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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

ARENERA 
JUAN BAUTISTA IRALA PRIETO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La definición de Relatorio de Impacto Ambiental expresa que “Es un instrumento del proceso de 

evaluación de impacto ambiental, que debe ser presentado en forma de documento escrito, de 

manera sencilla y comprensible por la comunidad, con empleo de medios de comunicación visual 

y otras técnicas didácticas. Deberá contener el resumen del EIA, aclarando sus conclusiones y será 

presentado separado de éste.” 
 

El presente escrito, tiene por función presentar de forma resumida las actividades del proyecto de 

una manera general, los impactos que se podrían verificar y las medidas de mitigación 

recomendadas para reducir al máximo la presión que se pueda ejercer sobre uno o varios recursos 

potencialmente renovables. 
 

ANTECEDENTES 
 

El presente Relatorio Ambiental es un requerimiento del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; y el mismo acompaña al Estudio de Impacto Ambiental presentado al  Ministerio. 
 

Es de interés de la propietaria, adecuar el proyecto dentro del marco de la legislación vigente y 

dentro de las normas que rigen la materia ambiental, es por ello y con la intención de desarrollar 

una alternativa ecológica y económicamente interesante se elaboró el presente ESTUDIO 

AMBIENTAL, que con la implementación de las medidas ambientales propuestas, con el 

objetivo de buscar desarrollar la actividad, con la menor alteración de los recursos naturales 

tratando de mitigar, compensar, o atenuar los posibles impactos negativos que se verifiquen, 

además incluye la descripción de las actividades de desarrollo que se desarrollan en la propiedad. 
 

Acceso: la propiedad se encuentra en la Colonia Unión Agrícola, a unos 8,5 km en línea recta al 

este de la ciudad de 3 de Mayo. Coordenadas UTM 21J X= 597.735 Y= 7.066.765.  
 

Datos Catastrales de la Propiedad 
 

Proponente: Juan Bautista Irala Prieto 

Finca Nº 1.119 

Padrón Nº 1.406 

Lugar: Primera Compañía Minas 

Distrito: Emboscada 

Dpto.: Cordillera 

Superficie según Título: 11,6276 ha 
      

2. OBJETIVO 
 

El objetivo general del RIMA es presentar a la comunidad un perfil del proyecto, encontrándose 

inserto en él, las principales actividades de producción que se planea llevar a cabo. 
 

3. ÁREA DEL ESTUDIO 
 

Con relación al Plan Maestro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas SINASIP, el 

Área del proyecto se encuentra en la Ecorregión V – Litoral Central. 
 

4.                                                    ALCANCE DE LA OBRA 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Se trata de una actividad extractiva una parte del Rio Piribebuy, por medios mecanizados, 

utilizando cañerías de 2”, y una bomba eléctrica de 15 HP, ubicada aproximadamente a 15 metros 

de la costa del Río, y la extracción se realiza a una profundidad de media de 3 metros. 
 

La arena será extraída y acumulada en un sector del terreno, para el filtrado correspondiente y 

luego ser transportado en camiones para su comercialización. 
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La comercialización de la materia prima se realizara en el mismo momento en que se hace la 

descarga de la misma en el terreno, evitando la acumulación de la misma. El transporte de la arena 

extraída se realizara a través de camiones hasta los centros de venta. El terreno actúa como 

depósito transitorio. 
 

El lugar cuenta con una cobertura vegetal en parte tupida. En la costa del río se observan algunos 

árboles de mediano porte. Esta cobertura vegetal no será tocada ni removida del lugar. Solo se 

realizaran limpieza de maleza para entrada del camión y depósito transitorio de la materia prima. 
 

El método aplicado consiste en la extracción de la arena del lecho de Río, transportado por acción 

del agua en el cauce para su succión y posterior venta. La Arenera realizara el primer y segundo 

ciclo que es la extracción directa de la arena del río y secado mediante succión con bombas y su 

posterior cargado en los camiones mediante pala cargadora y su traslado final para la venta. 
 

El primer ciclo es la extracción de la arena del río, y el segundo es el proceso de secado para la 

obtención de un producto seco (la arena) de granulometría estandarizada. 
 

Dentro de este concepto se aplicaran tecnologías de trabajo en donde los elementos utilizados son 

bombas de succión, área de secado, para la obtención de la materia prima.   
 

Instalaciones y Tecnologías 
 

 Área de acopio del material succionado. 

 Vivienda de Encargado y operario. 

