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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación del Proyecto  

1.1.1. Nombre del Proyecto 

"Explotación de Áreas de Préstamos (Lote 1:  Tramo San José De Los Arroyos – 
Tebicuary). Actividad asociada a las Obras de Rehabilitación y Pavimentación asfáltica 
de varios tramos de la Región Oriental – 6ta Tanda” (Prog. 1+000 – Prog. 17+000; long. 
16,00 km) 

1.1.2 Identificación del Proponente 

- Nombre: Compañía de Construcciones Civiles “CCC S.A” 
- Dirección: Manuel Domínguez N° 1057, casi Brasil, Asunción 
- Teléfono: (021) 202 001 
- Representante Legal: Ing. Mauricio Cordero, C.I N° 1.492.241 

1.2.3 Equipo Ambiental 

- Consultor Ambiental Ing. Juan José Rojas – CTCA MADES N° I-621 

1.2. Antecedentes del Proyecto  

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) convocó a Licitación Pública 
Nacional a través del Llamado N° 150/2019, para la ejecución de la Obra: 
REHABILITACION Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA 
REGION ORIENTAL - 6TA. TANDA Lote 1 – Rehabilitación y Pavimentación del tramo 
San José de los Arroyos- Tebicuary (Prog. 1+000 – Prog. 17+000), financiado con 
recursos de fondo local, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 
vinculado al Programa Anual de Contrataciones con el ID N° 369.879. 
 
En este contexto, empresa CCC SA, fue adjudicada por el MOPC para la ejecución de 
los servicios que constan en el Pliego de Bases y Condiciones, según el consta en el 
Contrato N° 695/2019, de fecha 29 de diciembre de 2020. El Contrato establece la 
ejecución de actividades  de carácter ambientales y sociales, entre los que se encuentra 
la obtención de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de las obras principales.   



 
El Proyecto consiste en la construcción de 16 km de pavimentación asfáltica desde la 
progresiva 1+000, siendo la Prog. 0+000, la intersección del tramo con la Ruta N°2 
“Mcal. José Félix Estigarribia”, Distrito de San José de los Arroyos, Dpto. de Caaguazú, 
y culmina en la Prog. 17+000 del tramo en cuestión, totalizando 16,00 km de extensión. 
Las tareas a llevarse a cabo incluirán la revisión y mejoramiento del proyecto, trabajos 
de movimiento de suelos, construcción del paquete estructural, de obras de arte y de 
drenaje, puentes, así ́ como también la construcción de obras complementarias y 
estudios geotécnicos necesarios a cargo del contratista. 
La Obra cuenta con Licencia Ambiental, Declaración DGCCARN N° 3290/2014, con una 
auditoría renovada mediante la Resolución DGCCARN AA N° 1714/2019. 

Tabla 1. Datos del Lote N° 1 
 

Lote Longitud 

Lote 1 (Progresiva 1+000 – 17+000; San 
José de los Arroyos – Tebicuary) 

16 km 

 

2. OBJETIVOS  
 

2.1 General 

Determinar a través del EIAp del Proyecto, las Medidas y Programas a ser 
implementados de manera que el proyecto y su explotación sean ambientalmente 
sustentables. 

2.2 Específico 

I. Caracterizar las áreas de influencia y operativa del proyecto de Explotación de 
Áreas de Préstamos 
 

II. Identificar y vincular los aspectos ambientales relacionados con la actividad de 
explotación de la cantera en esta etapa y en la de cierre de actividades 
 

III. Evaluar los impactos ambientales significativos a fin de recomendar medidas de 
mitigación de los impactos negativos a través de un Plan de mitigación y 
monitoreo 
 

 

3. ÁREA DE ESTUDIO  
 
Las áreas de préstamos identificadas para los trabajos del Lote 1, se encuentran 
ubicadas el Distrito de San José de los Arroyos, según las coordenadas identificadas 
en la Tabla N° 1. 

Tabla 2. Ubicación de las áreas de préstamos - Lote N° 1 
N° Finca Lote Progresiva Coordenadas 



Distancia al 
eje de la ruta 

(m) 
X Y 

1 716  2+000 500 528191 7174444 

2 - Lote N° 7, Manzana 
5 2+020 1000 528032 7173503 

3 - Lote N° 15, 
Manzana 2 2+200 1500 259957 7174568 

4 - 
Lotes A y B, 

Manzana Laguna 
Verde 

5+230 350 528878 7170765 

 

3.1. Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) 

Para una descripción detallada de los impactos ambientales y socioeconómicos 
provenientes de la ejecución de las obras, se han determinado las áreas de influencia 
directa e indirecta del proyecto.  

