 

 Durante la habilitación de 
las nuevas vías se 
construirán sistema de 
drenaje que permitan 
controlar los procesos 
erosivos. 

 Restauración de áreas 
afectadas que no formen 
parte del área del 
proyecto.. 

 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Edafología 

Impacto B1: 

Afectación de la 

capacidad 

productiva 

Construcción 

 Montaje de 
estructuras y 
construcción 
de 
instalaciones 

 Disposición de 
Agua 
Residuales 

 Asegurar que la calidad de las 
aguas residuales domésticas, 
antes de su infiltración en el 
suelo, se encuentre debajo de 
los valores límites permisibles. 
Asimismo, previamente a la 
infiltración se contará con la 
autorización de la autoridad 
competente 
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Domestica 
Perforación 

 Disposición de 
Cortes de 
Perforación. 

 Generación de 
residuos 
peligrosos. 

 Generación de 
residuos no 
peligrosos. 

 Retiro de suelos contaminados 
para su disposición final de 
acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Manejo de Residuos. 

 Las pozas donde se colocarán 
los cortes de perforación serán 
revestidos, tanto en el fondo 
como en los taludes, con 
geomembrana tipo PVC de 1 
mm de espesor. 

 En caso de contingencias, 
realizar el monitoreo de la 
calidad del suelo, tal como se 
indica en el Plan de Monitoreo 
Ambiental. 

 Capacitación e implementación 
del Plan de Contingencias. 

 Manejo de los residuos 
peligrosos y no peligrosos de 
acuerdo al Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos. 

 Finalizada las actividades de 
perforación se procederá a la 
regeneración natural del área 
intervenida con especies de la 
zona 

Recursos 

Hídricos 

Impacto C1: 

Modificación de la 

calidad de agua 

superficial 

Construcción 

 Abastecimient
o y 
Almacenamie
nto de Agua 

 Captar solamente el volumen 
de agua que sea autorizado por 
la autoridad competente, para 
lo cual se tramitarán los 
permisos pertinentes con las 
especificaciones técnicas que 
sustenten la capacidad de los 
cuerpos de aguas para soportar 
dicha extracción de acuerdo a 
sus caudales y variaciones 
estaciónales de los mismos 

Impacto C2: 

Modificación de la 

calidad agua 

subterránea 

Construcción 

 Disposición de 
Agua Residuales 

Perforación 

 Perforación de 
Pozo 

 Asegurar que la calidad de las 
aguas residuales domésticas, 
antes de su infiltración en el 
suelo, se encuentre debajo de 
los valores límites permitidos. 
Asimismo, previamente a la 
infiltración se contará con la 
autorización de la Autoridad 
competente. 

 El fluido utilizado durante la 
perforación de los pozos estará 
constituido por sustancias 
amigables con el medio 
ambiente, a fin de minimizar la 
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afectación de posibles cursos de 
agua subterráneos. 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Recursos 

Hídricos 

Impacto C3: Alteración 

del 

patrón de drenaje 

Movilización 

 Construcción 
de vías 

Construcción 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

Perforación 

 Disposición de 
Cortes de 
Perforación 

 Restricción el transporte de 
maquinarias y equipos pesados a 
las áreas autorizadas del 
proyecto. 

 Los movimientos de tierra 
solamente se realizarán en las 
áreas donde se ubiquen las 
locaciones de perforación. 

 El top soil removido, en caso se 
encuentre presente en el área, se 
deberá almacenar para su 
posterior reposición. 

 Finalizada las actividades de 
perforación se procederá a 
regeneración natural del  área 
intervenida con especies nativas 
del lugar, de acuerdo a lo 
indicado en el  Plan de 
Desbosque y regeneración 
natural. 

Calidad de 

Aire y Nivel 

de Ruido Base 

Impacto D1: 

Alteración de la 

calidad de aire 

Movilización 

 Adecuación 
de vías 
existentes 

 Construcción 
de vías 
Transporte de 
personal 

 Transporte de 
equipos 
pesados 

Construcción 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Generación 
Eléctrica 

Perforación 

 Operación de 
Fuentes Fijas y 

 Restricción del movimiento de 
maquinarias y equipos a las áreas 
autorizadas del proyecto. 

 Durante la construcción y/o 
adecuación de vías se regará con 
agua las áreas de trabajo, para 
reducir la emisión de material 
particulado. 

 Los movimientos de tierra 
solamente se realizarán en las 
áreas donde se ubiquen las 
locaciones de perforación. 

 Asegurar el cumplimiento de los 
procedimientos de 
mantenimiento periódico de 
vehículos, maquinaria pesada y 
grupos electrógenos 
(generadores de energía). 

 Monitoreo de la calidad de aire y 
emisiones gaseosas según el Plan 
de Monitoreo Ambiental. 
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Móviles de 
Emisiones 

 En las trochas y/o caminos 
transitables se respetará la 
velocidad máxima de 30 kph. 

 Capacitación a los conductores 
sobre la importancia de respetar 
la velocidades máximas en los 
poblados.. 

Impacto D2: 

Aumento del nivel 

de ruido 

Movilización 

 Presencia de 
Fuerza Laboral 

 Transporte de 
equipos 
pesados 

Construcción 

 Montaje de 
estructuras y 
construcción 
de 
instalaciones 

 Generación 
Eléctrica 

Perforación 

 Perforación 
de Pozo 

 Operación de 
Fuentes Fijas y 
Móviles de 
Emisiones 

Abandono 

 Desmantelami
ento y retiro 
de estructuras 
superficiales 

 Desmantelami
ento y retiro 
de elementos 
de 
perforación 

 Mantenimiento periódico de las 
unidades de transporte 
(vehículos, maquinaria pesada, 
equipos) y generadores de 
energía; así como verificación de 
los protocolos de procedimiento, 
para minimizar o ajustar los 
niveles de ruido. 

 Supervisar el correcto 
funcionamiento de los equipos 
silenciadores o similar en los 
equipos de perforación. 

 Restricción del movimiento de 
maquinarias y equipos a las áreas 
autorizadas del proyecto. 

 Los generadores de energía 
deberán estar en casetas a fin de 
minimizar la emisión de ruidos. 

 Control de los niveles sonoros a 
partir de los monitoreos 
periódicos del nivel de ruido, de 
acuerdo al Programa de 
Monitoreo Ambiental. 
 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Paisaje 
 

Impacto E1: 

Movilización 

 Presencia de 
Fuerza 

.Restricción del movimiento de tierras, 

maquinarias y equipos a las áreas 
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Alteración de la 

calidad escénica 

natural 

 Laboral 

 Construcción 
de vías 

 Transporte de 
personal 

 Transporte de 
equipos 
pesados 

Construcción 

 Desbroce/Desb
osque 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Montaje de 
estructuras y 
construcción de 
instalaciones 

Perforación 

 Perforación de 
Pozo 

 Disposición de 
Cortes de 
Perforación 

 Operación de 
Fuentes Fijas y 
Móviles de 
Emisiones 

autorizadas del proyecto. 

 Realizar el desbosque y 
limpieza de acuerdo al Plan 
de Desbrose y Regeneracion 
natural. 

 Mantenimiento periódico de 
todas las maquinarias y 
móviles con motores de 
combustión 

 Llevar a cabo el Plan de 
Monitoreo Ambiental para 
garantizar que los 

 niveles de emisiones 
gaseosas, la calidad del aire y 
los niveles de ruido se 
encuentren dentro de los 
valores límites permitidos. 

 Capacitación del personal en 
el manejo de residuos, 
materiales y sustancias 
peligrosas (combustibles, 
lubricantes). 

 Asegurar que las actividades 
se limiten al área 
estrictamente necesaria, de 
acuerdo a los requerimientos 
de la descripción del proyecto 

Flora 

Impacto G1: 

Modificación de la 

cobertura vegetal, 

abundancia y 

diversidad florística 

Movilización 

 Construcción de 
vías 

 Transporte de 
personal 

 Transporte de 
equipos 

 pesados 
Construcción 

 Desbroce/Desbosqu
e 

 Movimiento  y 
Nivelación de 
Tierras 

 Disposición de Agua 
Residuales 
Domestica 

Perforación 

 Disposición de 
Cortes de 

 Implementar el Plan de Desbrose 
y Regeneracion natural de modo 
tal que se asegure las mejores 
prácticas ambientales durante 
esta actividad. 

 Capacitación del personal en el 
manejo de residuos, materiales y 
sustancias peligrosas 
(combustibles, lubricantes) 

 Asegurar que la calidad de las 
aguas residuales domésticas, 
antes de su infiltración en el 
suelo, se encuentre debajo de los 
valores límites adoptados. 
Asimismo, previamente a la 
infiltración se contará con la 
autorización de la Autoridad 
competente. 

 Las pozas donde se colocarán los 
cortes de perforación serán 
revestidos, tanto en el fondo 
como en los taludes, con 
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Perforación geomembrana tipo PVC de 1 mm 
de espesor. 

 En caso de contaminación del 
suelo por el vertido accidental de 
combustible, aceites y/o 
lubricantes, se implementará el 
Programa de Contingencias 

 

 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Flora 

 

Impacto G2: 

Afectación sobre las 

Especies Protegidas 

de Flora 

Movilización 

 Construcción de 
vías 

Construcción 

 Desbroce/limpieza 

 Implementar el Plan de Desbrose 
y Regeneracion natural de modo 
tal que se asegure las mejores 
prácticas ambientales durante 
esta actividad. 

 Capacitación del personal en el 
manejo de residuos, materiales y 
sustancias peligrosas 
(combustibles, lubricantes). 

 En caso de contaminación del 
suelo por el vertido accidental de 
combustible, aceites y/o 
lubricantes, se implementará el 
Programa de Contingencias. 

Fauna 

Terrestre 

Impacto H1: 

Alteración de la 

Abundancia y 

Composición de la 

Fauna terrestre 

Movilización 

 Presencia de Fuerza 
Laboral 

 Construcción de 
vías 

Construcción 

 Desbroce/Desbosqu
e 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Generación 
Eléctrica 

Perforación 

 Perforación de Pozo 

 Operación de 

 Implementar el Plan de Desbroce 
y regeneración natural de modo 
tal de asegurar las mejores 
prácticas ambientales durante 
esta actividad. 

 Restricción del movimiento de 
tierras, maquinarias y equipos a 
las áreas autorizadas del 
proyecto. 

 Monitoreo de la calidad de aire y 
emisiones gaseosas según el 
Programa de Monitoreo 
Ambiental. 

 Realizar el monitoreo de ruido 
ambiental de acuerdo al Plan de 
Monitoreo Ambiental. 

 Realizar un mantenimiento 
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Fuentes 

 Fijas y Móviles de 
Emisiones 

periódico de todas las 
maquinarias y equipos, a fin de 
evitar el aumento de los niveles 
de ruido y de emisiones al aire. 

 Asegurar el cumplimiento de los 
procedimientos de 
mantenimiento de equipos de 
combustión. 

Impacto H2: 

Afectación sobre las 

Especies Protegidas 

de Fauna 

Movilización 

 Presencia de Fuerza 
Laboral 

 Construcción de 
vías 

 Transporte de 
personal 

 Transporte de 
equipos pesados 

Construcción 

 Desbroce/Desbosqu
e 

 Movimiento y 
Nivelación de 
Tierras 

 Generación 
Eléctrica 

Perforación 

 Operación de 
Fuentes Fijas y 
Móviles de 
Emisiones 

 Implementar el Plan de Desbroce 
y regenaracion natural de modo 
tal de asegurar las mejores 
prácticas ambientales durante 
esta actividad. 

 Restricción del movimiento de 
tierras, maquinarias y equipos a 
las áreas autorizadas del 
proyecto. 

 Monitoreo de la calidad de aire y 
emisiones gaseosas según el 
Programa de Monitoreo 
Ambiental. 

 Realizar el monitoreo de ruido 
ambiental de acuerdo al Plan de 
Monitoreo Ambiental. 

 Realizar un mantenimiento 
periódico de todas las 
maquinarias y equipos, a fin de 
evitar el aumento de los niveles 
de ruido y de emisiones al aire. 

 Asegurar el cumplimiento de los 
procedimientos de 
mantenimiento de equipos de 
combustión 

 

 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Fauna Acuática 

 

Impacto I1: 

Alteración de la 

Abundancia y 

Composición de la 

Construcción 

 Abastecimiento y 
Almacenamiento de 
Agua 

 Captar solamente el volumen de 
agua que sea autorizado por la 
autoridad competente, para lo cual 
se tramitarán los permisos 
pertinentes con las especificaciones 
técnicas que sustenten la capacidad 
de los cuerpos de aguas para 
soportar dicha extracción de 
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Fauna acuática acuerdo a sus caudales y variaciones 
estaciónales de los mismos. 

Demografía e 

Infraestructura 

Impacto J1: 

Inmigración a las 

localidades 

involucradas 

Movilización 

 Contratación de mano 
de obra 

 

 Antes de iniciarse la ejecución de las 
actividades de sísmica, difundir el 
número de puestos de trabajo que 
se requerirán en las diferentes 
etapas del proyecto. 

 Difundir los requisitos mínimos que 
deben cumplir las personas que 
desean obtener un puesto de 
trabajo. 

 Implementar el Plan de Relaciones 
Comunitarias para la perforación de 
pozos incluido en el PGA. 

Impacto J2: 

Afectación a la 

salud e integridad 

física de las 

personas 

Movilización 

 Adecuación de vías 
existentes 

 Construcción de vías 
Construcción 

 Desbroce/Desbosque 

 Movimiento y 
Nivelación de Tierras 

 Almacenamiento de 
Químicos 

 Disposición de Agua 
Residuales Domestica 

 Almacenamiento de 
Combustibles 

Perforación 

 Perforación de Pozo 

 Disposición de Cortes 
de Perforación 

 Operación de Fuentes 
Fijas y Móviles de 
Emisiones 

 Generación de 
residuos peligrosos 

Abandono 

 Descompactación de 
suelos 

 Restauración de áreas 
afectadas 

 Durante la construcción y/o 
adecuación de vías se regará con 
agua las áreas de trabajo, para 
reducir la emisión de material 
particulado. 

 La velocidad máxima durante el 
tránsito vehicular en trochas y/o 
caminos 

 secundarios será de 30 KPH, a fin de 
minimizar la emisión de material 
particulado al ambiente. 

 Los movimientos de tierra 
solamente se realizarán en las áreas 
donde se ubiquen las locaciones de 
perforación. 

 Mantenimiento periódico de todas 
las maquinarias y móviles con 
motores de combustión 

 Capacitación del personal en el 
manejo de efluentes líquidos y 
domésticos 

 Las áreas donde se almacenen 
temporalmente los combustibles 
contarán 

 con techo, cerco perimetral, 
además el suelo se encontrará 
protegido con geomembranas. 

 Las pozas donde se colocarán los 
cortes de perforación serán 
revestidos, tanto en el fondo como 
en los taludes, con geomembrana 
tipo PVC de 1 mm de espesor. 

 En caso vertido accidental en el 
suelo de combustible, aceites y/o  
lubricantes, se implementará el Plan 
de Contingencias. 

 Asegurar que la calidad de las aguas 
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residuales doméstica, antes de su 
vertimiento a un cuerpo de agua, se 
encuentre debajo de los valores 
límites adoptados. Asimismo, 
previamente al vertimiento se 
contará con la autorización de la 
Autoridad competente. 

 Control de emisiones de gases, 
calidad de aire y nivel de ruido, de 
acuerdo al Plan de Monitoreo 
Ambiental. 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Economía 

 

Impacto K1: 

Incremento del 

empleo y la 

capacidad 

adquisitiva de las 

familias locales 

Movilización 

 Contratación de Mano 
de Obra 

 Presencia de Fuerza 
Laboral 

 Informar a los trabajadores de las 
condiciones laborales a las que 
estarán sujetos. Ingresos, 
descuentos, seguros, salud, entre 
otros aspectos. 

 Orientar mediante manuales o 
capacitaciones sobre el uso 
adecuado de sus ingresos en 
provecho de la familia. 

 La empresa debe garantizar un 
ambiente seguro con un trato 
igualitario y no diferenciado. 

 Cumplimiento por parte de los 
trabajadores de la Política de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 La contratación de mano de obra 
deberá de ser rotativo para que un 
mayor número de personal local 
puedan beneficiarse del empleo 
local temporal. 

Socioculturales 
Impacto L1: Posibles 

protestas sociales 

Movilización 

 Contratación de Mano 
de Obra 

 Construcción de vías 
Construcción 

 Desbroce/limpieza 

 Movimiento y 
Nivelación de Tierras 

 Montaje de 
estructuras y 
construcción de 
instalaciones 

 Almacenamiento de 
Químicos 

 Disposición de Agua 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la descripción del 
proyecto. 