 Camino de acceso bien compactado 

 Depósito para maquinarias 
 

Maquinaria 
 

 Bomba de Agua 

 Retro Pala 

 Camión para transporte 

 60 a 70 m de Caños de 2’’ 
 

Insumos y Materia Prima 
 

 Arena depositada en el área de acopio de la propiedad 

 Arena lavada extraída del lecho del Río. 

 Líquidos: El agua que se extraerá con la arena del Río, volverá en el mismo caudal. 
 

Recurso humano 
 

 Personal permanente 1 y personal temporal 1 
 

SERVICIOS BASICOS 
 

 Energía Eléctrica: No existe tendido eléctrico en el área afectada 

 Agua: Se traslada en bidones para el consumo. 

 Transporte: Poseen medio de transporte propio 
 

PRODUCCION ESTIMADA 
 

 La Arenera, su producción mensual se estima en menos 300 a 500 m3 mensual de arena 

lista para la comercialización. También dependerán la producción de la venta o del pedido 

como se trata de arena para abastecer obras civiles. 
 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

MEDIO FÍSICO 
 

GEOMORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

Geomorfológicamente, en el territorio del departamento de Cordillera se distinguen 3 grandes 

valles, los del Salado/Lago Ypacaray, el Piribebuy y el Manduvirá, separados por una serranía que 

actúa como separador de cuencas. 
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El subsuelo, a través del tiempo geológico fue sometido a numerosos procesos tectónicos 

ocasionando grandes movimientos de bloques de la corteza que dieron lugar a altos (actualmente 

en forma se serranía) y bajos estructurales (planicies/tierras bajas).  
 

 

El relieve del área se caracteriza por su forma suavemente ondulada; y, presenta un declive 

general del orden de los 1,5 a 2,0 %. 
 

 

GEOLOGIA 
 
 

La geología se caracteriza por una secuencia paleozoica representada por unidades del 

Ordovícico superior y Silúrico inferior, correspondientes a los Grupos Caacupé e Itacurubí, 

respectivamente. 

 

Los sedimentos de esas unidades ocupan la zona comprendida entre el cauce del río salado/lago 

Ypacaraí y el río Manduvirá, con un extensión de más de 40 km. siguiendo la misma orientación 

de la estructura de la depresión (Noroeste - Sureste).  
 

 

SUELOS 
 

 

Desde el punto de vista edafológico, Cordillera, posee en las zonas elevadas e intermedias 

(Cordillera de Altos) suelos podzólicos rojo-amarillo y Acrisoles que se caracterizan por su baja 

fertilidad, alta susceptibilidad a la erosión, son permeables y se originan a partir de areniscas y 

rocas de granulometría más fina. 
 

Los litosoles, en especial hacia Emboscada, son suelos poco desarrollados con poco espesor y 

prácticamente sin desarrollo del horizonte B. 
 

Los suelos fluvisoles o aluviales están en las praderas bajas o campos bajos y sujetos a 

inundación. 
 

Agua: el Rio Piribebuy atraviesa el inmueble creando también meandros y pequeños brazos 

dentro de la propiedad. 
 

 

Clima: Todo el Departamento pertenece al tipo climático sub-tropical húmedo. 

Temperatura media anual de 27°C. 

Precipitación media anual entre 1400 y 1600 mm. aumentando hacia el Este 

Evapotranspiración potencial media anual 1150 mm. 

Índice de humedad de Thornthwaite Bl (húmedo entre 20 y 40). 
 

 

MEDIO BIOLÓGICO 
 

 

El área de influencia del proyecto se encuentra dentro de la llamada Ecorregión Litoral Central, 

que es considerada como zona de bosques altos.  
 

 

En la zona del proyecto, solo se puede ver una formación boscosa remante de esta formación, ya 

que la misma se encuentra bajo, alta intervención antrópica, siendo esa área, dedicada a la 

actividad agrícola y pecuaria. 
 

 

A.I.D. (Área de Influencia directa) 
 

 

Como podrá observarse en el Mapa SINASIP la propiedad objeto del presente estudio está fuera 

del alcance de Áreas silvestres protegidas y de Áreas de amortiguamiento. 
 

El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área a ser intervenida. 
 