I. Área de Influencia Directa (AID): De acuerdo a las características del Proyecto, 
se ha considerado como AID las dimensiones de cada área de préstamo a 
explotar, totalizando cuatro (4) áreas, ya que en ellas se desarrollarán las 
actividades de explotación necesarias para la obtención de materia prima para 
las obras del Lote 1 (Progresiva 1+000 – 17+000) 
 

II. Área de Influencia Indirecta: El área de influencia indirecta corresponde a 1000 
metros alrededor del área de influencia directa, tendiendo en cuenta el 
requerimiento de la Resolución N° 251/2018. 

 

 

Imagen  1. Mapa de Áreas de Influencia Directa e Indirecta. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen  2. Mapa satelital actualizada de las áreas de préstamos seleccionadas 



 

Imagen  3. Plano del proyecto 

 
 
 
 
 



4. ALCANCE DEL PROYECTO 

4.1. Descripción del Proyecto 

4.1.1. Datos generales del Proyecto 

En la tabla N° 3 se incluyen los datos relativos a las cuatro (4) áreas de 
préstamos de suelo seleccionado a ser explotados para la ejecución de las 
obras del Lote 1, en el distrito de San José de los Arroyos. 

Tabla 3. Datos de las Áreas de Préstamos - Lote 1 

N° 
Ord. Propietario Distancia 

de eje(m) Prog. Lado Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Prof. 
(m) 

Vol. 
(m3) 

Coordenadas 

X Y 

1 Orlando 
Chamorro 500 2+000 Derecho 80 60 2 9600 528191 7174444 

2 Juan Cano 1000 2+020 Derecho 100 70 1,5 10500 528032 7173503 

3 Juan 
Rodríguez 1500 2+200 Izquierdo 144 90 3 38880 259957 7174568 

4 Demetrio 
Ortiz 350 5+230 Derecho 100 50 2,5 12500 528878 7170765 

La actividad consiste en la extracción de material deseado por medio de la utilización 
de palas retroexcavadoras para su remoción, transporte y posterior utilización a los sitios 
de construcción de obras. La mano de obra empleada para el sector de la producción, 
está preparada y capacitada para la realización de las actividades propias de este tipo 
de actividad. Los impactos producidos por este tipo de extracción son los que 
habitualmente se presentan en movimientos de suelos, con maquinarias móviles de 
dimensiones medias a grandes. 

4.1.2. Alternativas del Proyecto 

Las áreas de préstamos fueron seleccionadas teniendo en cuenta las 
características físicas del suelo, cantidad de suelo disponible y las 
especificaciones técnicas del Contrato de obras, en contaste a los permisos 
correspondientes de los dueños, considerando que las áreas se encuentran en 
propiedades privadas.  
En forma general, los estudios geotécnicos desarrollados de forma previa a las 
actividades de movimientos de suelos, son los que definen la factibilidad de las 
áreas a explotar.  

4.1.3. Situación general de las áreas a ser explotadas 
Se describen a continuación y de forma general, el estado actual de las áreas 
a ser explotada 

 

 

 

 

 



Área de Préstamo N° 1 

Propietario: Orlando Chamorro   

Progresiva: 2+000 

 
 

 

El área se encuentra situada a unos 500m del eje principal. Cuenta con una vegetación 
arbórea semi densa entorno al préstamo, y cubierto en gran parte por gramíneas. 

 

 

Área de Préstamo N° 2 



Propietario: Juan Cano  

Progresiva: 2+020 

 
 

 

El área está ubicado a unos 1000 m del eje principal y ya a fue utilizada como área de 
préstamo para otras obras. Actualmente, se ha formado un tajamar como producto del 
movimiento y extracción del suelo. Gran parte de la vegetación circundante corresponde a 
extensiones de cultivos, con poca vegetación arbórea autóctona.  

 

 

Área de Préstamo N° 3 

Propietario: Jorge Ramírez  

Progresiva: 2+200 



 
 

 

El área está situado a unos 1500 m del eje principal. El área circundante en gran parte está 
constituida por una densa vegetación arbórea y pocas gramíneas. 

 

 

 

 

Área de Préstamo N° 4 

Propietario: Demetrio Ortíz  

Progresiva: 5+230 



 
 

 

El área está situada a 350 m del eje. Mayor parte del área circundante está constituida por 
campos de gramíneas, sólo una pequeña porción cuenta aún con vegetación arbórea.  