 Difundir oportunamente el inicio de 
las actividades. Asimismo, en las 
localidades aledañas a las 
locaciones de perforación se 
comunicará la fecha de inicio de los 
trabajos en ese sitio, así como 
indicar las actividades que se 
desarrollarán. 

 Difundir el número de puestos de 
trabajo que se requerirán en las 
diferentes etapas del proyecto; así 
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Residuales Domestica 
Perforación 

 Perforación de Pozo 

 Disposición de Cortes 
de Perforación 

 Operación de Fuentes 
Fijas y Móviles de 
Emisiones 

 Generación de 
residuos peligrosos 

como los requisitos mínimos que 
deben cumplir las personas que 
desean obtener un puesto de 
trabajo. 

 Capacitar a los trabajadores sobre 
las actitudes que deben tomar en 
caso se presenten protestas 
sociales. 

 Implementar el Plan de Relaciones 
Comunitarias 

 Implementar el Plan de 
Contingencias. 

 

Componente 

Ambiental  

Impacto Ambiental  Acciones  Medidas de Prevención y Mitigación 

Socioculturales 

 

Impacto L2: Posible 

Malestar de la 

Población Local 

Movilización 

 Adecuación de vías 
existentes 

 Construcción de vías 

 Transporte de equipos 
pesados 

Construcción 

 Movimiento y 
Nivelación de Tierras 

 Montaje de 
estructuras y 
construcción de 
instalaciones 

 Generación Eléctrica 
Perforación 

 Perforación de Pozo 

 Operación de Fuentes 
Fijas y Móviles de 
Emisiones 

Abandono 

 Desmantelamiento y 
retiro de estructuras 
superficiales 

 Asegurar que las actividades se 
limiten al área estrictamente 
necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de la descripción del 
proyecto. 

 Difundir oportunamente el inicio de 
las actividades. Asimismo, en cada 
centro poblado se deberá 
comunicar la fecha de inicio de los 
trabajos en ese sitio, así como 
indicar las actividades que se 
desarrollarán. 

 Manejo y control del 
mantenimiento de las unidades de 
transporte (maquinaria pesada, 
equipos) y generadores de energía; 
así como verificación de los 
protocolos de procedimiento, para 
minimizar o ajustar los niveles de 
ruido. 

 Realizar los monitoreos de calidad 
de aire, emisiones gaseosas, nivel 
de ruido, calidad de suelo y calidad 
de agua, de acuerdo a lo indicado 
en el Plan de Monitoreo Ambiental. 

 Colocar protección contra el ruido a 
las casetas de generación eléctrica 

 La velocidad máxima durante el 
tránsito vehicular en trochas y/o 
caminos secundarios será de 30 
KPH, a fin de minimizar la emisión 
de material particulado al ambiente. 

 Implementar el Plan de Relaciones 
Comunitarias 
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Impacto M1: Posible 

daño de vestigios 

arqueológicos 

Movilización 

 Construcción de vías 
Construcción 

 Movimiento y 
Nivelación de Tierras 

 En caso se registre evidencias a 
nivel de subsuelo, se deberá 
coordinar con secretaria de la 
cultura para adoptar las acciones 
pertinentes. 

 Durante la habilitación de la 
plataforma de perforación se 
deberá realizar un Monitoreo 
Arqueológico continuo.. 

 

Programa de Salud Y Seguridad 

 

El objetivo del Programa de Salud y Seguridad es establecer las actividades  responsabilidades a 

fin de prevenir accidentes de trabajo y proteger la salud de los trabajadores durante el desarrollo 

de las actividades correspondientes al Proyecto. 

El Programa contiene las acciones algunas acciones tales como: 

 El personal de obra y los visitantes recibirán instrucciones de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias del Proyecto, a cargo del 

personal del Responsable de la Empresa. 

 Charlas de 5 minutos, previo al inicio de las labores diarias. 

 Capacitaciones específicas, sobre procedimientos de trabajo seguro, plan de respuestas y 

control de emergencias, políticas corporativas, salud ocupacional y temas generales de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Asimismo, el presente Plan establece la necesidad de contar con registros de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales, a fin de evaluarlos y proponer las acciones para evitar 

que dichos sucesos se vuelvan a repetir. 

Asimismo, propone realizar inspecciones, auditorias, simulacros y demás actividades de Seguridad 

y Salud Ocupacional para asegurar la integridad de los trabajadores del Proyecto. 
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Programa de Manejo de Residuos 

El objetivo del Programa de Manejo de Residuos es asegurar un adecuado manejo de los residuos, 

desde su generación hasta su disposición final, con la finalidad de evitar afectar al medio 

ambiente, población local y a los trabajadores. 

El Programa de Manejo de Residuos constituye un documento guía donde se incorporan prácticas 

generales y específicas para el manejo, recolección, segregación, almacenamiento temporal, 

transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos sólidos generados en las 

diferentes de las actividades de sísmica 2D y perforación exploratoria. 

 

En este programa se indica que los residuos industriales y peligrosos serán transportados por una 

empresa debidamente autorizada por la SEAM para su disposición final en un relleno de 

seguridad. Mientras que los residuos domésticos se manejarán dentro del ámbito municipal para 

ser dispuestos hacia un relleno sanitario municipal para su disposición final. 

El presente Programa de Manejo de Residuos describe los procedimientos, sistemas, equipos, y 

estructuras mínimas y específicas que serán implementados para el manejo y disposición de los 

residuos identificados en el desarrollo del proyecto exploratorio. El programa se ha desarrollado 

siguiendo los lineamientos y las normas nacionales, e internacionales pertinentes, como así 

también las mejores prácticas de gestión aplicables al diseño y manejo de instalaciones de 

contención de residuos. En general, los lineamientos del programa se fundamentan en lo 

siguiente: 

 Identificar y segregar los residuos generados. 

 Minimizar la producción de residuos. 

 Promover el re uso y reciclaje de los residuos generados. 

 Disponer en forma segura los residuos que no sea factible de ser reusados o reciclados, a 

fin de evitar daños a la salud y al ambiente. 
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Objetivo. 

Lograr el manejo efectivo y responsable de los residuos y efluentes generados en las distintas 

etapas del proyecto exploratorio para evitar y/o minimizar cualquier impacto negativo sobre los 

trabajadores y el ambiente por un inadecuado manejo y/o disposición. 

Clasificación de residuos. 

En el desarrollo del proyecto exploratorio básicamente se van a generar dos tipos de residuos, 

considerando su origen se generarán residuos domiciliarios y residuos industriales; y 

considerando su grado de peligrosidad se generarán residuos peligros y no peligrosos. 

Residuos No Peligrosos. 

Son aquellos residuos que no representan riesgo a la salud y al medio ambiente y que en general, 

no deterioran la calidad del ambiente. De acuerdo a su característica biodegradable se clasifican 

en: 

 

 Residuos No Peligrosos Orgánicos: Son aquellos que pueden desintegrarse o degradarse 

rápidamente (biodegradables), que pueden transformarse en otro tipo de materia 

orgánica. En el proyecto exploratorio este tipo de residuos lo conforman los restos de 

comida, frutas, verduras, carne, huevos, etc. En general residuos domésticos de las áreas 

de cocina y comedores. 

 

 Residuos No Peligrosos Inorgánicos: Son aquellos que por sus características químicas, 

sufren una descomposición natural muy lenta. 

 

Muchos de ellos son de origen natural pero no son biodegradables. Por su origen, estos tipos de 

residuos pueden clasificarse como residuos inorgánicos de actividades domésticas o industriales; 

en el proyecto exploratorio estos tipos de residuos se encuentran conformados de la siguiente 

manera: 

 Domésticos: vidrio, plástico, papel, cartón, latas, cerámica y envases de productos de 

consumo en general. 
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  Industriales: vidrio, plástico, pedazos de tubo, abrazaderas de hierro, restos de láminas 

metálicas, pequeños pedazos de metal, electrodos, encendedores, portalámparas, 

interruptores, aisladores, válvulas, bridas, conectores, pedazos de plástico, filtros de aire y 

cualquier otro tipo de material no haya tenido contacto con hidrocarburos, solventes y 

lodos de perforación; ya que el contacto directo con estas sustancias le confiere una 

característica de peligrosidad. 

Residuos Peligrosos. 

Son aquellos residuos que debido a sus características fisicoquímicas, o el manejo al que son 

sometidos, representan un riesgo de daño inmediato y/o potencial para la salud de las personas y 

el ambiente. La peligrosidad de un residuo se define cuando presenta una de las siguientes 

características: 

 Auto combustibilidad. 

 Reactividad. 

 Explosividad. 

 Corrosividad. 

 Toxicidad (metal, pesticida). 

 Radioactividad 

 Patógenos. 

En el proyecto exploratorio estos tipos de residuos lo conforman los cilindros, las mangueras o 

cualquier contenedor o envase de sustancias peligrosas como lubricantes, grasa, aceites, 

combustibles, solventes y pinturas. 

Asimismo se pueden considerar las pilas, baterías, aerosoles, residuos médicos, trapos y/o paños 

absorbentes impregnados con sustancias peligrosas, suelo contaminado, filtros de aceite; entre 

otros. 

Segregación de residuos. 

La segregación de residuos es la selección en categorías específicas (tipos semejantes), realizada 

en el lugar donde se generan. Existen diferentes formas y criterios para segregar los residuos y 

dependen, básicamente, de la composición, origen y destino final de los residuos. 
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Ilustración 9 Código de colores para basura 

 Residuos de Metal (Amarillo): Es todo residuo que se genera en las diversas instalaciones, 

constituido por metales (latas de conservas, café, leche, gaseosa, tapas de metal, envases 

de alimentos y bebidas, etc.). 

 Residuos de Vidrio (Verde): Es todo residuo que se genera en las diversas instalaciones, 

constituido por vidrio (botellas de bebidas gaseosas, vasos, envases de alimentos, 

perfumes, etc.). 

 Residuos de Papel (Azul): Es todo residuo que se genera en las diversas instalaciones. 

Básicamente provienen de las oficinas y almacenes, tales como papel y cartón (periódicos, 

revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías 

telefónicas, etc.). Residuos de Plástico (Blanco): Es todo residuo que se genera en las 

diversas instalaciones, constituido por envases de plástico tales como envases de yogurt, 

leche, alimentos, vasos, platos, cubiertos descartables, botellas de bebidas gaseosas, 

aceites comestibles, bolsas de detergente, envases de champú, empaques o bolsas de 

fruta, verdura y huevos, entre otros. 

 Residuos Orgánicos (Marrón): Es todo residuo que se genera en las diversas instalaciones 

y está constituido por materia orgánica, restos de alimentos, malezas de jardinería y 

maderas. 
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 Residuos Peligrosos (Rojo): Es todo residuo que está conformado por material orgánico o 

inorgánico contaminado o constituido pon una sustancia que reúna alguna de las 

siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad 

y patogenicidad. Los cilindros metálicos rojos deben ser herméticos, los mismos que serán 

trasladados por una Empresa habilitada por la autoridad competente  a un relleno de 

seguridad debidamente autorizado. 

 

Criterio para el manejo de residuos. 

Los criterios ambientales para el correcto manejo ambiental de los residuos sólido son los 

siguientes: 

Generación 

Para realizar un manejo adecuado de los residuos, se hace necesario contar con una lista de los 

posibles residuos que se podrían generar, así como una estimación de los máximos volúmenes de 

generación de acuerdo a las instalaciones y actividades del proyecto exploratorio. Dicho manejo 

deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado, de acuerdo a los volúmenes estimados que se 

tendrán que manejar y según lo establecido en la normatividad vigente. 

Minimización. 

Para el manejo de residuos generados se procurará reducir el uso de insumos con el fin de 

minimizar su volumen. En este contexto, se emplearán alternativas de sustitución eficiente así 

como un inventario de materiales, de manera tal que se reduzca el volumen y también el riesgo 

asociado sobre todo al manejo de residuos peligrosos. En ese sentido se considerará: 

 Sustitución de insumos y materiales peligrosos por materiales biodegradables o reusables 

(ejemplos: detergentes, pinturas, químicos), lo que conlleva en algunos casos a 

modificaciones en el equipamiento y procedimientos operacionales. 

 Acciones sobre inventario de materiales, incluido dentro de los procedimientos de control 

de inventario (tamaño, caducidad, etc.) y control sobre el almacenamiento 

(procedimiento de almacenamiento, control de pérdidas y contaminación). 
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Recolección y Segregación. 

La recolección y segregación de los residuos sólidos conllevan a la reducción de riesgos asociados 

a la salud y al ambiente. Una vez definidas las actividades y el tipo de residuos que genera cada 

actividad, se ubicarán en forma oportuna, los puntos de recolección fuera de las áreas de tránsito 

de personal y maquinarias. Para la recolección y el almacenamiento temporal, se usarán 

contenedores de plástico o metal, debidamente rotulados y diferenciados visualmente mediante 

colores que identificarán la clase de residuo.  

Asimismo, es conveniente considerar lo siguiente: 

 Diariamente, después de cada jornada de trabajo los residuos son trasladados en 

contenedores adecuados hacia el área de almacenamiento temporal. 

 Los residuos peligrosos son recolectados en recipientes del mismo material que el 

producto original. 

 Todos los recipientes se encuentran debidamente rotulados y mantenidos en buenas 

condiciones. 

 Las brigadas a cargo de la recolección  y manejo de los residuos, deberán contar el equipo 

de protección necesario para tal labor (casco, guantes, mascarillas buconasales, etc.). 

 Se llevarán a cabo revisiones periódicas de los contenedores de residuos peligrosos, a fin 

de detectar cualquier deterioro y realizar el reemplazo inmediato de los mismos. 

 Si se presentan suelos contaminados con sustancias peligrosas (combustibles, lubricantes, 

aceites, grasas, pintura, etc.), éstos deberán ser removidos hasta 10 cm por debajo del 

nivel alcanzado por la contaminación, para luego ser depositados en sus respectivos 

contenedores y transportados hacia las áreas de almacenamiento temporal en las 

locaciones y/o CBL. 

Almacenamiento Temporal. 

En las áreas activas de trabajo y los campamentos logísticos se tendrá un área para el 

almacenamiento temporal de residuos para su posterior reciclaje, tratamiento o disposición final 

a través de una Empresa habilitada por la autoridad competente. 

Las condiciones generales que deben cumplir las áreas de almacenamiento temporal son los 

siguientes: 
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 En general, las superficies de las áreas de almacenamiento deberán ser compactadas, a 

fin de evitar la infiltración de posibles derrames. Asimismo, de acuerdo al tipo de residuo 

almacenado, estas serán impermeabilizadas mediante la colocación de geomembranas. 

 Los sitios de almacenaje de residuos deben ser lugares estables, preferentemente en 

planicies naturales y alejadas de los drenajes naturales, con dique y un sistema de drenaje 

perimetral con una trampa de grasas y una pendiente adecuada para evitar derrames. 

 Para evitar la acumulación del agua de lluvia dentro del dique, éste debe tener drenaje 

controlado con válvulas, o como alternativa, cavar zanjas de coronación de retención de 

adecuada capacidad alrededor del área de almacenamiento. 

 El lugar de almacenamiento de residuos inflamables, debe tener una ubicación opuesta a 

la fosa de quema o quemador de gases hidrocarburos de líquidos residuales en los pozos. 

 Sólo el personal capacitado (brigadas) para el manejo y disposición de residuos tendrá 

acceso a las áreas de almacenamiento. 

 El área asignada para el almacenamiento de residuos peligrosos deberá contar con 

señalización de peligro y restricción de acceso. 

 Las áreas de almacenamiento temporal deben estar techadas y equipadas con equipos de 

respuesta ante derrames, extintores, paños absorbentes, material oleofílico, palas, sacos 

de arena y agentes neutralizantes así como los respectivos manuales de uso. 

 Para el internamiento y salida de los residuos en el área de almacenamiento temporal, se 

emplearán fichas de registros. 

 El lugar de almacenamiento de los residuos peligrosos del tipo inflamable (combustibles) 

serán mantenido fuera de fuentes de calor, chispas, flama  otro método de ignición, 

también se colocarán señales que prohíban fumar a una distancia mínima de 25 metros y 

se localizará a una distancia mínima de 50 metros de los campamentos. 

 Los residuos peligrosos con características corrosivas, inflamables, reactivas y tóxicas 

serán mantenidos en diferentes espacios. 

 

Reutilización o Reciclaje. 

Se identificarán las posibilidades de reutilización existentes, tales como la madera de los 

embalajes y los cilindros vacíos que podrían emplearse en la fabricación de instalaciones auxiliares 
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y/o almacenamiento y transporte de residuos; entre otros. De la misma manera, se podrán 

identificar los residuos y las alternativas existentes en algún mercado para su reciclaje a través de 

empresas especializadas y debidamente autorizadas. De darse el caso se deberán recolectar los 

residuos en contenedores claramente identificados para su transporte a dichos centros. 