 

A.I.I. (Área de Influencia Indirecta) 
 

El Área protegida más cercana es el Parque Nacional Lago Ypacaraí ubicado en línea recta a unos 

15 Km al sur de la propiedad en línea recta. 
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Flora:  
 

 

La flora existente en la zona es herbácea, arbustiva (predominantemente) y con árboles de 

mediano porte, con las características de bosques de cuencas de carácter secundario. La 

vegetación boscosa se encuentra distribuida en unidades relativamente aisladas, generalmente de 

poca extensión y restringidas a las faldas y cimas de las serranías (bosques de montañas), o en las 

márgenes de las corrientes de aguas (bosques en galería). 
 

 

Fauna: 
 

 

Habitan en la zona aguara-i teyu guazú, teju jhovy, tatu, akuti, oso hormiguero, caguaré, eirá, 

uron, guazú, carpincho, quyya, Especie de Aves: loro, jhandai, maracaná, tuka’i, carpintero, 

Alonso, paloma, jeruti, tórtola, cardenal, chopihu, havia, corochire, garza, tujhujhú, saria, patillo, 

perdiz. Peces: surubí, dorado, armado, solalinde, pico de pato, pacú, abundan en sus ríos. 
 

 

MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
 

 

La principal actividad económica de Emboscada son las canteras para extracción de piedras para 

la construcción. 
 
 

Otras actividades de los pobladores son el cultivo del café y la extracción de aceite de almendras 

de coco, además de la pesca en el Río Paraguay 
 

 

También los pobladores trabajan en otras Ciudades distantes de Emboscada, como: Ciudad de 

Limpio, Mariano Roque Alonso, etc. 
 

 

Área de influencia del proyecto:  
 

 

La zona de influencia del proyecto se caracteriza por ser de rubros variados, viéndose propiedades 

dedicadas a los cultivos extensivos, a la ganadería, a la reforestación, etc. 
 

 

Etnias y comunidades indígenas: 
 

 

En la zona de influencia del proyecto no existen asentamientos ni comunidades indígenas. 
 

 

Uso y tenencia de la tierra en el área de influencia del proyecto. 
 

 

Las actividades desarrolladas en la zona son la ganadería y pequeños cultivos. 
 

 

Disponibilidad de mano de obra: 
 

 

Cabe resaltar que no existe déficit de mano de obra ya que el país requiere con urgencia fuentes de 

trabajo y además la actividad que se pretende desarrollar no requiere de gran cantidad de mano de 

obra, considerando el nivel de inversión. La Región Oriental en contra partida con la región 

Occidental posee una alta densidad poblacional, por lo que no se resentirá la falta de mano de 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL    ARENERA – JUAN BAUTISTA IRALA PRIETO 

Ing. Fernando Dure CTCA MADES Nº I-792  

 

5 

Matriz de Valoración de los potenciales impactos del proyecto. 
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IMPACTO

S 

TOTALES 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Medio Físico        

1.1. Paisaje Natural -2/P/P -5/P/P -1/T/P -1/T/P +2/T/L +5/P/P -2 

1.2. Atributos físicos  -5/T/L -1/T/P -1/T/P +2/T/L +4/P/P -1 

1.3. Calidad del agua -1/P/P -3/T/L -1/T/L -2/ST/L +4/P/L +4/P/L -1 

1.4. Calidad del aire    -1/T/P  +4/T/L +3 

2.- Medio Biológico         

2.1.-Fauna y Flora Local -1/P/P -1/P/P -1//T/P -1/T/P  +2/P/P -2 

3. Atmósfera        

3.1.-Atmósfera Local -1/P/P -4/T/P -2/T/P -2/T/P -2/P/P +4/T/P -7 

3.2.-Tráfico vehicular +3/ST//L +2/ST//L +3/ST//L  -2/P/P +3/ST//L +9 

4.-Medio antrópico        

4.1.-Actividad. Socioeconómica +4/P/L +5/P/P +3/ST/P +2/ST/L +5/P/P +5/P/P +24 

4.2.-Generación de empleo +5/P/R +5/P/L +5/P/P +5/P/P +5/P/P +5/P/L +30 

TOTAL 
POSITIVO +12 +12 +11 +7 +18 +36 +66 

NEGATIVO -5 -18 -6 -8 -4 0 -13 

 
Obs.: Magnitud/Temporalidad/Extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL    ARENERA – JUAN BAUTISTA IRALA PRIETO 

Ing. Fernando Dure CTCA MADES Nº I-792  

 

6 

PLAN DE MITIGACION 

 

ACCIONES IMPACTOS 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

LUGAR DE 

MONITOREO 

FRECUENCIA 

DE CONTROL 

RIESGO DE 

INCENDIO  

Perturbación de la 

calidad del aire como 

consecuencia del polvo 

generado.  