 

 

 

 

 

 



4.1.4. Beneficios socioeconómicos del Proyecto 

I. Dinamización de la economía para los pobladores de la zona y mejoras 
económicas a los propietarios de las fincas donde se ubican los 
préstamos identificados. 

II. Accesibilidad de la disposición de los suelos necesarios, debido a que 
están localizados próximos al tramo en ejecución, lo que conlleva a una 
disminución en el costo del flete del material.  

4.1.5. Proceso constructivo 

Las actividades a ser desarrolladas durante los trabajos de explotación de las áreas de 
préstamos son las siguientes: 

I. Elaboración de estudios geotécnicos y relevamientos topográficos, a fin de 
verificar si la calidad del material se ajusta a las Especificaciones Técnicas del 
Contrato de obra; 

II. Estaqueos del área a ser explotada; 
III. Limpieza y despeje del área a explotar; 
IV. Acopio de material de destape, que contenga material orgánico, para su 

utilización en la ejecución de otros rubros de obra, tales como empastado de 
taludes y la propia revegetación del entorno del área de préstamo; 

V. Movimiento de suelos; 
VI. Toma de muestras y ensayos de laboratorio; 
VII. Transporte del material a zona de obra, con la utilización de camiones volquetes; 
VIII. Recuperación Ambiental del área 

4.1.5.1. Equipos y Maquinarias 

Para los trabajos de movimientos de suelo, extracción y transporte a zonas de obras, se 
utilizarán los siguientes equipos y maquinarias: 

• Pala Cargadora; 
• Topadora; 
• Retroexcavadora a oruga; 
• Tracto camión; 
• Camiones volquetes; 
• Camionetas, etc. 

4.1.5.2. Medidas preventivas a ser aplicadas durante la etapa de 
explotación 

Para los trabajos de explotación de áreas de préstamos, se prevé la aplicación de las 
siguientes medidas preventivas: 

• Las áreas de préstamos concentrados están ubicadas fuera de la franja de 
dominio; 

• No se realizará explotaciones en sitios únicos; 
• Se establecerán controles topográficos y geotécnicos en los taludes; 
• Los accesos, como entrada y salida de camiones estarán debidamente 

señalizados 



• Las maquinarias estarán dotadas de señales auditivas para las acciones de 
retroceso; 

• Se evitará la emisión de polvo y otros materiales particulados a la atmósfera 
mediante el riego continuo de caminos de accesos y patios de cargas. 

• La eliminación de la cobertura vegetal (arbustos y otros de pequeño porte) se 
realizará por medio de herramientas mecánicas, manuales y/o equipos 
motorizados, en las áreas netamente necesarias para la operación de 
maquinarias y equipos viales, quedando restringido el uso del fuego para la 
eliminación de la vegetación; 

• La limpieza se realizará en el área mínima necesaria para la extracción del 
material; 

• La capa fértil del suelo será acopiado y conservado para su utilización en la 
recuperación del área, para posterior recubrimiento de las excavaciones y 
favorecer la regeneración natural de la vegetación; 

• Se establecerán sistemas adecuados de drenaje para aguas de escorrentía a 
nivel de frentes de explotación y patios de cargas 

• En préstamos ubicadas a media ladera se aplicarán medidas transitorias para 
evitar procesos erosivos, tales como la conformación de espigones que retienen 
los sedimentos y así evitar la sedimentación de áreas ubicadas a cotas más 
bajas. 

• La explotación de las áreas de préstamos se realizará a cielo abierto.  

4.1.5.3. Plano esquemático de las áreas de préstamos 

El plano esquemático incluye las medidas de recuperación establecidos en el 
Proyecto. 

 

 

 



 

 

5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

El propósito básico del PGAS, es definir un marco de referencia para la consideración 
de las implicancias ambientales, sociales y de seguridad, salud e higiene del personal 
asociado y de los vecinos y vecinas del área afectada al presente Proyecto. El objetivo 
principal del plan es evitar, minimizar o mitigar los impactos ambientales negativos 
identificados en el estudio y fortalecer los impactos positivos, haciendo que la 
explotación de los préstamos concentrados sea sostenible en su tiempo en cuanto a su 
funcionamiento y desarrollo. 

Las acciones establecidas dentro del Plan corresponden a todas las áreas de préstamo 
contempladas dentro de este tramo. 

 

8.1 Programa de implementación de las medidas ambientales 
 
Objetivos  
 
Promover la implementación de medidas que prevengan, minimicen, mitiguen o 
compensen los impactos negativos sobre el aire, el suelo, agua, fauna, flora, en las 
actividades durante las etapas de construcción y operación del Proyecto, con el fin de 
facilitar la protección de estos componentes.  
 