Disposición. 

Entre los sistemas de disposición de los residuos, se promoverán de manera continua, las 

prácticas de reutilización, reciclaje, seguido por las buenas prácticas de tratamiento de 

disposición. Una vez recolectados los residuos estos serán seleccionados de acuerdo a sus 

características físicas, químicas, biológicas, su grado de peligrosidad, así como su incompatibilidad 

con otros residuos para luego decidir el tratamiento o sistema de disposición final. 

Residuos Generados por el Desarrollo del Proyecto exploratorio. 

El desarrollo de las dos (02) etapas del proyecto exploratorio, generará diferentes tipos y 

volúmenes de residuos, por lo que, en el presente ítem se detalla los residuos generados en la 

Prospección Sísmica 2D y la Perforación de Pozos Exploratorios. 

Prospección Sísmica 2D. 

En el desarrollo de la prospección sísmica, las áreas activas de trabajo en donde se generará el 

mayor volumen de residuos son los CBL y el CV  

Para los residuos sólidos, se ha estimado una taza de 0,68 kg/persona/día y una densidad 

promedio de 275 kg/m³; mientras que para los efluentes se ha estimado una tasa de generación 

de 100 lt/persona/día de aguas negras y 90 lt/persona/día de aguas grises. 

  

Tabla 34 Estimación de residuos generados 

ORIGE
N 

CANTIDAD 
DE 

PERSONA
S 

CLASIFICACION DE RESIDUOS 
GENERACIO
N GENERACIO

N MENSUAL 

CB 120 
No 

peligroso 

Orgánico Domesticas en Kg 40% 979 

Inorgánico Domésticos en Kg 30% 734 

    Industriales en Kg 20% 490 
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Peligrosos 10% 245 

Efluentes Doméstico
s 

Aguas Grises en 
Lts. 90 324.000 

  
Aguas negras en 

Lts 100 360.000 

CV 30 

No 
peligroso 

Orgánico Domésticos 40% 245 

Inorgánico Domésticos 30% 184 

    Industriales 20% 122 

Peligrosos 10% 61 

 

Perforación de Pozos Exploratorios. 

En el desarrollo de la perforación de pozos exploratorios, las áreas activas de trabajo en donde se 

genera el mayor volumen de residuos son los CBL, y las Locaciones. Para los residuos sólidos, se 

ha estimado una taza de 0,95 kg/persona/día y una densidad promedio de 275 kg/m³; mientras 

que para los efluentes se ha estimado una tasa de generación de 90 lt/persona/día de aguas 

negras y 90 lt/persona/día de aguas grises. 
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Tabla 35 Estimación de Residuos Generados 

ORIGEN 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 
CLASIFICACION DE RESIDUOS 

GENERACIO
N 

GENERACIO
N MENSUAL 

CB 35 

No 
peligroso 

Orgánico Domésticos en Kg 40% 1.368 

Inorgánico Domésticos en Kg 30% 1.026 

   
Industriales en Kg 20% 684 

Peligrosos 10% 342 

Efluentes Doméstico
s 

Aguas Grises en 
Lts. 

90 94.500 

  
Aguas negras en 

Lts 
90 94.500 

LOCACIO
N 

120 

No 
peligroso 

Orgánico Domésticos 40% 1.368 

Inorgánico Domésticos 30% 1.026 

   
Industriales 20% 684 

Peligrosos 10% 342 

 

Tratamiento y disposición de residuos generados en la prospección sísmica 2d. 

Se aprecia que la generación de los residuos básicamente se encuentra enfocada en el 

Campamento Base Logístico (CB) y los Campamentos Volantes (CV), en ese sentido, en cada una 

de estas áreas activas de trabajo se han de implementar procedimientos e infraestructuras para el 

tratamiento de los residuos que a continuación se detalla. 

Campamento Base (CB). 

Tipos de Residuos a Generarse. 

Los tipos de residuos a generarse en el CB son los siguientes: 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 148 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

 No Peligrosos Orgánicos: Principalmente restos del área de cocina  comedor, para el 

almacenamiento de estos residuos orgánicos se establecerá conjuntamente con la 

contratista el uso de contenedores plásticos. Estos serán ubicados en lugares visibles, de 

fácil acceso y donde se van a generar las mayores cantidades de este tipo de residuos, por 

ejemplo, el área de cocina y comedores. 

 No Peligrosos Inorgánicos: Estos tipos de residuos consisten de latas, cilindros, 

recipientes de plásticos, envases de vidrio, protectores de tuberías, partes de equipos, 

cables, etc. Asimismo, papeles y cartones provenientes de las oficinas, las cuales no 

representan peligro para la salud. Estos residuos se acondicionarán en recipientes de 

plástico identificado con su código de color para su traslado posterior hacia la zona de 

almacenamiento temporal. 

 

 Peligrosos: Lo conforman residuos provenientes de la posta médica, en este caso el 

médico o enfermero es el encargado de la manipulación y almacenamiento en 

contenedores sellados para posteriormente trasladarlos al área de almacenamiento 

temporal. Asimismo, se tiene trapos contaminados con combustible, aceites usados, 

encases de lubricantes entre otros. Todos estos residuos se almacenarán en contenedores 

sellados y debidamente rotulados con sus códigos de colores. 

 

Sistema de Almacenamiento de Residuos. 

Para cada uno de estos tipos de residuos generados, se ha diseñado los procedimientos y sistemas 

de almacenamiento que se detalla a continuación: 

 En el CB se habilitará un área identificado como “Almacén Temporal de Residuos” cuyas 

características serán las siguientes:  

a. Las dimensiones serán de 225 m² (15 m x 15 m). 

b. Estará ubicado en un lugar que permita la reducción de riesgos por emisiones, 

incendios, explosiones o inundaciones. 

c. Contará con sistemas contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y 

equipos de protección personal adecuados. 

d. Los pisos deberán ser lisos, de material impermeable y resistente. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 149 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

 Todos los residuos peligrosos y no peligrosos generados serán almacenados 

temporalmente en el “Almacén Temporal de Residuos” antes de su disposición final. 

 El acondicionamiento de los residuos será en recipientes herméticos y separados según su 

composición y origen. Estos recipientes se encontrarán debidamente rotulados y 

codificados. 

 El “Almacén Temporal de Residuos” dispondrá de lo siguiente: 

a. Letreros de identificación por cada tipo de desecho, así como, la identificación 

correspondiente en cada uno de los recipientes usados: cilindros, cajas, 

envolturas plásticas, etc. 

b. Los recipientes estarán en buenas condiciones, y contarán con tapas de sellado 

hermético. Las tapas tendrán un diseño de tal forma que facilite su traslado 

(asas). 

c. Contará con avisos, debido a que solo manipularán los residuos peligrosos el 

personal entrenado y con sus respectivos equipos de protección personal. 

d. Almacenar los desperdicios líquidos (tales como solventes, lubricantes y aceite 

usado) en cilindros de metal, rotulados y sellados equipados con bandejas para 

goteras. 

e. Las baterías deberán almacenarse en posición hacia arriba en un lugar seco, 

protegido de la intemperie y alejado de fuentes de ignición de calor. 

f. La zona de almacén contará con techo, con el suelo impermeabilizado y con 

ventilación adecuada para todos los casos. 

 Se llevará un registro de los residuos ingresados a las instalaciones, las cuales deberán ser 

presentadas por los contratistas al momento de entregar los residuos, producto de sus 

actividades. 

 Una vez que los residuos ingresen a la zona de almacenamiento, los operadores 

verificarán el tipo de residuo, en caso sea necesario, y los separarán y/o clasificarán según 

sea el caso. Luego, se colocarán en los depósitos correspondientes a cada tipo particular. 

 Para un mayor control en el almacenamiento de los residuos, los recipientes que los 

contienen serán periódicamente inspeccionados en busca de oxidación o posibles puntos 

de falla, para el reemplazo de los mismos. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 150 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

 Se habilitarán áreas para el almacenamiento temporal de cada tipo de residuo como 

papeles, cartones, plásticos, latas y vidrio debidamente señalada y para el de sustancias 

peligrosas como aceites, grasas y lubricantes. 

 Se identificarán con carteles visibles conteniendo el nombre y tipo de residuo. Además, 

tendrán carteles adicionales con instrucciones de seguridad para aquellos residuos cuya 

peligrosidad lo amerite, indicando si es necesario el uso de equipos de protección 

personal para su manejo. 

 Los residuos peligrosos serán manejados por una Empresa habilitada por la autoridad 

competente desde su generación hasta su disposición final en un relleno de seguridad. 

 Los residuos peligrosos del tipo inflamable se mantendrán alejados de fuentes de calor, 

chispas, flama u otro medio de ignición; asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. En las áreas de almacenamiento de residuos combustibles, se colocarán señales 

de prohibición. 

b. Los residuos peligrosos con características corrosivas, inflamables, reactivas se 

mantendrán en espacios especialmente establecidos para su disposición. 

 Así mismo, los residuos que contengan componentes volátiles serán almacenados en 

espacios con buena ventilación y se evitará la mezcla de estos con otros tipos de residuos. 

 

Sistema de Recolección y Transporte de Residuos. 

El sistema de recolección de residuos consiste, en primer lugar, en realizar el traslado desde los 

diferentes lugares donde se genera hacia el recipiente ubicado más próximo al lugar; además, el 

recipiente debe ser el apropiado y con las características establecidas para dicho residuo. Este 

primer traslado está a cargo del personal que realiza la labor o actividad que generó el desecho. 

En el caso del CB, básicamente consiste en el traslado adecuado de los residuos hacia el Almacén 

Temporal de Residuos. El traslado de residuos orgánicos se realizará en horarios establecidos por 

personal designado para tal fin y siguiente los procedimientos siguientes: 

 Trasladar los residuos directamente a la poza de residuos orgánicos si está relativamente 

cerca; de lo contrario, se deberá acopiar en contenedores con tapa y debidamente 

rotulado. Estos contenedores deben estar ubicados en un lugar cercano, estratégico y 

seguro dentro de las instalaciones. 
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 Los contenedores de residuos orgánicos se trasladarán cuando el contenedor se llene 

aproximadamente en un 70% de su capacidad de almacenamiento. 

 El área debe mantenerse ordenada y limpia. 

 Los residuos no peligrosos inorgánicos y los residuos peligrosos, que se generarán, serán 

transportados inmediatamente en el momento que se generen hacia las áreas de 

almacenamiento temporal, para ser traslado por una Empresa habilitada fuera del CB. 

Sistema de Disposición Final. 

Considerando el tipo de residuo se procederá a su disposición final de la siguiente manera: 

 

 Los residuos No Peligrosos Orgánicos serán confinados y procesados en pozas sépticas 

para residuos orgánicos cuya capacidad se prevé de 40 m³  (5m x 4m x 2m). Las fosas 

sépticas serán tratadas con capas de tierra y cal (CaCO3) diariamente para evitar la 

presencia de vectores. 

 Los Residuos No peligrosos Inorgánicos y los Residuos Peligrosos serán retirados del CB. 

La disposición final de estos residuos estará a cargo de una Empresa Autorizada, la que se 

encargará de su transporte y disposición final en rellenos autorizados en la Región. 

 La Empresa  deberá estar debidamente autorizada y además deben disponer con equipos 

e infraestructura adecuados para el traslado y disposición de los residuos.  

 

Sistema de Tratamiento de Efluentes. 

En el CB se generarán efluentes domésticos o aguas residuales domésticas, por lo que, se instalara 

un sistema de tratamiento con capacidad suficiente para tratar los volúmenes de efluentes 

generados. El tamaño del sistema estará diseñado de acuerdo al volumen generado por persona, 

190 l/día/persona. Las aguas residuales domésticas han sido clasificadas en aguas grises 

(provenientes de duchas, cocinas y lavanderías) y negras (provenientes de los baños).Las aguas 

negras y grises serán conducidas a través de tuberías de PVC hasta una trampa de grasas antes de 

ir al sistema de tratamiento. 
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Ilustración 10 Diseño De Una Trampa De Grasa 

 

El sistema de tratamiento previsto, es el de una planta compacta de tratamiento tipo RED FOX, el 

cual principalmente consiste de cuatro procesos, tamizado, aireación, clarificación y desinfección. 

 

 

Ilustración 11 Diseño De Una Planta De Tratamiento De Aguas Negras 
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Ilustración 12 Diseño de Una Planta de Tratamiento de Aguas Grises (Lavandería) 

Campamentos Volantes (CV). 

 

Tipos de Residuos a Generarse. 

 

En los CV, también se generarán Residuos No peligrosos Orgánicos, Residuos No Peligrosos 

Inorgánicos y Residuos Peligrosos, con las características descritas en el ítem precedente. 

 

Sistema de Almacenamiento de Residuos. 

Los residuos orgánicos serán colocados en bolsas plásticas ubicados cerca al área de cocina. 

Para los residuos no peligrosos inorgánicos, también se utilizarán bolsas plásticas, con carteles 

diferenciando el tipo de residuo. 

Para los residuos peligrosos se utilizarán envases que cuenten con una tapa para su respectivo 

sellado, también deben estar debidamente rotulados. 
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Sistema de Recolección y Transporte de Residuos. 

Los residuos no peligrosos inorgánicos y los residuos peligrosos serán trasladados mediante 

vehículos hacia el Almacén Temporal de Residuos ubicados en el CB para su tratamiento de 

acuerdo a lo indicado en el acápite precedente. 

 

Disposición Final de Residuos. 

Los residuos orgánicos, serán confinados en un pozo séptico de 1,5 m³ (1m x 1m x 1,5m), 

capacidad suficiente con un tiempo de estadía máximo de cuadrilla de siete días. Diariamente se 

tratara usando tierra y cal (CaCO3). Mientras que los residuos no peligrosos inorgánicos y los 

residuos peligrosos serán trasladados hacia el CBL para su respectivo almacenamiento temporal y 

su posterior traslado fuera del lote a través de una Empresa autorizada para su disposición final 

en un relleno de seguridad autorizado. 

Sistema de Tratamiento de Efluentes. 

En los CV no se generará efluentes, como mínimo se instalarán letrinas (baños secos) diseñadas 

tanto para ámbitos de trabajo en zonas inundables como para las zonas no inundables. Las 

características y diseño de las letrinas se presentan en la figura siguiente  

 

 

Ilustración 13 Diseño de pozos para el confinamiento de residuos orgánicos en CB, 

 y CV. 
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Ilustración 14 diseño de letrinas para campamentos volantes 

 

Tratamiento y disposición de residuos generados en la perforación. 

Se aprecia que la generación de los residuos básicamente se encuentra enfocada en el CB, CSBL y 

las Locaciones, en ese sentido, en cada una de estas áreas activas de trabajo se han 

implementado procedimientos e infraestructuras para el tratamiento de los residuos que a 

continuación se detalla 

Campamento Base y Sub Base Logístico (CBL y CSBL). 

Para la etapa de perforación de pozos exploratorio, se utilizará los centros logísticos habilitados 

para la prospección sísmica 2D; posiblemente de requerirse con ligeros cambios. 

 

En dichos campamentos logísticos se generarán residuos No peligrosos Orgánicos, No peligrosos 

Inorgánicos y Residuos Peligrosos con las características descritas para la primera etapa del 

proyecto, por lo que, los sistemas de almacenamiento, sistema de recolección y sistema de 

disposición final serán las mismas, es decir, se mantendrán los sistemas implementados en la 

primera etapa del proyecto. 

Locación. 
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Tipos de Residuos a Generarse. 

 

Los tipos de residuos a generarse en la Locación son los siguientes: 

 No Peligrosos Orgánicos: Principalmente restos del área de cocina y comedor, para el 

almacenamiento de estos residuos orgánicos se establecerá conjuntamente con la 

contratista el uso de contenedores plásticos. Estos serán ubicados en lugares visibles, de 

fácil acceso y donde se van a generar las mayores cantidades de este tipo de residuos, por 

ejemplo, el área de cocina y comedores. 

 No Peligrosos Inorgánicos: Estos tipos de residuos consisten de latas, cilindros, 

recipientes de plásticos, envases de vidrio, protectores de tuberías, partes de equipos, 

cables, etc. Asimismo, papeles y cartones provenientes de las oficinas, las cuales no 

representan peligro para la salud. Estos residuos se acondicionarán en recipientes de 

plástico identificado con su código de color para su traslado posterior hacia la zona de 

almacenamiento temporal. 

 Peligrosos: Lo conforman residuos provenientes de la posta médica, en este caso el 

médico o enfermero es el encargado de la manipulación y almacenamiento en 

contenedores sellados para posteriormente trasladarlos al área de almacenamiento 

temporal. Asimismo, se tiene trapos contaminados con combustible, aceites usados, 

envases de lubricantes, envases de productos químicos entre otros. Todos estos residuos 

se almacenaran en contenedores sellados y debidamente rotulados con sus códigos de 

colores. 