Afectación de la 

calidad de vida de las 

personas  

Seguridad de las 

personas.  

Plan de emergencia en 

casos de Incendio  
Entrenamiento  

Prevención  

De producirse el 

Incendio  

Control de la instalación  

En todas las 

instalaciones  
Permanente   

DESECHOS 

SÓLIDOS  

Riesgo de incendio por 

acumulación de 

desechos.  

Descomposición de 

basuras que afectaría la 

calidad de vida y salud 

de los empleados  

Aparición de insectos y 

roedores.  

Higiene en el local:  
Ubicar basureros en 

lugares convenientes.  

Clasificar productos 

reciclables de los no 

utilizables  

Se verifican 

correcta 

disposición y 

acopio de 

desechos. En 

todas las 

instalaciones 

Permanente  

RIESGO A 

OPERARIOS  

Accidente laboral, 

transporte de cargas 

peligrosas 

Riesgo a la seguridad 

laboral  

Ruidos molestos  

Dotar de elementos de 

seguridad, higiene 

personal y riesgo de 

accidentes  

Capacitar y entrenar 

para prevenir riesgos  

Se capacita al 

personal para su 

protección  

Permanente   

EFLUENTES 

LÍQUIDOS  

Plan de emergencia en 

casos de accidentes 

Derrames:  

 

Ruptura de cañerías y 

cámara  

El agua de la limpieza 

de pisos y baños son 

conducidos a cámara 

séptica, cañerías para 

luego verter sistema 

cloacal publico  

Se verifican el 

buen 

funcionamiento 

de la cámara. Se 

identifica que no 

posean rajaduras  

Mensual  

RIESGO AL 

LOCAL  

Filtraciones  

 

Instalaciones eléctricas  

 

Recogida de efluentes  

 

Renovación del aire  

Infraestructura general 

del local:  

Un programa de 

mantenimiento 

preventivo o correctivo 

de la infraestructura 

edilicia 

Se verifican y 

controlan todas 

las áreas de los 

depósitos y 

oficinas 

Permanente  

CONTROL DE 

LA 

EXTRACCIÓN 

Erosión del suelo 

Contaminación del 

agua 

 

Riesgos de accidentes a 

operarios 

 

Emisión de partículas 

Delimitación y 

colocación de 

estructuras que 

prevengan la perdida 

de materiales 

 

Mantenimiento al día 

de maquinarias y 

equipos 

 

Colocar cartería 

adecuada para las 

actividades peligrosas 

Verificar el área 

de trabajo, 

máquinas y 

equipos antes de 

comenzar las 

actividades de 

extracción de la 

arena. 

Permanente  
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RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda al proponente del presente estudio contratar servicios de un profesional idóneo 

responsable para la elaboración de un PROGRAMA DE MANEJO Y RECUPERACIÓN 

DE ÁREAS EN ABANDONO una vez que haya concluido la extracción de arena en áreas 

localizadas dentro del inmueble en cuestión con el fin de asegurar la rehabilitación y 

regeneración del área. 

 Cumplir a cabalidad las medidas de protección al ambiente en lo que concierne a las 

actividades que serán desarrolladas en la propiedad.  

 Realizar el seguimiento al plan de Monitoreo especificadas dentro del Plan de Gestión 

Ambiental y auditorias.  

 Mantener el orden y la limpieza en el predio. 
 

12. CONCLUSIONES:  
 

1.- El presente estudio contempla un análisis detallado de los principales impactos ambientales 

causados o posiblemente ocasionados por la obra y ha considerado los aspectos socioeconómicos 

que rodean a la misma. 
 

2.- El proyecto pretende desarrollar actividades que tienden a contribuir a un mayor desarrollo 

socioeconómico en la zona, potenciando el crecimiento económico del distrito 
 

3.-  La actividad descripta en el presente Estudio se ajusta a las normas ambientales y legales 

vigentes, así como las medidas de mitigación y monitoreo que son técnicamente, como 

económicamente factibles, quedando la aplicación de los mismos BAJO LA EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, DÁNDOSE COMO TERMINADA LA 

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE 

ESTUDIO. 
 

 4.- Cualquier modificación significativa al proceso descrito en este Plan, en lo que se refiere a la 

tecnología a ser implementada, la ampliación y/o ubicación de las instalaciones, deberá ser 

comunicada al MADES. 
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