Medidas de Mitigación - Protección del aire  
 
El manejo adecuado de las fuentes emisoras de gases a la atmósfera, minimiza los 
efectos adversos al medio ambiente y disminuye los efectos negativos que éstos pueden 
ocasionar a la salud humana. Las medidas de mitigación que deberán ser tomadas 
durante la construcción de la obra son:  
 

- Todas las personas afectadas por las obras deberán ser protegidas contra los 
riesgos producidos por las concentraciones de partículas en el aire durante la 
construcción. 
  

- Cuando la distancia de transporte sea superior a un (1) kilómetro y atraviese 
áreas pobladas los camiones volquetes deberán estar equipados con coberturas 
de lona  para evitar el polvo y el derrame de sobrantes durante el transporte de 
los materiales.  
 

- Los vehículos y motores utilizados deberán estar regulados para disminuir al 
máximo la emisión de contaminantes al aire como será el uso de chimeneas con 
filtro o catalizador de los gases que salen por el tubo de escape del vehículo.  
 

- El Contratista deberá emplear materiales con bajo tenor de limo para evitar la 
generación de polvo.  
 

 
Medidas ambientales - Mitigación del ruido  
 



- Los equipos y maquinarias deberán estar dotados de silenciadores en buenas 
condiciones de mantenimiento.  
 

- La movilización de las maquinarias pesadas dentro de los campamentos o en 
lugares habitados, se realizará en horas tal que se respeten las horas de sueño 
de los habitantes (8:00 pm. a 6:00 am.), excepto en lugares donde no existan 
habitantes. Toda fuente de ruido mayor a los 80 dB debe estar a no menos de 
150 m de distancia de asentamientos humanos.  
 

- Los obreros que operen maquinarias (por fuente fija), deberán contar con 
protectores auditivos de forma de no recibir ruidos mayores a los 68dB.  
 

- El Contratista deberá respetar el horario de descanso de los empleados, y por 
encima de todo la consideración a la población vecina, evitando todo trabajo 
nocturno ruidoso.  
 

- Para realizar una reducción de ruidos producido por los equipos y maquinarias 
del contratista, se procederá a un oportuno mantenimiento de todos los vehículos 
de su propiedad o de equipos alquilados.  
 

- Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles 
sonoros producidos en la obra no afecten a la población en tres niveles 
diferentes: fisiológicamente (pérdida parcial o total de la adición y otros), en la 
actividad (interferencia en la comunicación oral, perturbación del sueño y efectos 
sobre el rendimiento del trabajo) y psicológicamente.  

 
Medidas de mitigación - Protección del suelo  
 

- Manejo y disposición correcta de residuos sólidos: En el área de trabajo se 
deberá contar con basureros con tapas en cantidades suficientes. Se capacitará 
convenientemente al personal en cuanto al manejo de los residuos y se les 
concientizará para la utilización de los basureros.  
 

- Se minimizará la circulación de maquinaria pesada en terrenos dedicados a la 
agricultura, para evitar que los suelos resulten compactados y sufran merma de 
su potencial agrícola. 
 

- Donde sea necesario se deberán proteger las paredes de la excavación para 
evitar deslizamientos, por medio de empalizados, entibado y apuntalamientos 
adecuados. 
 

- En la ejecución de los cortes de terrenos, las crestas deberán ser modeladas y 
estabilizadas con el objeto de evitar terminaciones angulosas e inestables. 
 

- El suelo resultante de las excavaciones de áreas blandas o inestables que 
indiquen la existencia de materiales no aptos, saturados o no, para el asiento del 
terraplén, no deberá ser empleado en la construcción. 
 

- En el caso de material con elevada expansión y baja capacidad de soporte o de 
suelos orgánicos, la excavación del corte se practicará hasta la cota que indique 
la Fiscalización. 
 

- El material excavado deberá utilizarse como relleno posterior alrededor de la 
estructura, de zanjas o de yacimientos de suelos, en la medida que sea 
adecuado a juicio de la Fiscalización 



 
Medidas de mitigación – Protección del agua 
 

- El manejo ambiental se centrará en evitar la contaminación de las aguas del río 
o cuerpos de agua cercanos, por residuos líquidos y sólidos, entre ellos, aguas 
servidas, residuos de cemento, concreto, materiales sobrantes de la 
construcción entre otros.  
 

- Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, diques provisorios, y 
otras estructuras podrán ser depositados solamente en locales aprobados por la 
Fiscalización a cotas superiores al nivel superior de aguas que se muestre en 
los planos, de tal manera que se impida el retorno de materiales sólidos o en 
suspensión a las vías acuáticas. 