 

Sistema de Almacenamiento de Residuos. 

Para cada uno de estos tipos de residuos generados en la Locación, se implementará un área de 

almacenamiento temporal con las mismas características del “Almacén Temporal de Residuos” 

implementado en el CBL y CSBL, y siguiendo los mismos criterios establecidos en estos, se 

realizará el proceso de almacenamiento en la locación. 
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 Sistema de Recolección y Transporte de Residuos. 

El sistema de recolección de residuos consiste, en primer lugar, en realizar el traslado desde los 

diferentes lugares donde se genera hacia el recipiente ubicado más próximo al lugar; además, el 

recipiente debe ser el apropiado y con las características establecidas para dicho residuo. Este 

primer traslado está a cargo del personal que realiza la labor o actividad que generó el desecho. 

En el caso de la Locación, básicamente consiste en el traslado adecuado de los residuos hacia el 

almacén temporal. En el caso de los residuos orgánicos, estos se trasladarán directamente a la 

poza séptica o poza de desechos orgánicos. 

Mientras que el resto de residuos serán trasladados al “Almacén Temporal de Residuos” ubicados 

en el CBL y CSBL. 

 

Sistema de Disposición Final de Residuos. 

Considerando el tipo de residuo se procederá a su disposición final de la siguiente manera: 

 Los residuos No Peligrosos Orgánicos serán confinados y procesados en fosas sépticas 

para residuos orgánicos cuya capacidad se prevé de 40 m³ (5m x 4m x 2m). Las pozas 

sépticas serán tratadas con capas de tierra diariamente para evitar la presencia de 

vectores. 

 Los Residuos No peligrosos Inorgánicos y los Residuos Peligrosos serán retirados de la 

Locación. La disposición final de estos residuos estará a cargo de una Empresa Autorizada, 

la que se encargará de su transporte y disposición final en rellenos autorizados en la 

Regiòn. 

 Las Empresa  deberán estar debidamente autorizados y además deben disponer con 

equipos e infraestructura adecuados para el traslado y disposición de los residuos. Esta 

empresa será la misma propuesta para la prospección sísmica. 

 

Sistema de Tratamiento de Efluentes. 
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En la Locación, se generarán efluentes domésticos o aguas residuales domésticas y efluentes de 

origen industrial. En cuanto a los efluentes domésticos, el sistema de tratamiento y disposición 

final se realizará de la misma manera que en los CBL, respecto a los efluentes industriales se 

detalla en el siguiente ítem. 

 

Manejo, Tratamiento y Disposición Final de los Cortes y Fluidos Residuales de Perforación. 

El tipo de lodo o fluido de perforación utilizado para la perforación de los pozos exploratorios es el 

de base agua. Los lodos se encuentran conformados por una fase liquida y una fase solida siendo 

este último un primer aspecto a considerar para el diseño de un adecuado manejo de dichos 

lodos. 

Sistema de Control de Sólidos. 

La técnica de perforación rotatoria, requiere implementar en superficie un sistema de control de 

sólidos para el manejo independiente de los cortes de perforación y los lodos residuales, en 

principio dicho sistema tiene lo siguiente objetivos: 

 Separar los cortes del lodo. 

 Optimizar el uso del recurso agua. 

 Minimizar la generación de residuos sólidos y líquidos. 

 Menor volumen de lodo requerido que conlleva a una reducción en los 

requerimientos de agua para su preparación. 

 Menor volumen de agua para tratar y disposición final. 

 Recuperación de Barita (85% - 90%). 

El lodo inicialmente pasará por las zarandas para separar los cortes gruesos y finos para lo cual se 

usarán los tamaños de malla (120, 165, 210, 270 mesh). El tamaño de las mallas depende del 

caudal de circulación, diámetro del agujero, tipo de formación y profundidad del pozo. Los sólidos 

separados pasarán por el Tornillo Sinfín 1. 

Posteriormente, el lodo pasará por un acondicionador para separar los sólidos finos que pasaron 

por la zaranda. Estos sólidos pasarán hacía el Tornillo Sinfín 1 para el proceso de lavado. La parte 

líquida pasará hacía la centrífuga CD 600. 
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Para la recuperación de la Barita la parte liquida pasará por una centrífuga CD 600, la Barita 

retornará al sistema de lodo para la preparación de más lodo. Los fluidos provenientes de la 

centrífuga CD 600 pasarán a la centrífuga 518 HV Unidad de “Dewatering” para la separación de 

sólidos más finos, para lo cual se utilizan polímeros floculantes y coagulantes. La fase sólida será 

transportada hacia el Tornillo Sinfín 1 para el proceso de lavado de cortes y la fase líquida pasará 

al sistema de tratamiento de agua. 

La fase líquida resultante del sistema de control de sólidos pasa a ser tratado por un proceso de 

floculación y coagulación en un sistema de tanques australianos. 

Cabe mencionar que, antes de la disposición final, se realiza un control analítico del agua tratada y 

se compara con el requerimiento nacional para el vertido final de efluentes. 

El agua producto del lavado de los cortes de perforación contiene o arrastra muchos sólidos finos 

que son enviados por medio de bombas a la centrífuga 518 HV-Unidad de Dewatering aquí los 

sólidos por un proceso físico-químico son separados mediante floculación y coagulación. La fase 

líquida será tratada de forma similar de los fluidos que llegan a la unidad de Dewatering. 

Los sólidos lavados pasarán por el Tornillo Sinfín 2 para ser descargado en la fosa de cortes para 

su tratamiento y disposición final mediante el método de Landfarming. 

 

Disposición Final de Lodos Residuales y Cortes de Perforación. 

Los efluentes industriales, básicamente lo constituye la fase liquida residual de los lodos de 

perforación, los cuales serán almacenados previo tratamiento en los tanques australianos 

impermeabilizados para luego ser asperjados en un campo de evaporación. Previo a ello se 

realizara la verificación de la calidad del efluente en el marco la normativa vigente 

La técnica a utilizar para el tratamiento y disposición final de cortes de perforación o detritus será 

“Landfarming”, es una técnica ambientalmente viable para las condiciones donde se proyecta 

desarrollar las actividades de perforación exploratoria. 
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Programa de manejo de sustancias peligrosas. 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto exploratorio, será necesario emplear ciertos 

insumos que por sus particulares características, requerirán un manejo cuidadoso que permita 

controlar y minimizar los potenciales riesgos que estos representan tanto para la vida de 

trabajadores y pobladores ubicados dentro del área de Influencia, así como para las condiciones 

actuales del entorno natural que será intervenido. Es por ello que se propone un Programa de 

Manejo de Sustancias Peligrosas, donde se establecen las medidas y procedimientos para un 

manejo seguro y responsable de dichos insumos. 

Objetivo. 

Establecer medidas para el transporte, almacenamiento y manejo de combustibles, lubricantes, e 

insumos empleados en la elaboración de fluido de perforación; con la finalidad de minimizar 

riesgos potenciales tales como derrames, emisiones al ambiente, daños a la salud del personal y 

pobladores locales. 

Implementación del programa de manejo de sustancias peligrosas. 
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Para el manejo de sustancias peligrosas se implementarán dos tipos de medidas: 

Medidas Generales. 

Se considerará los siguientes: 

 Hojas de Seguridad: Las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) de las sustancias 

peligrosas que se utilicen para las diferentes actividades del proyecto exploratorio 

deberán estar actualizadas. 

 Señalización: Todos los tanques o recipientes de sustancias peligrosas estarán rotulados 

con su respectivo contenido y tipo de riesgo que representa (Norma NFPA 704). 

Asimismo, en las áreas de almacenamiento de combustibles, material explosivo, 

lubricantes e insumos para el fluido de perforación se colocarán señales de prevención y 

prohibición. 

 Registros: Se llevará un control del uso y almacenaje de sustancias peligrosas, mediante 

un registro de movimiento de las sustancias peligrosas, especificando los usuarios y sus 

correspondientes cargos. Este procedimiento deberá verificarse periódicamente como 

parte de las auditorías externas e internas. 

 Disposición: Si las sustancias peligrosas mantienen sus características de peligrosidad 

luego de su uso, serán manejadas de acuerdo al Programa de Manejo de Residuos del 

presente Plan de Gestión Ambiental. 

 Capacitación: Se realizará una capacitación general a todo el personal con respecto a la 

presencia de sustancias peligrosas en el ambiente laboral. Asimismo, se brindará 

capacitación específica para el transporte, manejo y almacenamiento de este tipo de 

sustancias. 

 

Medidas Específicas. 

Manejo de Combustible. 

La prevención de derrames de combustibles y lubricantes durante el desarrollo de las actividades 

del proyecto exploratorio se basará en un control adecuado de su transporte, almacenamiento y 

uso dentro de las áreas de trabajo. Para lo cual, se deberá realizar una supervisión continua. 
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Transporte. 

El transporte de combustibles se realizará básicamente por vía terrestre hasta el CBL y CSBL para 

luego trasladarlos las áreas activas de trabajo como campamentos volantes y zonas de descarga, 

debiéndose considerar lo siguiente: 

 Los tanques empleados para el almacenamiento de combustible durante el transporte por 

vía terrestre se inspeccionarán cuidadosamente, así como las conexiones del sistema de 

carga/descarga, que estarán visibles para poder detectar posibles filtraciones con 

facilidad. 

 Los recipientes (tanques y cilindros) empleados para transportar el combustible deben 

estar rotulados y señalizados. 

 Vehículos a emplearse para el transporte de combustibles deberán contar con el equipo 

de contingencias necesario para poder controlar cualquier posible incidente que pueda 

ocurrir durante el transporte. 

 La solicitud para abastecimiento de combustible deberá constar en las guías de remisión, 

donde también se especificará el nombre del operador de la unidad de transporte, el 

nombre del proveedor, el volumen solicitado y la confirmación de dicha cantidad al 

momento de la recepción. 

Almacenamiento. 

Los combustibles serán almacenados en áreas habilitadas en los CBL y CSBL. Se almacenarán 

separadamente en bladers (pillow tank), para los cuales se construirán muros de contención 

impermeabilizados con geomembranas a fin de controlar los posibles derrames. La altura de estos 

muros debe ser tal que permita recibir 110 % del volumen almacenado en el área habilitada. 

Además, el área de almacenaje estará cubierta para protegerla de las precipitaciones. 

Uso. 

 El personal asignado para el manejo de combustibles estará capacitado en carga y 

descarga, prevención y manejo de derrames. Asimismo, deberá contar con equipos para 

contención de derrames tanto en suelo como en agua, así como sistemas de combate de 

incendios. 
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 En caso de derrames, se recuperará el combustible utilizando paños absorbentes u otro 

material oleofílico, que serán dispuestos en recipientes y almacenados en las áreas 

habilitadas para tal fin. La disposición final se realizará de acuerdo con el Programa de 

Manejo de Residuos. 

 Todo residuo generado por el mantenimiento de equipos será dispuesto en cilindros y 

almacenado en las áreas habilitadas para tal fin. La disposición final se realizará de 

acuerdo con el Programa de Manejo de Residuos. 

 

Manejo de Materiales Químicos para la Perforación. 

Para la etapa de perforación de pozos, se emplearán sustancias químicas básicamente aditivos 

para el fluido de perforación, lubricante de las brocas de perforación y aditivos para la 

cementación. 

Transporte. 

Se realizará por vía aérea desde el CBL y CSBL hasta las diferentes locaciones, debiéndose 

considerar lo siguiente: 

 Encontrarse en buenas condiciones mecánicas. 

 Contar el respectivo rótulo de identificación. 

 Contar con extintores acordes con el tipo de insumo transportado. 

 Contar con equipos de protección personal. 

 Contar con sistemas de comunicación y rastreo satelital. 

 El sistema eléctrico debe contar con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o 

explosiones. 

 Contar con un documento que certifique el cumplimiento de estos requisitos. Asimismo, 

los embalajes y/o envases utilizados para el transporte de estos insumos deben estar 

etiquetados y encontrarse en un buen estado de conservación. 

Almacenamiento. 

En el CBL y las locaciones, se habilitarán áreas para el almacenamiento de estas sustancias, 

debiéndose cumplir con lo siguiente: 
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 Deberán seleccionarse sitios estables para el almacenamiento de estas sustancias, de 

preferencia planicies naturales y alejadas de los drenajes naturales. Asimismo, deberán 

contar con diques, sistemas de drenaje perimetral y pendientes adecuadas para evitar 

derrames. 

 Para evitar la acumulación del agua de lluvia dentro del dique, este deberá contar con 

drenaje controlado mediante válvulas (de tipo manual y de diseño de apertura y cierre) o 

zanjas de adecuada capacidad alrededor del área de almacenamiento. 

 En general, la superficie del área de almacenamiento deberá ser compactada e 

impermeabilizada (piso de madera recubierto con geomembrana), a fin de evitar la 

infiltración. 

 El área de almacenamiento debe estar techada y equipada con extintores, paños 

absorbentes, palas y sacos de arena. 

 Sólo personal capacitado podrá acceder a esta área, portando obligatoriamente su equipo 

de protección. 

 Se colocarán señales de peligro y de restricción de acceso. 

 El almacenamiento de estas sustancias deberá realizarse de acuerdo a las Hojas de 

Seguridad (MSDS). Asimismo, se debe contar con un inventario de las mismas. 

Uso. 

 Sólo personal capacitado y autorizado podrá manejar estas sustancias, portando 

obligatoriamente su equipo de protección. 

 Las sustancias que no hayan sido utilizadas, serán devueltas al área de almacenamiento, 

para su posterior devolución al fabricante. 

 Sustancias deterioradas o cuya fecha de vencimiento haya expirado, no serán usadas. 

Podrá optarse por su devolución o destrucción, en cuyo caso deberá efectuarse bajo 

supervisión y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 Tanto el ingreso como la salida de sustancias deberán registrarse, a fin de llevar un 

control del stock y la cantidad empleada para la perforación. 
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Programa de control de erosión y sedimentación. 

La erosión de los suelos es uno de los problemas ambientales básicos que se contempla en el 

desarrollo del proyecto exploratorio, por cuanto el suelo constituye un recurso natural 

fundamental y de producirse su erosión eólica principalmente por las características ambientales 

de la zona del proyecto o bien indirectamente se estaría afectando los cuerpos de agua que 

llegaran a encontrarse en el área del proyecto al incrementarles la cantidad de sólidos. En ese 

sentido, el presente Programa de Control de Erosión y Sedimentación contempla medidas 

preventivas y de control. 

El objetivo principal es el de Evitar y/o minimizar la ocurrencia de los procesos de erosión, 

durante las actividades desarrolladas en la Prospección Sísmica 2D y la Perforación de Pozos 

Exploratorios. 

Medidas de control. 

Las medidas de control de erosión y sedimentación se implementarán considerando un carácter 

preventivo. Entre las medidas generales se contempla los siguientes: 

 Minimizar el área de desbroce. 

 Evitar la exposición del suelo descubierto a la precipitación, mediante procesos de 

regeneración, así como su mantenimiento posterior. 

 Protección de las áreas críticas o sin cobertura vegetal, durante la construcción, por 

medio de la reducción de la velocidad del agua y direccionando la escorrentía superficial, 

mediante drenes transversales a la pendiente del terreno. 

 Confinamiento para regeneración natural inmediata luego de los trabajos civiles. 

 A fin de minimizar los procesos de erosión, se debe considerar la construcción de zanjas 

de coronación en taludes para un buen drenaje. 

 Utilizar cortinas vegetales que serán dejadas durante los trabajos de desbroce a fin de que 

sirvan como reguladores de viento. 

 

Programa de protección a la fauna silvestre. 

Durante la ejecución del Proyecto Exploratorio se realizarán diversas actividades que implicarán la 

emisión de ruido, desbroce y corte de vegetación, así como movimiento de tierra, etc., 
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provocando perturbación en la fauna silvestre presente en el área donde se pretende ejecutar el 

proyecto. 

 

Previo a las actividades de desbroce en las zonas de adquisición sísmica y perforación 

exploratoria, se realizará la identificación de especies en peligro de extinción descritas en las 

resoluciones de la Secretaria del Ambiente. Las poblaciones de algunas especies, se reubicarán de 

manera natural, por sí mismas, principalmente en el caso de mamíferos mayores (carnívoros, 

monos, roedores) y aves. 

 

El objetivo del presente plan es determinar los procedimientos a seguir por el personal de la 

empresa y sus contratistas para causar la menor perturbación posible a la fauna silvestre presente 

en el área donde se ejecutará el proyecto exploratorio. 

Procedimientos. 

Medidas preventivas. 

 A fin de minimizar los impactos ambientales negativos a la fauna silvestre, se recomienda 

realizar las operaciones en el tiempo en el que se presume una disminución en el índice 

de reproducción de la fauna. 