 

8.2 Programa de manejo de residuos generados por el proyecto 
 

Objetivos  
 

- Prevenir y/o disminuir el deterioro ambiental mediante la ejecución de un 
adecuado manejo, transporte y disposición de los diferentes tipos de residuos 
generados durante la etapa de explotación y transporte de suelo. 
 

Medidas de Mitigación  
 

- El Contratista utilizará basureros con tapas en cantidad suficiente e identificados 
adecuadamente, y el acopio de los que contienen material orgánico se efectuará 
en bolsas de plásticos de alta resistencia, previo al depósito en los basureros 
debidamente autorizados. En lo posible, se deberá realizar la separación de los 
residuos sólidos en la fuente, de acuerdo a los colores estandarizados del 
reciclaje.  
 

- El Contratista deberá prever la utilización de contenedores para basura, los 
cuales una vez llenados deben ser vaciados en el vertedero municipal mediante 
el servicio de recolección tercerizado, previamente autorizados. 
 

- Durante la capacitación ambiental dirigida a los trabajadores, el Contratista, 
brindará información acerca del correcto manejo y disposición de las basuras y 
de los residuos sólidos comunes y especiales, con el fin de que las medidas sean 
aplicadas durante las labores de construcción de la obra. 
 

- No se permitirá colocar material de préstamo, escombros de roca, residuos 
vegetales u otros, en humedales, áreas que pueden impactar hábitats frágiles, 
especies amenazadas o en peligro de extinción, o donde existan vestigios de 
valor cultural o histórico. 
 

- No podrán colocarse materiales en los lechos de los ríos o arroyos, ni en las 
planicies de inundación, ni se permitirá que haya contaminación alguna de las 
corrientes de agua por los materiales de las zonas de depósito; las aguas 
infiltradas o provenientes de los drenajes deberán ser conducidas hacia un 
sedimentador antes de ser vertidas al cuerpo receptor. Asimismo, no se deberán 
depositar materiales en zonas de fallas geológicas o en sitios donde la capacidad 
de soporte de los suelos no permita su colocación. 

 



8.3 Programa de patrimonio cultural y arqueológico 
 
Objetivos  
 

- Delinear medidas específicas para atender potenciales afectaciones al 
patrimonio histórico y arqueológico, sobre todo hallazgos de valor patrimonial, 
cultural o histórico que podrán ocurrir durante la ejecución de las obras.  

- Evitar las afectaciones o la destrucción del contexto arqueológico, o bien 
rescatar el patrimonio ubicado en el área de ejecución de las obras, si se detecta 
en la etapa de construcción.  

 
Medidas de Mitigación  
 

- En zonas donde se conozca o se presuma la existencia de vestigios 
arqueológicos el Contratista deberá garantizar el rescate y protección del 
patrimonio histórico cultural, arqueológico potencial del área de construcción, 
dentro de un marco de participación de todos los sectores oficiales y privados 
involucrados, contando con un arqueólogo.  
 

- Cuando en las excavaciones se encuentren estructuras o remanentes 
arqueológicos, se deberán suspender las actividades que pudieran afectarlos.  
 

- Si se tiene antecedentes sobre posibles áreas de descubrimientos, un 
arqueólogo a cargo del Contratista deberá acompañar las excavaciones, y 
proceder al rescate, salvo indicaciones en contrario de la autoridad competente.  
 

- En áreas donde se presuma la existencia de vestigios arqueológicos, el 
Contratista garantizará el rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, 
arqueológico potencial del área de construcción.  
 

- Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, 
históricos, paleontológicos y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el 
avance de la obra, la Fiscalización considerará los ajustes necesarios en el 
cronograma de ejecución del contrato.  

 
En caso de hallazgos, las acciones a desarrollar son las siguientes:  
 

- Elaborar y utilizar un formulario donde se deben registrar: lugar del hallazgo, 
georreferenciado; hora del hallazgo; registro fotográfico; descripción general del 
hallazgo, usando fuentes de comparación al elemento hallado (regla u otro 
material registrado en la foto); y otros datos a definir.  
 

- Delimitar y señalizar el sitio del hallazgo, suspender las obras en realización y 
comunicar al responsable del Equipo Socio Ambiental del Contratista, 
Fiscalización y/o Gerente de la Obra, quienes a su vez deberán comunicar, 
alternativamente, a la SNC, o al INDI y al MADES.  

 

8.4 Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 
Objetivos  
 

- Organizar y ejecutar actividades de seguridad en el trabajo, higiene, salud 
ocupacional y medicina preventiva, tendientes a resguardar, mantener y mejorar 
la salud individual y colectiva de los trabajadores de la obra.  



 
- Proteger a los trabajadores de la obra, sean estos propios o contratados, 

reduciendo la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.  
 

- Controlar los factores de riesgos y agentes nocivos, que puedan causar 
accidentes de trabajo o enfermedades de origen profesional y adoptar medidas 
de protección  
 

- Garantizar la atención oportuna in situ a los trabajadores, en especial para obras 
a implantarse en áreas alejadas de centros poblados que no cuenten con 
infraestructuras de servicios, y en caso de ocurrencia de emergencias médicas.  
 

Algunas de las condiciones, procedimientos y medidas que se deberán seguir en los 
frentes de trabajo son: 

- Se deberá observar todas las Normas de Seguridad, Higiene y Medicina del 
Trabajo aplicable a los trabajadores dependientes de la Contratista, además de 
las leyes, reglamentos, medidas y precauciones que sean necesarias para 
evitar que se produzcan condiciones insalubres en la zona de los trabajos o en 
sus alrededores, como consecuencia de sus instalaciones, de los trabajos 
mismos o de cualquier otro hecho o circunstancia relacionados con la obra. 
 

- Los vehículos destinados al transporte de arena, ripio, tierra, o materiales de 
construcción contarán con dispositivos de seguridad y señalización (Banderillas; 
luces; cintas reflectivas etc.). Los operadores deberán estar capacitados en el 
manejo de equipos y en medidas de seguridad industrial. 
 

- Los equipos pesados para la carga y descarga de materiales deberán tener 
alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de 
operación de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes 
al operador, salvo que lo autorice el encargado de la seguridad industrial. 
 

- En los casos aconsejables el Contratista deberá proteger mediante cercas, 
barandas u otros medios apropiados el perímetro de las excavaciones con 
taludes de gran pendiente y el acceso a ellas  
 

- Establecer luces de peligro, señales o reflectores y los vigilantes necesarios en 
los sitios que lo requieran. También deberá proporcionar protección contra 
incendios, instalando el equipo necesario y contando con extinguidores 
químicos.  

- Se construirán y mantendrán accesos, torres o andamios debidamente 
protegidos e iluminados para el acceso a cualquier lugar del área de trabajo.  
 

- Se identificarán claramente las substancias, materiales, productos y equipos 
peligrosos para la salud y la integridad física del trabajador, por medio de 
carteles, avisos y adiestramiento previo a su utilización, sobre la base de las 
normas nacionales e internacionales de seguridad ocupacional.  
 

- En la zona de obras se establecerán sistemas de señalizaciones, de manera que 
las personas y vehículos sigan apropiadamente la ruta definida para la 
circulación y evitar daños a los obreros y personas ajenas a la construcción que 
viven o trabajan a su alrededor.  
 



- Se proveerá a los obreros de ropa y equipos especiales de protección 
adecuados, como ser lentes, protectores auditivos, buconasales, guantes, 
máscaras. 

 
- Se realizarán convenios con Hospitales o Centros de Salud cercanos a la zona 

de obra. 
 

- En sitios de obra, se deberá proveer y mantener servicios de salud y atención 
médica de emergencia para todo el personal de la Contratista, de acuerdo con 
lo que prescribe las ETAGs en cuanto a normas de atención sanitaria. 
 

- Se dispondrá de sanitarios, botiquines, en los vehículos y maquinarias. 
 

- Se mantendrán las instalaciones o lugares de trabajo en condiciones salubres 
(limpias y ordenadas) todo el tiempo. 
 

- Se proporcionará a los trabajadores las condiciones adecuadas de trabajo para 
conservar y mantener su salud física y psicológica. 
 

- Se proveerán los servicios básicos, como agua potable para consumo, 
sanitarios, entre otras 
 

- Se Implementarán programas de entrenamiento y capacitación en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo a los personales de obra.  
 
 

8.5 Programa de Educación Ambiental 
 
Objetivo  
 

- Realizar actividades periódicas de capacitación ambiental para el personal 
obrero, técnico y mando medio de la empresa de manera a difundir el uso y la 
aplicación de las ETAGs y las Legislaciones Ambientales 

 
 
 
 
Medidas de Mitigación   
 

- Se dispondrá de un Programa de Educación Ambiental en el campamento (con 
seminarios y talleres) para obreros y técnicos de la construcción.  