 En caso de encontrarse especies de fauna silvestre durante la ejecución del proyecto 

exploratorio se procurará a que estas especies se alejen de la zona, en caso contrario, 

deberán ser asistidos en su reubicación. 

 Estará prohibida la negociación y tratos con cualquier producto que provenga de la fauna 

silvestre, como medida para evitar la extracción sistemática de fauna silvestre local. 

 El Programa cubrirá toda el área  de afectación directa afectada por la adquisición sísmica 

como por la perforación exploratoria y será desarrollado antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto. 

 

Medidas para la Protección. 
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 Todo el personal está prohibido de realizar actividades de caza, pesca o captura de 

animales. Asimismo, se prohíbe la tenencia de animales como mascotas o el comercio de 

pieles y derivados de animales. En caso de incumplimiento se establecerán sanciones. 

 Se darán instrucciones específicas al personal para evitar perturbar a la fauna durante el 

proceso de traslado y ejecución de trabajos. 

 Los equipos de perforación y otros a usarse en los trabajos se deberán mantener en buen 

estado, a fin de que el ruido perturbe lo menos posible a la fauna. 

 Se capacitará al personal para evitar mordeduras de serpientes venenosas durante los 

trabajos a realizarse. 

 Se identificarán zonas específicas de reproducción de fauna en base a la información de 

pobladores locales y se procederá a colocar avisos de advertencia con el fin de prevenir y 

evitar daños a la misma. 

 El personal recibirá entrenamiento de cómo enfrentar casos ante la presencia de crías de 

fauna mayor y así evitar su acercamiento a ellas que puedan poner en peligro a está. 

 Los residuos orgánicos (restos de comida) que provengan de los campamentos serán 

debidamente depositados en una poza de entierro la cual será tratada diariamente con 

cal y tierra acorde al programa de residuos, de esta manera se evitará el acercamiento de 

los animales. 

 Estará totalmente prohibido por parte del personal el arrojo de basura (botellas de 

plástico o envolturas de cualquier tipo) en los caminos que hagan uso para el traslado a 

las zonas de trabajo con la finalidad de evitar la contaminación del ambiente o 

envenenamiento de la fauna. 

 Esta estrictamente prohibido el desplazamiento del personal a zonas que no hayan sido 

establecidas como rutas pre-establecidas y programadas con el propósito de evitar que 

perturbe a la fauna de la zona. 

 

Programa de Monitoreo Ambiental 

Las medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA), requieren de un permanente 

seguimiento a fin de verificar su cumplimiento y eficacia. En ese sentido, el Programa de 

Monitoreo Ambiental permitirá verificar, a través de parámetros cuantificables, el cumplimiento 
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de los  compromisos  ambientales  y detectar cualquier situación anómala que pudiera afectar el 

normal desarrollo de las actividades del proyecto exploratorio en sus dos etapas. 

 

El objetivo principal es el de controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y 

de mitigación, así como el seguimiento de parámetros indicadores vinculados a las actividades de 

prospección sísmica 2D y perforación de pozo exploratorio, y la aplicación de medidas correctivas 

si ese fuese el caso. 

Monitoreo ambiental para la etapa de sísmica 2D. 

En esta primera etapa del proyecto exploratorio, se considerará el monitoreo de los siguientes 

componentes: 

 

Monitoreo de la Calidad del Agua Potable. 

A fin de garantizar la calidad del agua potable suministrada para el consumo de los trabajadores, 

el monitoreo se realizará en campamentos; los puntos de captación o toma de muestras serán el 

surtidor de agua a la salida de la planta potabilizadora, grifos de la cocina y bebederos 

establecidos. 

Los parámetros serán evaluados tanto in situ como también por un laboratorio debidamente 

acreditado y deberán ajustarse a lo estipulado por la Resolución 222/02 “POR LA CUAL SE 

ESTABLECE EL PADRON DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. La frecuencia 

prevista es para la evaluación in situ de manera diaria mientras aquellos que requieren el análisis 

por un laboratorio de manera mensual durante la ejecución del proyecto. 

Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial. 

 

 

Para el monitoreo de la calidad de las aguas superficiales, se considerarán las infraestructuras  

ubicados en las diferentes zonas del proyecto donde se emplaza el programa sísmico, 

básicamente el punto de extracción de muestras para la evaluación será determinada mediante 
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una red de monitoreo según sea el caso para la zona, tomando en consideración el curso de agua 

del riacho montelindo en un punto definido en el diseño de la red de monitoreo. 

También para este caso se tendrá en cuenta la Resolución 222/02 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL 

PADRON DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. Y la frecuencia será de 

manera mensual por medio de laboratorios especializados.  

 

Monitoreo de la Calidad de Efluentes Domésticos. 

En esta primera etapa del proyecto se van a generar efluentes del tipo domésticos en los 

campamentos; por lo que previo a su disposición final se procederá a su evaluación. La captación 

de la muestra se realizará en el punto de descarga de aguas residuales (grises y negras), la 

frecuencia de evaluación será de manera bimensual. 

 

Tabla 36Parámetros de descarga de aguas residuales 

Parámetros Unidades Niveles max. permitidos Frecuencia 

pH pH un 6.2-8.0 In situ Mensual 

Cloro residual mg/L 1.0-3.5 In situ Mensual 

DBO mg/L 10-30 bimensual 

Oxigeno disuelto mg/L 2.5-8.0 bimensual 

Coliformes totales UFC/100mL <400 bimensual 

Coliformes fecales UFC/100mL <1000 bimensual 

 

 

Monitoreo de la Calidad Ambiental de Suelos. 
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Para la evaluación de los suelos se ha considerado las áreas con potenciales probabilidades de 

recibir derrames, principalmente las áreas de almacenamiento de combustibles, en ese sentido, 

definirá los puntos de extracción de muestras de suelos en esas áreas. 

Los parámetros materia de evaluación, al respecto se indica que no se tiene una normativa 

nacional referente a la calidad ambiental de suelos, por lo que, se ha considerado para dichos 

parámetros la normativa canadiense, Canadian Soil Quality Guidelines: Canadian Soil Quality 

Guidelines for Protection of Environmental and Human Health (2010) y los estándares del 

Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos de Bolivia, el que establece que el Límite 

Máximo Permisible de TPH para suelos de 0,0 a 1,5 m de profundidad, para uso agrícola, es de 

1000 mg/kg de materia seca. La frecuencia prevista para la evaluación de los suelos es de manera 

bimestral. 

Tabla 37 Parametros de calidad de suelos 

Parámetro Unidades 
Nivel Máximo 

Permisible Referencia 

TPH mg/kg 1 000 

Estándares del Reglamento 
Ambiental para el Sector de 

Hidrocarburos de Bolivia 

Sulfuro mg/kg 500 Canadian Soil Quality Guidelines 

Cromo mg/kg 64 Canadian Soil Quality Guidelines 

Cadmio mg/kg 1,4 Canadian Soil Quality Guidelines 

Mercurio mg/kg 6,6 Canadian Soil Quality Guidelines 

Plomo mg/kg 70 Canadian Soil Quality Guidelines 

Fuente: Canadian Soil Quality Guidelines: Canadian Soil Quality Guidelines for Protection of Environmental 

and Human Health, 2010 
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Monitoreo de la Calidad del Aire. 

El monitoreo de la calidad del aire permitirá verificar el cumplimiento de la normativa y 

tendencias de cambio de calidad de aire. Para la realización del monitoreo, se contará con 

personal capacitado en temas de control de calidad de aire y emisiones, así como en temas de 

seguridad. Para la toma y análisis de muestras, se considerará un laboratorio autorizado por el 

organismo correspondiente. Los puntos de monitoreo serán en los campamentos y áreas de 

trabajo con relación a polvo y emisiones. Aunque la reglamentación de la Ley 5211/14 de Calidad 

del Aire está en proceso se buscara en todo momento minimizar las emisiones 

 

Monitoreo de la Calidad del Ruido. 

Para el monitoreo de los ruidos se considerarán aspectos referidos a ruido ocupacional en 

instalaciones con infraestructura permanente y ruido ambiental generalmente en el entorno de 

núcleos poblacionales cercanos a las zonas de trabajo. Los puntos de muestreo establecidos para 

la medición de los ruidos son los mismos para el aire en las zonas de trabajo y en el entorno a los 

campamentos. Estos deberán ajustarse a la ley 1.100 de polución sonora establecidos para áreas 

industriales. 

 

Monitoreo ambiental para la etapa de perforación. 

En esta segunda etapa del proyecto exploratorio, se considerará el monitoreo de los siguientes 

componentes: 

 

Monitoreo de la Calidad del Agua Potable. 

Para la perforación de los pozos exploratorios se utilizarán los centros logísticos como 

campamentos habilitados en la primera etapa; por lo que el monitoreo de agua potable en dichos 

centros logísticos se continuará tal como en la primera etapa, con una frecuencia mensual. 
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Adicionalmente se efectuarán los monitoreos del agua potable utilizados en las locaciones con los 

mismos parámetros y frecuencia de los campamentos logísticos. 

Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial. 

Tal como se indicó en el ítem precedente, para la perforación de pozo exploratorio se utilizarán 

los campamentos logísticos habilitados en la primera etapa del proyecto, por lo que en esta 

segunda etapa se continuarán con la respectiva evaluación de la calidad de las aguas superficiales 

en los mismos puntos a ser establecidos y con una frecuencia mensual. Adicionalmente, se 

efectuarán los monitoreos de calidad de agua superficial en las locaciones con los mismos 

parámetros y frecuencia de los campamentos logísticos. 

 

Monitoreo de la Calidad de Efluentes Domésticos. 

El monitoreo de los efluentes domésticos se continuarán en campamentos; adicionalmente se 

realizará en las Locaciones con una frecuencia mensual. 

Monitoreo de la Calidad de Efluentes Industriales. 

El monitoreo de la calidad de efluentes industriales, básicamente está referida al efluente tratado 

proveniente de los lodos o fluidos de perforación. La evaluación se efectuará antes de su 

disposición final de formas mensual. Como en casos anteriores esta deberá ajustarse a los 

parámetros de descarga estipulados en la Resolución 222/02 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL 

PADRON DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 

 

Monitoreo de la Calidad Ambiental de Suelos. 

Para la evaluación de los suelos se ha considerado las áreas con potenciales probabilidades de 

recibir derrames, principalmente las áreas de almacenamiento de combustibles, en ese sentido, 

se realizaran puntos de muestreos en estas zonas y se utilizaran los mismos parámetros de la 

etapa de sísmica 2D. 
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Monitoreo de la Calidad del Aire. 

El monitoreo de la calidad del aire permitirá verificar el cumplimiento de la normativa y 

tendencias de cambio de calidad de aire. Para la realización del monitoreo, se contará con 

personal capacitado en temas de control de calidad de aire y emisiones, así como en temas de 

seguridad. Para la toma y análisis de muestras, se considerará un laboratorio autorizado por el 

organismo correspondiente. Los puntos de monitoreo serán en los campamentos y áreas de 

trabajo con relación a polvo y emisiones. Aunque la reglamentación de la Ley 5211/14 de Calidad 

del Aire está en proceso se buscara en todo momento minimizar las emisiones 

 

Monitoreo de la Calidad del Ruido. 

Para el monitoreo de los ruidos se considerarán aspectos referidos a ruido ocupacional en 

instalaciones con infraestructura permanente y ruido ambiental generalmente en el entorno de 

núcleos poblacionales cercanos a las zonas de trabajo. Los puntos de muestreo establecidos para 

la medición de los ruidos son los mismos para el aire en las zonas de trabajo y en el entorno a los 

campamentos. Estos deberán ajustarse a la ley 1.100 de polución sonora establecidos para áreas 

industriales. 

 

Monitoreo de incendios 

Los incendios, debido a su frecuencia y distribución geográfica, constituyen un fenómeno que 

necesariamente debe ser monitoreado permanentemente. 

Con el empleo de la información recibida desde los satélites se han desarrollado una serie de 

“Sistemas de avisos de incendios forestales” en el mundo. Los sistemas de detección de incendios 

con satélites constituyen un aporte y complemento valioso al sistema de detección 

y vigilancia en tierra, imposibilitado o limitado en ocasiones, de valorar la magnitud del fuego 

y las características de su desplazamiento. 

El sistema brasileño “Queimadas” efectúa en estos momentos detecciones para América del 
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Sur y el Caribe. El sistema creado para la detección y vigilancia de incendios forestales con el 

empleo de la tecnología de satélite, fue desarrollado por el “Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciales” (INPE) de Brasil. 

La implementación de cualquier sistema de detección, vigilancia y pronóstico de peligro de 

incendios forestales con el empleo de la percepción remota satelital, aunque no impide que los 

incendios surjan, sí contribuye a disminuir significativamente los impactos negativos que 

ocasionan hoy en día los incendios a la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

La implementación del sistema de monitoreo de incendios para el área del proyecto deberá 

posibilitar establecer un sistema de trabajo conciso y permanente que permite realizar la 

detección temprana y vigilancia de los incendios desencadenados en la zona, así como, evaluar y 

pronosticar el riesgo de incendios de forma operativa y sistemática a partir de informaciones de 

los satélites GOES y TERRA/AQUA. 

Entre los acciones o productos que podrían ser implementados por un monitoreo de quemas”, 

para los tres departamentos, se encuentran: 

Detección de incendios en tiempo real. 

La detección de incendios, la cual es realizada automatizada y permanentemente de forma 

operativa, empleando al unísono, imágenes de tres satélites, el Satélite GOES, sensor I‐M imager y 

los satélites TERRA y AQUA, sensor MODIS, con los cuales se garantiza una frecuencia 

temporal elevada y una cobertura espacial que abarca todo el país, detectando incendios 

desencadenados en cualquier tipo de vegetación. 

Visualización de información de focos de calor integrada a información cartográfica. 

Con información cartográfica georeferenciada, mediante el empleo de diferentes SIG, y que 

permitieron puedan ser visualizadas, y en lo que respecta al año en que realizara os trabajos  el 

proyecto podrá realizar el monitoreo en tiempo real a través de Internet en la página Web: 

 http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/.  

http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/
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Programa de monitoreo biológico 

El programa de monitoreo es un elemento esencial de cualquier programa de manejo de recursos 

en forma armónica con el medio ambiente. Un programa de monitoreo adecuadamente diseñado 

permite a una organización, y a la sociedad en que ésta se encuentra, evaluar la exactitud de sus 

premisas sobre la respuesta del ecosistema a diversos tipos de actividades (Ovarzo, 2008). 

La conservación de biodiversidad, al igual que del equilibrio en su uso y cuidado, es un conjunto 

de valores que no son independientes de los amplios valores de la sociedad. Las políticas de 

conservación que son efectivas deben de ser prácticas, fáciles de entender y aceptables por la 

sociedad. Tales políticas deben ser relevantes a la población local, especialmente la indígena, y los 

directores locales que interactúan diariamente con los componentes bióticos y abióticos de una 

región en particular. Sin embargo a medida que nuestro mundo es consumido por los cambios 

globales, es aún más importante que nos preocupemos por seguir ese cambio. Esto significa que 

debemos de establecer y seguir los protocolos de monitoreo. Es por eso que el monitoreo de los 

cambios en biodiversidad será un componente esencial del futuro manejo de la conservación 

(Bridgewater, 1999). 

El monitoreo es la evaluación periódica para conocer tendencias. El monitoreo biológico es 

necesario para describir la dinámica de las comunidades naturales, las consecuencias de las 

influencias humanas y para predecir y/o prevenir cambios no deseados. Primero debemos de 

tener una idea clara de que pregunta estamos tratando de responder, debido a esto, se realizó el 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, donde se identificó los impactos y alternativas para 

manejarlos, se llevó a cabo análisis preliminares y se formularon predicciones. 

El objetivo general y principal del Programa de Monitoreo Biológico es garantizar la conservación 

de las características ambientales del entorno, es decir la calidad de hábitat así como la 

composición biológica de la zona, y minimizar los posibles impactos producidos por el proyecto en 

sus etapas de sísmica y perforación de pozo exploratorio. 

Área de Monitoreo 

Por el carácter transitorio y breve, en términos de biodiversidad, de los trabajos de sísmica, el 

hecho de que el tipo de impactos esperados se encuentran vinculados principalmente a las 

actividades de desmonte y desbroce, y considerando que la recuperación de las áreas 
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intervenidas es fundamental para la recuperación de los potenciales efectos negativos sobre la 

fauna se recomienda que para esta etapa se realice un monitoreo durante el abandono de la 

actividad de las áreas confinadas a regeneración natural. 

El área donde se realizará el Plan de Monitoreo Biológico se basará de acuerdo a las etapas del 

proyecto exploratorio establecido y descrito en el EIA; así tenemos las líneas sísmicas y los 

campamentos a ser instalados para la operación del proyecto. 

Frecuencia de Muestreo 

Basado en el cronograma de trabajo del proyecto exploratorio  y la biodiversidad presente en 

área de influencia directa al proyecto; se consideró que en la etapa de perforación de pozos la 

frecuencia será mensual en cada pozo considerando que la duración de la actividad de cada pozo 

será en total 2 meses. Sin embargo justo antes  de iniciar la actividad del pozo se realizará 

también un monitoreo. 

 

Grupos Taxonómicos a Monitorear 

Se evaluarán los mismos grupos taxonómicos desarrollados en la descripción del medio ambiente 

realizada en el EIA, excepto el área forestal. Los grupos taxonómicos a monitorear serán: 

 

 Monitoreo de la Mastofauna (mamíferos mayores y menores) 

 Monitoreo de la Ornitofauna (aves) 

 Monitoreo de la Herpetofauna (reptiles y anfibios) 

 

Con los registros obtenidos del monitoreo de cada grupo taxonómico, se determinará el grado de 

variación de la composición biológica de la zona mensualmente (perforación de pozos) y así 

garantizar la conservación de la características biológicas del área de proyecto como minimizar los 

posibles impactos que podrían generarse. 

Programa de abandono. 

El plan de abandono está referido a las acciones que se realizarán, una vez concluidas las 

actividades relacionadas al Proyecto de Exploración Sísmica 2D y Perforación de pozos 
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exploratorios, con el objetivo de corregir cualquier condición desfavorable provocada por el 

proyecto y efectuar la rehabilitación que fuera necesaria para devolver el área a su estado natural 

o muy cercano a este. 

 

Estas acciones se ejecutarán dentro de un marco ambiental aceptable que promueva la 

recuperación del medio; de la eficacia de estas actividades dependerá el grado de recuperación 

de los ecosistemas intervenidos y evitar procesos erosivos que degraden las características físicas 

y químicas del suelo. De manera general, las acciones concernientes al plan de abandono 

consisten en retirar todas las estructuras, materiales, suministros, desechos y equipos para 

proceder a las labores de limpieza y, finalmente, la restauración ambiental. 

Objetivos 

 

 Establecer las principales actividades para el abandono de las áreas intervenidas por las 

Exploración Sísmica y Perforación de pozos exploratorios. 

 Proporcionar lineamientos generales para la restauración ambiental de  las áreas 

intervenidas. 

 

Alcances 

Las actividades descritas en el Programa de abandono delas áreas intervenidas, son aplicables 

para las actividades correspondientes al Proyecto de Prospección Sísmica y Perforación 

Exploratoria de pozos. 

El alcance del presente Programa de abandono se circunscribe a las siguientes áreas: Líneas de 

sísmica y campamentos habilitados y áreas de carga y descargas. 

Opciones de abandono 

El abandono podrá ser temporal o permanente, dependiendo de la presencia o ausencia de 

acumulaciones comerciales de hidrocarburos. Si los pozos van a ser abandonados en forma 

permanente, se colocará un tapón permanente, de acuerdo a las prácticas de la industria 

petrolera.  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 178 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

Actividades de abandono del programa sísmico 2d 

A continuación, se presentan los procedimientos requeridos para el abandono de las diferentes 

áreas que componen el Proyecto de Exploración Sísmica: 

Líneas Sísmicas  

 

Una vez que los datos sísmicos hayan sido recolectados y el equipo de registro haya sido 

movilizado al siguiente segmento de la línea sísmica, las cuadrillas de abandono se encargarán 

de: 

 

 Retirar toda la señalización presente a lo largo de los accesos, como marcas y banderines, 

excepto los hitos (puntos geodésicos) y otras marcas permanentes. 

 Retirar todos los materiales no biodegradables del área, como cables eléctricos 

descartados, plásticos y otros. 

 Los desechos inorgánicos deberán ser removidos en su totalidad, clasificados y 

transportados para su disposición final fuera del area. 

 La materia orgánica remanente del desbroce deberá ser esparcida en la superficie para 

mejorar la disponibilidad de nutrientes y para su descomposición natural. 

 Todos los materiales remanentes de la prospección sísmica como equipos de sísmica y los 

abastecimientos sobrantes serán clasificados, se embalarán y serán transportados al CBL 

para su posterior disposición final. 

 Cualquier caso en que se pueda observar rastros de derrames será remediado mediante 

remoción del suelo. 

 Los hoyos perforados serán tapados con material de la zona, cubriéndolos 

completamente al nivel de la superficie. Estos hoyos deben ser rellenados, compactados 

con tierra o materiales apropiados considerando el relieve original del terreno. 

 Se realizará una inspección visual de las líneas, conjuntamente con el supervisor 

ambiental de la empresa, a fin de verificar el estado de las trochas y las condiciones 

finales del medio una vez terminada la exploración. En esta inspección se verificarán los 

sistemas y patrones de drenajes naturales, las condiciones del suelo y la vegetación. 

 

Campamentos Volantes (CV) 
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 Todos los campamentos volantes establecidos durante el desarrollo del proyecto de 

Prospección Sísmica serán desmantelados y dispuestos ordenadamente para su 

transporte al CBL. 

 La madera utilizada en las instalaciones será picada y esparcida en la superficie del suelo 

para acelerar su descomposición. Se deberá tener precaución de retirar todos los clavos 

y/o elementos metálicos. 

 Todo el material vegetal proveniente del desbroce original al habilitar el CV será esparcido 

sobre la superficie (mulching), con la finalidad de contribuir al proceso de recuperación 

natural del bosque. 

 Los residuos inorgánicos deberán ser clasificados y embalados para su disposición final en 

concordancia con lo indicado en el Programa de Manejo de Residuos. 

  Las fosas sépticas y pozas de desechos orgánicos serán debidamente tratadas con el 

empleo de cal u otro neutralizante químico, serán cubiertas con tierra tratando de 

reconfigurar el medio original. 

 Luego de retirar todas las instalaciones del campamento, como se ha indicado, se 

procederá a descompactar el terreno y se confinara el lugar según lo indicado en el 

programa de restauración. 

 Finalmente, el Supervisor de la empresa efectuará una inspección detenida en las áreas 

aledañas para detectar si hubieran equipos abandonados, materiales vinculados para su 

recojo y disposición final. 

 

Zonas de Descarga (DZ) 

 Las áreas compactadas serán punzadas con la finalidad de facilitar la aireación, 

infiltración, así como, inducir la regeneración natural. Esta labor se realizará una vez 

culminadas las actividades de prospección sísmica. 

 Los materiales plásticos o impermeables que fueron utilizados para prevenir la 

contaminación por derrame de combustible serán recolectados, embalados y 

transportados al CBL, donde serán reclasificados y retirados del área. 

 Se efectuará una inspección final de la zona de descarga (dentro y alrededor) para 

detectar la posible presencia de equipos y materiales abandonados, así como de 

desechos. Todo ello será recogido y transportado al CBL para su disposición final. 
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Actividades de abandono para pozos exploratorios 

A continuación se presentan los procedimientos relacionados al plan de abandono relativo al 

proyecto de perforación de pozo exploratorio. 

 

Campamento Base Logístico (CBL) y Campamento Sub-Base Logístico (CSBL) 

 Se procederá al desmantelamiento de todas las estructuras como el equipo de 

perforación, ambientes (poza de lodos, poza séptica, entre otros), campamentos y 

oficinas. El conjunto de equipos de perforación y materiales o insumos químicos serán 

clasificados, embalados y transportados. 

 Los pisos de concreto serán removidos y sacados fuera del área a su disposición final 

según el programa de residuos. 

 Todo el material impermeable (plástico o geomembrana) de las áreas del almacén de 

combustible, otras áreas que lo hayan requerido será recogido y retirado del área. 

 Todo el equipo utilizado en la perforación de pozos exploratorios, será debidamente 

inspeccionado, inventariado, clasificado y embalado para su extracción fuera del área. 

 Las áreas que hayan sido compactadas serán descompactadas, mediante punzadas, para 

restaurar las condiciones físicas favorables del suelo y facilitar la pronta regeneración 

natural. 

 Todos los residuos sólidos inorgánicos deberán ser clasificados y almacenados 

temporalmente en recipientes no permeables de plástico o metal y remitidos, según el 

caso, para su disposición final según el programa de residuos. 

 Las letrinas (pozas de desechos orgánicos) se tratarán con cal u otro neutralizante 

químico, serán cubiertos con tierra y finalmente sellados. 

 Las tuberías y los tanques de agua y combustible serán desarmados y retirados del lugar. 

 Se nivelarán los diques protectores construidos como protección de los tanques de 

almacenamiento de combustible y agua. 

 Se efectuará una inspección final para detectar la posible presencia de equipos, 

materiales abandonados, así como, de desechos. Todo ello será recogido y transportado al 

CBL para su disposición final. 
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Locaciones 

 Se procederá a la desmantelación de todas las estructuras como el equipo de perforación, 

ambientes (poza de lodos, poza séptica, entre otros), campamentos y oficinas. El conjunto 

de equipos de perforación y materiales o insumos químicos serán clasificados, embalados 

y transportados. 

 Los campamentos temporales establecidos serán desmantelados y dispuestos 

ordenadamente para su transporte al centro de operaciones. 

 Los desechos inorgánicos y todos los elementos metálicos (clavos, fierros y otros) deberán 

ser clasificados y empacados para su retiro fuera del lote. 

 Se realizará una inspección ocular en las áreas donde pueden ocurrir derrames (castillo de 

perforación, la unidad de cementación, control de lodos, bombas y otras) para verificar 

que no se haya producido algún derrame de combustible o lubricante. 

 En caso de que se observe rastros de derrame, el suelo impregnado será removido, 

puesto en sacos de polietileno previamente impermeabilizados y posteriormente será 

entregado a una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos especializada para 

su transporte y disposición final según el programa de residuos. 

 El material impermeable (plástico y/o geomembrana) de las áreas del almacén de 

combustible u otras áreas que lo hayan requerido, será recogido y retirado. En caso de 

presentar rastros de contaminantes serán embalados y entregados para su transporte y 

disposición final según el programa de residuos. 

 Las zanjas que se establecieron para contener y desviar la escorrentía, así como, cualquier 

hoyo presente en el área deberá ser rellenado a nivel del suelo. 

 Considerando el grado de compactación que esta área recibe para la instalación de las 

facilidades, se debe asegurar que el suelo vuelva a su estado natural por ello la 

descompactación es un procedimiento muy importante que influirá en el proceso de 

regeneración natural. 

 Seguido a la descompactación, se restituirá uniformemente la capa orgánica (top-soil) que 

fue retirada al inicio de las actividades, con la finalidad de promover el crecimiento de la 

vegetación natural (Regeneración Natural). 
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 Al término de las actividades de abandono en el área se efectuará una inspección ocular  

para verificar el estado general de las mismas, así como de restos de residuos diversos 

que podrían encontrarse producto de las operaciones realizadas. 

 

Pozos de perforación 

 En caso de abandono definitivo se deberá realizar el sellado del pozo de acuerdo a las 

practicas habituales petroleras 

 El abandono del pozo de exploración implica el adecuado sellamiento mediante “tapones 

de cemento” con la finalidad de aislar el subsuelo y proteger las aguas superficiales 

utilizables. 

 Se removerá el cabezal del pozo, forro y base de concreto hasta una profundidad que no 

imposibilite el uso de la superficie. Seguidamente, el hueco será rellenado con tierra del 

lugar y nivelado el terreno a su configuración original. 

 

Poza de Lodos de perforación 

 Se retirarán todas las bombas y tuberías usadas durante el proyecto. 

 Una vez sedimentados los sólidos y evaporados los líquidos, se procederá al relleno de la 

poza con material de la excavación. 

 Los fluidos de lodo de perforación serán pre-tratados mediante el uso de coagulantes y 

floculantes. 

 La metodología a usar para los sólidos o “cortes” se denomina “Land- farming”; la cual 

consiste en esparcir los sólidos sobre la superficie y mezclarlos con materia orgánica para 

acelerar su descomposición (Bioremediacion). 

Programa de Restauración por regeneración natural 

Durante el abandono de las operaciones de exploratorias, se realizarán trabajos para favorecer la 

regeneración natural y la restauración ambiental en las áreas directamente afectadas por 

habilitación de, campamentos, así como en aquellos tramos de las líneas sísmicas que así lo 

requieran y donde anteriormente existió vegetación. 
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El proceso de regeneración natural se realizará aprovechando las condiciones de soporte logístico 

que tiene el equipo de exploración (acceso, personal, equipo), durante el abandono de las líneas 

sísmicas. Por ello se realiza de forma progresiva y eficiente de manera que al finalizar el proyecto, 

simultáneamente concluyan las actividades de y recuperación del entorno y hábitat natural para 

favorecer la regeneración natural. 

 

Esta metodología tiene además la ventaja de llevar a cabo un inventario y clasificación de la flora 

de cada uno de los lugares utilizados, de manera que se identifican oportunamente las especies 

de flora para las áreas intervenidas. Entre otras ventajas del proceso de revegetación simultánea 

se tienen: 

 Permite con una eficacia del 100% la regeneración natural de las áreas intervenidas. 

Asimismo, se considera al proceso de regeneración natural como método para la región 

del chaco. 

 

Programa de contingencias 

El presente Programa de Contingencias constituye una guía de procedimientos y normas a ser 

utilizados con la finalidad de dar respuesta de manera adecuada, oportuna y efectiva, a las 

ocurrencias de emergencias que se pueden producir durante la ejecución del proyecto 

exploratorio; dentro de los ámbitos de operación. 

En las dos etapas del proyecto exploratorio, Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozo 

Exploratorio se efectuarán una variedad de actividades las mismas que contarán con sus 

correspondientes medidas de contingencia específicos. Es preciso indicar, que si bien se tiene 

procedimientos preventivos existe una probabilidad de generarse una emergencia que represente 

riesgos a las salud humana y al ecosistema. 

El objetivo del Programa de Contingencias es proporcionar las directrices generales que permitan 

desarrollar respuestas a las emergencias identificadas, controlando y minimizando las posibles 

pérdidas, para lo cual, se deberá hacer uso de manera más eficiente los recursos internos y 

externos de la empresa. 
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El riesgo es una combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un 

determinado evento peligroso.  Las operaciones materia de cuidado en el presente Programa de 

Contingencias, corresponden a las actividades  desarrolladas  en las  dos  etapas  del proyecto 

exploratorio, es decir, en la etapa de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozo. 

Se presenta las acciones de respuesta ante emergencias como: 

 

Acciones de respuesta frente a accidentes. 

La evacuación médica debe realizarse de manera eficiente ya que la prioridad de la empresa y de 

los contratistas es salvaguardar la integridad de la vida humana. En ese sentido, se indican los 

aspectos a considerar y las correspondientes acciones a respuesta. 

 

Aspectos a Considerar: 

 Todo trabajador y/o visitante, debe contar con su pase médico, en el cual debe estar 

contenida el tipo de sangre y las fechas de vencimiento de sus respectivas vacunas, entre 

otros. En el caso de trabajadores, antes de ingresar a trabajar en el proyecto deberán 

contar con una evaluación médica. 

 Los CBL y CSBL deberán contar con servicio de atención médica, con personal profesional, 

y con todas las facilidades del caso (equipos, instrumental, medicinas, medios de 

comunicación, etc.) 

 Los trabajadores deberán reportar cualquier dolencia, malestar, lesión, para que estos 

sean evaluados médicamente. Esto se debe realizar de manera inmediata y sin importar el 

grado de la dolencia y/o lesión. 

 Todos los trabajadores están en la obligación de participar en los cursos básicos de 

primeros auxilios, con la finalidad de contar con las habilidades para socorrer de manera 

adecuada a un compañero de trabajo en el lugar del incidente. 

 Todas las evacuaciones médicas, sin importar el caso, serán acompañados por un 

personal de la salud quien deberá llevar consigo todos los instrumentos necesarios para 

atender al paciente durante la evacuación. 
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Acciones de Respuesta: 

 Ante un accidente grave el jefe del grupo debe asumir el control de la situación. 

 Evaluar al accidentado, evaluar signos vitales, si está consciente, si respira y si tiene pulso. 

 El encargado y/o jefe de grupo se comunicará y  transmitirá información sobre la 

emergencia médica otorgando la siguiente información i) categoría de la emergencia 

médica ii) ubicación de la emergencia, ubicar la línea y estaca (si es posible coordenada), 

iii) causa del accidente y descripción de las lesiones v) datos personales del agraviado ó 

agraviados iv) descripción completa del lugar, terreno, vegetación, accesos disponibles, 

tiempo estimado de viaje a la instalación más cercana. 

 Dependiendo del nivel de la emergencia médica el jefe de grupo gestionará el apoyo 

médico en campo solicitando el envío del equipo médico necesario. El equipo médico se 

dirigirá al lugar donde se encuentre el agraviado y se examinará y diagnosticará al 

paciente. Esta evaluación será comunicada al  Jefe de Operaciones en campo, para dar 

uso de la evacuación médica ya sea terrestre o en caso de ser necesario aérea. 