 
- Para ello, se confeccionarán folletos o trípticos que contendrán aspectos 

relacionados a seguridad laboral, higiene, protección de la flora y la fauna y de 
los recursos naturales, además de las medidas preventivas a considerar en la 
construcción de los diferentes rubros, haciendo conocer los cuidados en cuanto 
a compactación de suelos, corte de la vegetación, área de acumulación de 
residuos y material inutilizable entre otros.  

 
- Para ello, la Contratista, realizará charlas, seminarios-talleres, a técnicos 

profesionales, capataces y mano de obra calificada, de manera que puedan 
servir como agentes multiplicadores; y al personal obrero afectado a la obra.  



8.6 Programa de Recuperación Ambiental (PRA) 

Objetivos 

- Lograr que el terreno afectado pueda integrarse al paisaje natural y restituir, 
dentro de las posibilidades, a la situación pre explotación, paliando de esta forma 
la alteración ocasionada al medio. 

- Establecer pantallas forestales en áreas de préstamos de manera a atenuar el 
impacto visual, y compensar la vegetación afectada. 

- Readecuar los taludes, de manera a evitar deslizamientos o erosiones, conforme 
a las consideraciones establecidas en las ETAGs. 

- Implementar alambrados perimetrales, con fines de seguridad. 
- Minimizar la alteración de la flora local, y consecuentemente la de la fauna 

silvestre asociada. 
 
Medidas de Mitigación  
 
Las actividades a ejecutar, además del cumplimiento de las Especificaciones 
Ambientales, para este punto en particular, guardan relación con:  

- Plantación de especies forestales nativas donde se lo requiera;  
- Cuidado cultural de las plántulas o adecuación de la vegetación existente;  
- Alambradas de protección, y adecuación de taludes;  
- Supervisión.  

 
Según lo establecido en las ETAGs, la excavación de préstamos tendrá forma 
geométrica, y será rodeada en todo su perímetro con árboles de la especie que se defina 
en el EIA y que autorice la Fiscalización.  

Esta plantación se hará con plantines o con ejemplares jóvenes de vegetación 
autóctona, y estará al cuidado del Contratista, hasta la Recepción Final de las obras.  

En las disposiciones de las ETAGs y en las Especificaciones Técnicas de Obra están 
volcados los lineamientos a ser tenidos en cuenta para el Proyecto de tales obras de 
protección, así como las especificaciones de construcción y posteriores labores de 
mantenimiento.  

Los suelos con mayor contenido de materia orgánica, deben ser reincorporados a las 
áreas, a fin de asegurar una repoblación vegetal que minimice los riesgos de erosión 
por sobre escurrimiento. La construcción se deberá ejecutar conforme a la configuración 
topográfica de las zonas de ubicación de los préstamos y sus dimensiones.  

Después de culminado los trabajos, la revegetación deberá ser hecha principalmente 
por especies nativas, procurando evitar al máximo la plantación de especies exóticas 
pudiendo éstas ser permitidas solamente en los locales donde con la plantación de 
especies nativas no se obtuvo resultados satisfactorios. 

Atendiendo que las obras del Lote N°1 están ubicadas en la ecorregión Selva Central, 
se incluye a continuación un listado de especies autóctonas, para que la Fiscalización 
señale las más adecuadas, las que deberán ser aprobadas por la DGSA de manera 
previa a su implantación. 

Tabla 4. Listado de especies autóctonas 



NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA (m) CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Albizia hassleri  Yvyra ju  30 Suelos profundos. Se desarrolla bien en 
suelos con niveles bajos de degradación  

Allophylus edulis  Cocú  7 Especie de lento crecimiento, pero que puede 
ser colocada debajo del dosel principal, sus 
frutos atraen aves.  

Anadenanthera 
colubrina  

Kurupa'y 
kuru  

40 Suelos con buen drenaje y abundante arena. 
Terrenos altos con suelos profundos. No le 
agradan los sitios húmedos.  

Bambusa gadua  Takuarusu  12 Terrenos húmedos e inundables a la orilla de 
ríos y arroyos. Se recomienda como 
estabilizador de taludes.  

Cedrela fissilis  Cedro   Suelos con buen drenaje, especie melífera  

Copaifera 
langsdorfii  

Kupay  28 Prefiere suelos livianos y arenosos de las 
márgenes de los ríos. Se desarrolla menos en 
suelos arcillosos.  

Cordia glabrata  Petereby 
moroti  

25 Suelo con humedad moderada o suelos 
húmedos bien drenados. Se encuentran con 
frecuencia donde hay nacientes de agua.  