 

Acciones de respuesta frente a derrame de combustible. 

En cuerpos de agua 

Los derrames de combustible en los cuerpos de agua pueden ocurrir como consecuencia de un 

derrame en tierra (escurrimiento a un cuerpo de agua) durante su transporte, el mantenimiento, 

la recarga o durante el trasegado de las máquinas y equipos. Asimismo, el derrame puede ocurrir 

directamente sobre un cuerpo de agua. 

 

En ambos casos la contención es prioritaria debido a que se puede generar  impactos  severos  

sobre  aguas  abajo  del  proyecto.  En  ese sentido,  se indican los  aspectos  a considerar y  las  

correspondientes acciones a respuesta. 

 

Aspectos a Considerar: 
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 Para transportar combustibles se seguirán todas las medidas necesarias de seguridad en 

el trasporte. 

 Evitar realizar recargas y trasvase de combustibles a las maquinarias y equipos cerca de 

cuerpos de agua. 

 

Acciones de Respuesta: 

 

 De producirse un derrame de combustibles en el cruce de un río, y/o cuerpo de agua se 

debe comunicar inmediatamente al supervisor de la contratista y de la empresa, 

informando sobre la ubicación y magnitud del derrame. 

 Anotar cualquier información que indique cual es la sustancia derramada (placas, 

etiquetas etc.). 

 Si la sustancia no pertenece a la contratista del proyecto anotar la información que 

indique a quien le pertenece. 

 De ser posible intentar detener el derrame desde su fuente. 

 Si el derrame se produce en forma directa sobre un cuerpo de agua, se deberá tratar de 

contener el derrame de manera inmediata a través de medios de contención u otro 

medio similar. 

 Si el derrame se dirige a un cuerpo de agua cercano, es necesario desplegar los medios de 

contención adecuados para que el producto no llegue al cauce. 

 Se debe aislar y delimitar el área afectada. 

 

En el suelo 

Los derrames de combustibles en el suelo pueden ocurrir durante su transporte ó durante el 

mantenimiento, recarga y trasvase de las máquinas y equipos, así como debido a fallas en los  

recipientes  de almacenamiento. Estos derrames pueden ocurrir en la locación de perforación, 

CBL, CSBL, DZ y en las mismas líneas sísmicas, ya que en todos estos sitios se manejará 

combustible. 
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En ese sentido, se indican los aspectos a considerar y las correspondientes acciones a 

respuesta. 

 

Aspectos a Considerar: 

 La recarga y trasvase de combustibles que se realicen a las maquinarias fijas 

(generadores, motores estacionarios) y móviles (motosierras) será realizado por personal 

capacitado y tomando las medidas preventivas del caso. 

 Durante la recarga y trasvase se deberá tener siempre a la mano envases de contención, 

embudos de distintos tamaños, paños adsorbentes y bolsas de polietileno. 

 El mantenimiento de la maquinaria se deberá realizar en lugares debidamente 

acondicionados para prevenir el contacto de los combustibles con el suelo. Deberán estar 

presentes los elementos para contener rápidamente un derrame. 

 Frente a cualquier derrame de combustible al suelo, el personal de mantenimiento 

deberá utilizar el equipo de protección personal adecuado (por ejemplo, guantes, botas 

de jebe y lentes  de protección). 

 El almacenaje de sustancias químicas en general incluyendo lubricantes y combustibles se 

debe realizar en áreas impermeabilizadas y con sistemas de doble contención. 

 

Acciones de Respuesta: 

 Proteger el área afectada, mantener al personal y terceros  a una distancia segura. 

 Anotar cualquier información que indique cual es la sustancia derramada (placas, 

etiquetas etc.). 

 Si la sustancia no pertenece a la contratista de sísmica anotar la información que indique 

a quien le pertenece. 

 Reportar el incidente dando la ubicación (línea, estaca, etc.). 

 Dar alerta de la ocurrencia del derrame al jefe de grupo y supervisores de campo. 

 En la medida de lo posible, controlar la fuente del derrame (por ejemplo, cerrar la 

válvula). Se debe eliminar todas las fuentes de ignición del área. 

 Se deberá controlar el derrame con los materiales de contención correspondientes (paños 

absorbentes, salchicha, etc.) 
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 En caso de ser necesario, evacuar la zona para evitar daños a la integridad física y/o vida 

personal. 

 Contener el derrame para prevenir problemas mayores (incendio, heridos) y evitar una 

mayor contaminación del suelo. 

 En la contención del derrame se deberá tener especial cuidado con evitar la 

contaminación de fuentes de agua, vegetación sensible, etc. 

 Si no fuera posible contener el derrame se informará al personal de contingencia 

especializado y entrenado (Brigada Contra Derrames). Esta brigada se encargará del 

control y recuperación del material contaminado. 

 

Acciones de respuesta frente a incendios y explosiones. 

Las emergencias por incendios pueden ocurrir por diferentes motivos y pueden ser de diferentes 

magnitudes, desde un pequeño amago  de fuego hasta de grandes proporciones, debido a la 

presencia de sustancias peligrosas (combustibles,  entre otros). 

Las medidas específicas para la respuesta contra incendios toman en consideración no solo los 

incendios producto de alguna emergencia (por ejemplo, derrame de combustibles), sino también 

a los incendios que pudieran ocurrir debido a los trabajos de rutina (por ejemplo, incendio 

producido por un corto circuito, presencia de chispa, material combustible y oxígeno, etc.). 

En ese sentido, se indican los aspectos a considerar y las correspondientes acciones a respuesta. 

 

Aspectos a Considerar: 

 Todo el personal de la empresa, así como subcontratistas recibirán capacitación sobre el 

fundamento del combate contra incendios. 

 En las locaciones de perforación, CBL así como en los CSBL deberán existir equipos e 

instrumentos para controlar incendios  (extintores, entre otros). 

 En el caso de suscitarse un incendio, indistinto del lugar, se debe priorizar salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores. 

 

Acciones de Respuesta: 
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 Se acciona la alarma. 

 Si el incendio es de proporciones pequeñas se deberá utilizar el extintor apropiado para 

apagarlo. 

 Si el incendio no puede ser controlado por un extintor el jefe de grupo deberá decidir si se 

llama a la Brigada Contra Incendio, ó buscar más personas para sofocar el incendio. 

 Durante las actividades para controlar el incendio el jefe de grupo deberá estar al tanto 

del correcto desarrollo de todas las actividades, debe realizar el conteo de personal y/o 

iniciar la búsqueda de personal en el caso que exista algún desaparecido. El jefe de grupo 

en todo momento debe mantener informado al radio operador del desarrollo del evento. 

 Una vez controlado el incendio el jefe de grupo debe realizar una inspección del área del 

siniestro y realizar una investigación de las causas. 

 

Incendio en línea y campamento volante: 

 Dar la voz de alerta y comunicar al campamento base. 

 Reunión de todo el personal de las brigadas en el sitio preestablecido, con los equipos 

asignados. 

 Realizar lucha primaria contra incendios coordinada por la brigada. 

 Controlar la propagación, si es posible, sin poner en riesgo la vida de ninguna persona. 

 

EXPLOSIONES. 

Las emergencias por explosiones pueden ocurrir por diferentes motivos y pueden ser de 

diferentes magnitudes, desde la explosión de un balón de gas propano u otro equipo a presión 

hasta la explosión del contenedor de combustibles ó explosión debido a la presencia de 

explosivos (dinamita).  

En ese sentido, se indican los aspectos a considerar y las correspondientes acciones a respuesta. 

Aspectos a Considerar: 

 

 En el caso de los recipientes presurizados, como balones de gas propano, deberán estar 

debidamente almacenados, rotulados y asegurados. 
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Acciones de Respuesta: 

 Cuando se produzca un fuego en lugares y/o áreas donde se encuentre material que 

pudiera causar una explosión, se deberá realizar una evacuación inmediata a una 

distancia segura y contra el viento para evitar la inhalación de gases tóxicos. 

 Dar la voz de alarma a través de sirena de alarma y a voz viva. 

 Ante una inminente explosión se deberá lanzar el cuerpo contra el suelo. 

 Hacer un conteo de personal. 

 Una vez determinado si es seguro acercarse al área del evento, se iniciarán las acciones 

de: paro total o parcial del campamento, corte parcial o total de energía, activación de la 

brigada de incendio. 

 

 

REVENTON 

Las medidas de prevención, control y los procedimientos de contingencia ante el descontrol del 

pozo los establecerá a detalle la compañía contratista encargada de la perforación, las cuales 

intervienen de acuerdo con su organización funcional. 

Sin embargo, se indican los aspectos generales a considerar y las correspondientes acciones a 

respuesta. 

Aspectos a Considerar: 

 

 El taladro de perforación será armado y desarmado de una locación a otra, por lo cual se 

deberá asegurar que el Contratista de Perforación realice este procedimiento siguiendo 

todos los procedimientos de seguridad, incluyendo el BOP (Blow Out Preventer) o 

Preventor de reventones. 

Acciones de Respuesta: 
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 El primer observador debe notificar al perforador los volúmenes del fluido de retorno 

para que active la alarma para Blow out. 

 Notificar la ocurrencia del evento de acuerdo al Sistema  de Notificación de Emergencias. 

 Evacuar personal no involucrado para caso de esta urgencia, en la forma ordenada y 

rápida dirigiéndose inmediatamente al punto de reunión designado en la Locación. 

 El encargado de seguridad contactará servicios de apoyo y los mantendrá en reserva o los 

movilizará cuando se les requiera así como el equipamiento de Respuesta Rápida del 

Especialista en Control de Pozos. 

 Efectuar el corte de suministro eléctrico y encender el suministro eléctrico de 

emergencia. 

 Cortar el suministro de combustible hacia los demás equipos. 

Acciones de respuesta frente a mordeduras de serpientes. 

Aunque las mordeduras de serpientes venenosas no sean de ocurrencia común entre los 

trabajadores del campo, es algo que puede suceder. El más grande riesgo de mordedura de 

serpiente venenosa, frecuentemente es cuando estas son manipuladas. Siempre debe presumirse 

que una serpiente es venenosa cuando no se está seguro de que lo es. Siempre debe manipularse 

serpientes de la manera más segura posible (ejemplo, usar pinzas o tubos en vez de fijar a la 

serpiente y tomarla con la mano). 

 

Aspectos a Considerar: 

 Si la mordedura de serpiente ocurre, revisar las señales de envenenamiento antes de 

comenzar la cirugía o el tratamiento con antiofídicos. Se estima que al menos entre un 30 

y 50% de las mordeduras de serpientes venenosas son secas; es decir, no ocurre 

envenenamiento.  

 No aplicar hielo, shocks eléctricos o torniquetes, ni realizar cortes para la extracción del 

veneno. Ello puede incrementar el riesgo de daño a los tejidos o incluso la muerte. 

 Los síntomas de envenenamiento por mordedura de serpientes son: dolor, sangrado en la 

marca de la mordedura, hinchazón, entumecimiento, debilidad muscular, dolor de 

cabeza, sensación del gusto amarga, vómitos, frío, sudoración, cosquilleos en la piel, 

parálisis, y dificultad para respirar, tragar y hablar. 
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Acciones de Respuesta: 

 Colocar preliminarmente una banda a presión (NO UN TORNIQUETE) y vendar 

completamente la zona de la mordedura. 

 Aplicar la misma presión que para una torcedura de tobillo. 

 Aunque algunos recomiendan el uso del kit de extracción de veneno inmediatamente 

después de la mordedura, es evidente que no se podrá remover una cantidad significativa 

de veneno, pudiendo causar más daño que bienestar (su uso podría interferir con la 

aplicación de la banda a presión). En cualquier caso, no hacer ningún corte en la piel. 

 Apoyar el área mordida con una tablilla o venda. 

 Transporte a la víctima al centro médico lo más pronto posible. 

 La victima puede beber líquidos (si no tiene nauseas) sin contenido de alcohol o cafeína. 

 Se recomienda que la atención médica se inicie con una línea intravenosa y consultar con 

el centro regional de control de venenos. Caso contrario evacuar al paciente a un centro 

de salud. 

 Tomar las precauciones necesarias en caso que la víctima presente una probable reacción 

alérgica (anafilaxis) al administrarle el antiofídico. 

 Para el caso de picaduras de insectos, el personal médico deberá revisar y evaluar la zona 

afectada para su respectivo diagnóstico y tratamiento. 

 

Acciones de respuesta frente a pérdida de hombre en el campo. 

El objetivo es establecer procedimientos específicos para hacer frente al evento del extravío o 

desaparición de una persona en el CV o en la línea sísmica, con la finalidad de proteger la vida de 

los trabajadores, los activos de la empresa, el medio ambiente y la comunidad. 

 

Procedimientos. 

 Las personas que supervisan a los grupos que laboran en las líneas sísmicas se encargarán 

el rescate por tierra. 

 Informar de inmediato al CBL y CSBL la desaparición de la persona. 
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 El operador de radio deberá alertar a todos los grupos de trabajo en la zona y reportar la 

situación. 

 Realizar una reunión con todas las personas que trabajan en el grupo de la persona 

desaparecida. 

 Solicitar a las personas que respondan las siguientes preguntas: 

o ¿Alguien sabe dónde se encuentra la persona desaparecida? 

o ¿Alguien sabe si alguien más está faltando? 

o ¿La persona desaparecida tiene radio? 

o ¿Dónde y en qué momento se le vio por última vez? 

o ¿En qué estado de ánimo se encontraba o tuvo algún problema? 

o ¿Había indicio de dejar de trabajar? 

 Conformar un grupo de búsqueda. 

 Si resulta práctico se debe utilizar un helicóptero. 

 Si la persona sigue desaparecida al dia siguiente, una búsqueda masiva debe ser puesto 

en marcha con la participación de todo los grupos que laboran en la zona del proyecto. 

 Ponerse en contacto con las oficinas principales en Lima para informar la situación. 

 Ponerse en contacto con la familia de la persona desaparecida. 

 Después  de  48  horas,  la  policía  debe  ser  notificada  sobre  la desaparición de la 

persona. 
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Presupuesto del Plan de Gestión Ambiental 

Planes de Manejo Ambiental 

Costos de Implementación US$ 

Sísmica 2D 
Perforación 

Exploratoria 

Programa de Medidas de Prevención y 

Mitigación 

5.000 7.000 

Programa de Salud Ocupacional y 

Seguridad 

23.000 14.000 

Programa de Capacitación 5.000 7.000 

Programa de Manejo de Residuos 16.000 42.000 

Programa de Manejo de Sustancias 

Peligrosas 

2.500 5.500 

Programa de Manejo de Sólidos y 

Efluentes de la Perforación 

 235.000 

Programa de restauración por 

regeneración natural 

14.000 35.000 

Programa de Relaciones Comunitarias 47.000 500 

Programa de Monitoreo Ambiental 19.000 56.000 

Programa de Monitoreo Biológico 19.000 14.000 

Programa de Contingencia 14.000 28.000 

Programa de abandono 32.000 58.000 

TOTAL 145.000 502.000 
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Cronograma de implementación del Plan de Gestión Ambiental 

Prospección sísmica 2D 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Movilización                                                 

Construcción                                                 

Trochas                                                 

Registros                                                 

Desmantelamiento                                                 

PGA                                                 

Prog. Relaciones Comunitarias                                                 

Prog. Capacitación                                                 

Prog. Prevención y Mitigación                                                 

Prog. De Salud y seguridad                                                 

Prog. Manejo de residuos                                                 

Prog. Manejo de Sus. Peligrosas                                                 

Prog. Control erosión y sedimentación                                                 

Prog. Protección fauna silvestre                                                 

Prog. Monitoreo ambiental                                                 

Prog. Monitoreo biológico                                                 

Prog. Abandono                                                 

Prog. Restauración                                                 

Prog. Contingencias                                                 
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Perforación de pozo exploratorio 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Movilización                 

Construcción                 

Movimiento de equipos                 

Perforación                 

Desmantelamiento                 

PGA                 

Prog. Relaciones Comunitarias                 

Prog. Capacitación                 

Prog. Prevención y Mitigación                 

Prog. De Salud y seguridad                 

Prog. Manejo de residuos                 

Prog. Manejo de Sus. Peligrosas                 

Prog. Control erosión y sedimentación                 

Prog. Protección fauna silvestre                 

Prog. Monitoreo ambiental                 

Prog. Monitoreo biológico                 

Prog. Abandono                 

Prog. Restauración                 

Prog. Contingencias                 
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CAPITULO 6 

Marco legal revisado 

RESUMEN DE INSTRUMENTO LEGALES 

El siguiente cuadro muestra las leyes, convenios debidamente ratificados y canjeados por 

Paraguay, decretos, ordenanzas y resoluciones que se tuvieron en cuenta en el presente estudio 

que deberán ser respetadas por la Empresa y los contratistas en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 38 Cuadro de Leyes 

Instrumento Legal Artículos 

Relevantes 

Institución 

Responsable 

Comentarios 

Constitución 

Nacional 

6,7,8,38,109, 

163,168 

 

112 

 

 

116 

 

176 

202 

Poder Ejecutivo Establece principios de 

protección ambiental y de 

la calidad de vida. 

Del dominio del Estado 

para la concesión de 

exploración y explotación 

de yacimientos 

De los latifundios 

improductivos 

De la política económica y 

de la promoción del 

desarrollo 

Prejuicio a las reservas 

naturales 

Ley 1183/85 1898-2011- Todas aquellas que Código Civil 
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Instrumento Legal Artículos 

Relevantes 

Institución 

Responsable 

Comentarios 

2012- 2000 la Ley autorice 

Ley 294/93 y su 

Decreto 453/13 

Todo el texto de 

la Ley 

SEAM 

Dirección General 

del Control 

Ambiental y de los 

Recursos Naturales 

Establece la 

obligatoriedad de la 

Evaluación de Impacto 

Ambiental y su regulación 

Ley  1561/2000 Todo el texto de 

la Ley 

SEAM 

CONAM 

Que crea el sistema 

Nacional del ambiente, el 

Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría 

del Ambiente 

Ley 167/93 Todo el texto de 

la Ley 

MOPC Carta orgánica del MOPC 

Ley 779/95 Todo el texto de 

la Ley 

MOPC Régimen legal de la 

prospección, exploración 

y explotación de petróleo 

y otros Hidrocarburos 

Ley 253/93  SEAM Conservación de la 

diversidad biológica y la 

utilización sostenible de 

sus componentes 

Ley 352/94  

 

SEAM Fijan normas generales 

por la cual se regulan el 

manejo y administración 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 199 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

Instrumento Legal Artículos 

Relevantes 

Institución 

Responsable 

Comentarios 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

46 

del Sistema Nac. De Áreas 

Silvestres Protegidas del 

país. 

Establece que todo 

proyecto de obra publica 

y privada que afecte un 

área silvestre protegida y 

su zona de 

amortiguamiento debe 

contra obligatoriamente 

con un Estudio de 

Impacto Ambiental. 

Menciona que en las 

áreas silvestres protegidas 

bajo dominio publico y 

privado solo se podrán 

realizar aquellas 

actividades que 

consideradas en el Plan 

de Manejo  

Ley 904/87  INDI Tiene por objeto la 

preservación cultural de 

las comunidades, en 

defensa de su patrimonio 

y el mejoramiento de sus 

condiciones económicas 
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Instrumento Legal Artículos 

Relevantes 

Institución 

Responsable 

Comentarios 

  

 

 

453/13 

 

 

 

 

390 

 

 

SG 585 

548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSPyBS 

MSPyBS 

Por la cual se reglamenta 

la Ley 294/93 en donde se 

establece en el cap. I, art 

2 las actividades inc e) 1, 

2, 3 que detallan las 

actividades de 

explotación de 

hidrocarburos. 

Por la cual se aprueba el 

reglamento general 

técnico de seguridad, 

higiene y medicina en el 

trabajo. 

Por la cual se reglamenta 

el control de calidad de 

los recursos hídricos 

relacionados con el 

saneamiento ambiental. 

Donde se establece 

normas de manejo de 

desechos sólidos. 

Ley 3996/10  Municipalidades Carta Orgánica 

Ley 836/80 66-67-68-69-80-

81-82-83-128-

129-130 

MSPyBS Código Sanitario 
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Instrumento Legal Artículos 

Relevantes 

Institución 

Responsable 

Comentarios 

SENASA 

SEAM 

Ley 369/72 Todo el texto de 

la ley 

SENASA Creación del SENASA y 

funciones 

    

Ley 213/93  Todas aquellas que 

la Ley indique 

Código del Trabajo 

Ley 716/96 Todo el texto de 

la ley 

 Delito Ecológico 

Ley 1100/97 Todo el texto de  MSPyBS Polución sonora 
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Bibliografía Consultada 

 CENSO ECONÓMICO NACIONAL 2011, Paraguay, resultados distritales, Dirección de 
Encuentras Estadísticas y Censos, 2011 

 VICE MINISTERIO DE MINAS Y ENEGIAS 2015, dirección de hidrocarburos, catastro de 
hidrocarburos, 2015 

 PLAN DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRALA FERNANDEZ 2011-2025, 
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, MOPC, CONTRATO DE PRÉSTAMO 
No. 1278/OC-PR (BID), noviembre del 2010. 

 PLAN DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOMA PLATA 2011-2025, Ministerio de 
Obras Publicas y Comunicaciones, MOPC, CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 1278/OC-PR 
(BID), noviembre del 2010. 

 PLAN DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MCAL ESTIGARRIBIA 2011-2025, 
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, MOPC, CONTRATO DE PRÉSTAMO 
No. 1278/OC-PR (BID), noviembre del 2010. 

 PLAN DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA 2011-2025, Ministerio de 
Obras Publicas y Comunicaciones, MOPC, CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 1278/OC-PR 
(BID), noviembre del 2010. 

 RESUMEN DE LAS ECORREGIONES DEL CHACO BOREAL, Secretaria del Ambiente, 
diciembre 2012 

 RESOLUCION SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2013, "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS 
ECORREGIONES PARA LA REGIONES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PARAGUAY". 

 AMERICAN PETROLUM INSTITUTE (API), http://www.api.org/  

 BANCO MUNDIAL  /  DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. Libro de Consulta para 
Evaluación Ambiental. Lineamientos para la evaluación Ambiental de los Proyectos 
Energéticos e industriales. Vol. 3. Washington, 1991. 

 CANO C, P.  Explotación de Gas Natural del Pozo Independencia I: Cuestionario 
Ambiental Básico. Asunción, 2001. 

 CRESPO, A. MARTINEZ LURAGHI, O.  Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en  
Paraguay. Asunción, 2000. 

 DIRECCION DE INGENIERIA SANITARIA / SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. 
Manual de saneamientos: Vivienda, agua y desechos. México, 1970. 

 DPNVS.  1998.  Fauna Amenazada del Paraguay. MAG - DPNVS (Dirección de Parques 
Nacionales y Vida Silvestre). 

 MAG/DOA-BGR. Proyecto Sistema Ambiental del Chaco: Inventario, Evaluación y 
Recomendaciones para la Protección de los Espacios Naturales de la Región Oriental 
del Paraguay. Tomo I, Informe Final. Asunción, 1998.  

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Recursos Naturales Teología Hidrología: Agua 
Subterránea Chaco Paraguayo. Paraguay. 1989. 

 MINISTERIO DE DEF RENSA NACIONAL / PNUD – PROYECTO PAR/88/009.  Pozos 
Profundos en el Chaco Paraguayo: Banco Electrónico de Datos Hidrológicos e 
Hidroquímicos. Paraguay, 1991. 

http://www.api.org/


RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 203 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

 SPICHIGER, R; RAMELLA, L; PALESE, R & F. MERELES. 1991. Proposición de leyenda 
para la cartografía de las formaciones vegetales del Chaco paraguayo.  Contribución 
al estudio de la flora y de la vegetación del Chaco. III. Candollea 46(2): 541-564. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS “BLOQUE LAS PALMAS” 

AMERISUR S.A. 
   

 
 Página 204 de 204 Nestor R. Cardozo 

CTCA I-333 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAPAS DEL PROYECTO 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
cS> 
CS) 
CS) 
CS) 
00 
Ln 
....... 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
cS> 
CS) 
CS) 
CS) 
N 
Ln 
....... 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
cS> 
CS) 
CS) 
CS) 
\.O 
~ 
....... 

LINEA COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM 
LONGITUD SUPERFICIE 

EXPLORACION (m) (ha) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
cS> 
CS) 
CS) 
CS) 
CS) 
~ 
....... 

760000·ºººººº 

Pl 
P3 

PALMAS 
Hl 
H2 
H3 

820000·ºººººº 

ESTE NORTE ESTE 

835260.197 7571458.260 832764.531 

779988.859 7572606.434 778807.065 

859593.777 7529665.961 767615.830 

918903.298 7474223.712 808465.622 

917542.262 7428925.959 807696.711 
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NORTE 

7425241.464 145337.26 116.389 

7516664.478 54831.402 43.8948 

7532574.504 92017.23 73.6795 

7475171.926 110930.38 88.3538 

7432623.479 109586.19 87.7829 

IMAGEN DE SATELITE REFERENCIAS 
PROPONENTE: AMERISUR S.A. 

PROYECTO: Exploracion de Hidrocarburos - Bloque Las Palmas 

LUGAR: Zonas Filadelfia, Loma Plata, Tte. lrala Fernandez. 
DISTRITO: Filadelfia, Loma Plata, Mcal. Estigarribia, Villa Hayes, 

Tte. Ira la Fernandez, Puerto Pinasco, Puerto Casado 

DEPARTAMENTO: Presidente Hayes, Boqueron y Alto Paraguay 

SUP: 1.909.966 hectareas 

FUENTE DE INFORMACION 

lmagenes de Satelite Landsat 8 OLI; de escenas 227/075 de fecha 27/06/2015¡ 227/076 de fecha 29/07/2015¡ 
228/075 de fecha 21/08/2015 y 228/076 de fecha 18/06/2015. Falso Color: R7, G5, 83. Plataforma Glovis de USGS. 
Fuente cartografica: Elaboracion propia. 

• Poblados -·-·- Lineas Sismicas 

Rutas c::::J Limite de la Prospeccion 

Caminos principales Paraguay Division Politica 

Cursos hidricos 
PARAMETROS CARTOGRAFICOS 
Elipsiode: Sistema Geodesico Mundial (WGS) 1.984 
Proyeccion: Universal Transversal Mercator (UTM) 
Datum Horizontal: Elipsoide Geodesico Mundial 1.984 
Datum vertical: WGS84 Geoide 96 Zona 20S 

Elaboracion: El Consultor Fecha de lmpresion: ...................................................... .. 
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tras 

INICIAL FINAL 
LINEA t--C_O_O_R_D_E_N_A_D_AS-U-TM--+---C-O_O_R_D_EN_A_D_A_S_U_T_M---+ LONGITUD SUPERFICIE 

(m) (ha) 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

Pl 835260.197 7571458.260 832764.531 7425241.464 145337.26 116.389 

P3 779988.859 7572606.434 778807.065 7516664.478 54831.402 43.8948 

Hl 859593. 777 7529665.961 767615.830 7532574.504 92017.23 73.6795 

H2 918903.298 7474223.712 808465.622 7475171.926 110930.38 88.3538 

H3 917542.262 7428925.959 807696.711 7432623.479 109586.19 87.7829 

TOTAL 512702.46 410.1 
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ECORREGIONESY CUENCAS HIDROGRAFICAS 
PROPONENTE: AMERISUR S.A. 

PROYECTO: Exploracion de Hidrocarburos - Bloque Las Palmas 

LUGAR: Zonas Filadelfia, Loma Plata, Tte. lrala Fernandez. 
DISTRITO: Filadelfia, Loma Plata, Mcal. Estigarribia, Villa Hayes, 

Tte. Ira la Fernandez, Puerto Pinasco, Puerto Casado 

DEPARTAMENTO: Presidente Hayes, Boqueron y Alto Paraguay 

SUP: 1.909.966 hectareas 

PARAMETROS CARTOGRAFICOS 
El ipsiode: Sistema Geodesico Mundial (WGS) 1.984 
Proyeccion: Universal Transversal Mercator (UTM) 

Datum Horizontal: Elipsoide Geodesico Mundial 1.984 
Datum vertical: WGS84 Geoide 96 Zona 20S 

FUENTE DE INFORMACION 

REFERENCIAS 

• Poblados 

- • - Lineas Sismicas 

- Rutas 

-·-·-· Caminos princ ipales 

-- Cursos hidricos 
----1 L ___ J Cuencas Hidrograficas 

c:::J Lim ite de la Prospeccion 

- de los Médanos 

del Cerrado 

del Chaco Húmedo 

- del Chaco Seco 

del Pantanal 

Amambay 

.. Aquidabán 

- Litoral Central 

- Selva Central 

.. Ñeembucú 

Elaboracion: El Consultor Fecha de lmpresion: ....................................................... . 

Resolucion 614/13 de la Secretaria del Ambiente, donde se establecen las Ecorregiones para las Regiones 

Oriental y Occidental del Paraguay. POAT. 2007. Mapa de Cuencas Hidrograficas del Chaco. USAID/SEAM/UE. 
Fuente cartografica: Elaboracion propia. 
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INFRAESTRUCTURAS 
PROPONENTE: AMERISUR S.A. 

PROYECTO: Exploracion de Hidrocarburos - Bloque Las Palmas 

LUGAR: Zonas Filadelfia, Loma Plata, Tte. lrala Fernandez. 
DISTRITO: Filadelfia, Loma Plata, Mcal. Estigarribia, Villa Hayes, 

Tte. lrala Fernandez, Puerto Pinasco 

DEPARTAMENTO: Presidente Hayes y Boqueron 

SUP: 1.909.966 hectareas 

PARAMETROS CARTOGRAFICOS 
Elipsiode: Sistema Geodesico Mundial (WGS) 1.984 
Proyeccion: Universal Transversal Mercator (UTM) 

Datum Horizontal: Elipsoide Geodesico Mundial 1.984 
Datum vertical: WGS84 Geoide 96 Zona 205 
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859593.777 

918903.298 

917542.262 

NORTE 

7571458.260 

7572606.434 

7529665.961 

7474223.712 

7428925.959 

ESTE NORTE 

832764.531 7425241.464 145337.26 116.389 

778807.065 7516664.478 54831.402 43.8948 

767615.830 7532574.504 92017.23 73.6795 

808465.622 7475171.926 110930.38 88.3538 

807696.711 7432623.479 109586.19 

TOTAL 512702.46 
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8 1 nfra estructuras -·-·-

• Poblados CJ 
Rutas 

-·-·-·-·- Caminos principales 

Cursos hidricos 

FUENTE DE INFORMACION 

Lineas Sismicas 

Limite de la Prospeccion 

Paraguay Division Distrital 

Paraguay Division Politica 

Elaboracion: El Consultor Fecha de lmpresion: ...................................................... .. 

Cartografia Digital de la Direccion General de Estadisticas, Encuestas y Censos (DGEEC), 2012. 

Fuente cartografica: Elaboracion propia. 
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ESTE NORTE ESTE NORTE 

835260.197 7571458.260 832764.531 7425241.464 145337.26 116.389 

779988.859 7572606.434 778807.065 7516664.478 54831.402 43.8948 

859593.777 7529665.961 767615.830 7532574.504 92017.23 73.6795 

918903.298 7474223. 712 808465.622 7475171.926 110930.38 88.3538 
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TOTAL 512702.46 410.1 
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USO DE LA TIERRA REFERENCIAS usos SUPERFICIE 
HA 

• Poblados Bosque Nativo 515343.14 

PROPONENTE: AMERISUR S.A. - Rutas - Masas de Agua 3249.93 

PROYECTO: Exploracion de Hidrocarburos - Bloque Las Palmas -·-·-·- caminos principales Pastura Implantada 1096704.14 
LUGAR: Zonas Filadelfia, Loma Plata, Tte. lrala Fernandez. e h"d . 

-- ursos 1 neos Pradera Natural 127989.14 

Tierras lndigenas 163446.14 

Vegetacion Acuatica 301.05 

DISTRITO: Filadelfia, Loma Plata, Mcal. Estigarribia, Villa Hayes, CJ 
Tte. Ira la Fernandez, Puerto Pinasco, Puerto Casado Limite de la Prospeccion 

DEPARTAMENTO: Presidente Hayes, Boqueron y Alto Paraguay -·- LineasSismicas Zona Urbana 2932.48 
SUP: 1.909.966 hectareas [~~~~J Paraguay Division Politica TOTAL 1909966.00 

PARAMETROS CARTOGRAFICOS 
FUENTE DE INFORMACION 

lmagenes de Satelite Landsat 8 OLI; de escenas 227/075 de fecha 27/06/2015; 227/076 de fecha 29/07/2015; 
228/075 de fecha 21/08/2015 y 228/076 de fecha 18/06/2015. Falso Color: R7, G5, 83. Plataforma Glovis de USGS. 
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Elipsiode: Sistema Geodesico Mundial (WGS) 1.984 
Proyeccion: Universal Transversal Mercator (UTM) 
Datum Horizontal: Elipsoide Geodesico Mundial 1.984 
Datum vertical: WGS84 Geoide 96 Zona 205 Fuente cartografica: Elaboracion propia. Elaboracion: El Consultor Fecha de lmpresion: ...................................................... .. 