Enterolobium 
contortisiliquum  

Timbo  35 Suelos algo húmedos, junto a cauces 
temporales de agua, pero no soporta los 
suelos mal drenados. Se lo encuentra tanto en 
suelos arcillosos como arenosos.  

Eugenia uniflora  Ñagapiry  7 Lugares húmedos al borde de los bosques y 
arroyos, sus frutos atraen aves.  

Inga uruguensis  Inga guasu  20 A lo largo de ríos, arroyos y lagunas  

Peltophorum 
dubium  

Yvyra pyta  40 Se adapta a suelos arcillosos, profundos y 
bien drenados, pero también a suelos algo 
húmedos  

Pithecellobium 
saman  

Manduvi'ra  30 Todo tipo de suelos  

Pithecellobium 
scalare  

Tatare  20 Suelos semi húmedos  

Pterogyne nitens  Yvyra'ro  40 Prefiere suelos arenosos y profundos, siempre 
bien drenados. No tolera los suelos húmedos.  

Tabebuia 
impetiginosa  

Tajy, 
Lapacho  

25 Suelos pardos rojizos con alto contenido de 
arena. Prefiere suelos no inundables, pero 
algo húmedos  

Cordia glabrata  Petereby 
moroti  

25 Suelo con humedad moderada o suelos 
húmedos bien drenados. Se encuentran con 
frecuencia donde hay nacientes de agua.  

Enterolobium 
contortisiliquum  

Timbo  35 Suelos algo húmedos, junto a cauces 
temporales de agua, pero no soporta los 
suelos mal drenados. Se lo encuentra tanto en 
suelos arcillosos como arenosos.  

Eugenia uniflora  Ñagapiry  7 Lugares húmedos al borde de los bosques y 
arroyos, sus frutos atraen aves.  



La recomposición florística se deberá iniciar con la plantación de especies agresivas, de 
rápido crecimiento. 

Durante este proceso se debe llevar en consideración aspectos climáticos y de 
vegetación del área. 

Las mudas deberán ser plantadas en fosas de dimensiones mínimas de 0,30 x 0,30 x 
0,30 m., espaciadas de 2,5 a 3 m., distribuidas aleatoriamente sobre el terreno, 
evitándose la plantación en hileras y también la homogeneidad de las especies. Cuando 
mayor sea la diversidad de especies, mejor será para la regeneración natural del terreno 
y para la atracción de la fauna. 

De ser necesarias especies herbáceas, estas deberán ser utilizadas en la fijación de 
taludes. 

En caso que existan pérdidas, el Contratista CCC S.A, deberá reponer, conforme a los 
criterios de la Fiscalización y la supervisión de la DGSA del MOPC. 

En relación a la conformación de taludes y alambrado perimetral, rige lo establecido en 
las Especificaciones Técnicas de las obras del MOPC.  

Para aquellos préstamos que estén rodeados por árboles, las operaciones de protección 
consistirán en el aprovechamiento y cuidado de las especies existentes, debiendo en 
este caso el Consorcio Contratista tomar las precauciones necesarias para no dañar los 
árboles durante las labores de limpieza, extracción, carga y transporte de los materiales 
provenientes de dichas áreas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  4. Conformación de las especies nativas para la implementación de PARA. 



 
Además, se deberán ejecutar las siguientes actividades, relativas a la protección del suelo 
contra la erosión; recuperación ambiental e integración paisajística:  
 

- Retirada y conservación del suelo orgánico resultante de la limpieza y desbroce: Antes 
del inicio de las actividades de extracción de material, se retirará la capa superficial de 
tierra vegetal, en una profundidad media de 40 cm, que se acopiará y conservará hasta 
su uso posterior. 

- Finalizadas las actividades de excavación, se remodelará el terreno para dotarlo de 
una terminación geométrica estable y acorde con la morfología circundante, 
suavizando las aristas o taludes. En la restauración morfológica se deberá suavizar el 
área entre la plataforma base y los laterales, que tendrán la pendiente máxima 
establecida en las ETAGs o las que indique la Fiscalización.  

- Descompactación del suelo aledaño y de todo el terreno (también para caso de áreas 
ubicadas a media ladera) mediante laboreo, escarificado o rastreada;  

- Extendido y rastreada del suelo orgánico resultante de la limpieza y desbroce; y  
Revegetación, que deberá estar terminada en la primera época apta tras la finalización 
de la explotación de los préstamos. Las mismas son la primavera y el otoño, ya que 
son épocas de lluvia que ayudan a crecer y enraizarse a las plántulas.  

 
Las actuaciones de restauración y recuperación ambiental se efectuarán apenas se haya 
concluido con la explotación. 
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