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CAPITULO 1
Introducción
Antecedentes del Área.
La actividad minera en el Paraguay, se desarrolló en el siglo pasado con una moderna industria
minera al producir hierro con minerales extraídos de lo que hoy se conoce como Craton Rio
Tebicuary, constituyéndose en uno de los primeros países con industria minera de Sudamérica.
Como antecedentes a esta actividad industrial, se destacan las evidencias de las labores mineras de
épocas de la conquista española, con la extracción de metales comunes y preciosos en las tierras
del Cuaracyverá (Brillo del Sol, en idioma Guaraní), hoy complejo alcalino del Yvyryruzú y extensa
utilización del oro en las obras de arte sacro en las Reducciones Jesuitas, del Sur del país (Hoy Craton
Río Tebicuary); en la misma época, se fundaron fuertes y pueblos en el Norte de la Región Oriental
(Craton Rio Apa), límite con el Matto del Brasil, por el avance de los conquistadores portugueses
ante el hallazgo de oro en esas regiones.
Recién en los últimos años, se han reiniciado las actividades prospectivas en el Paraguay, dado que
después de su independencia y gran desarrollo entre los años 1811 - 1869, (Con Minería, Ferrocarril,
Telégrafo, Flota Mercante, etc.), no se habían priorizado las actividades mineras como otras
naciones de la región.
Con la actualización de los conceptos geológicos y la adecuación y modernización de la legislación
minera del país, se ha presentado a la comunidad internacional la posibilidad de desarrollar
programas de prospección, exploración y explotación de minerales en todo el territorio nacional.
Antecedentes del Proyecto.
El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) ha sido encomendado por la señora
MABEL CAROLINA ORTIZ RAMIREZ, con cédula de identidad civil Nº 2.179.011, en representación
de la Empresa L.E.S.C. INTERNACIONAL S.R.L., empresa que fuera beneficiada con la aprobación
por parte del Vice Ministerio de Minas y Energías de un bloque mediante NOTA VMME N° 156/2021
de fecha 12 de abril del 2021, para la etapa de Prospección de Minerales Metálicos dentro de área
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o bloque identificado con las siglas “I6-d4”. Esto con el objeto evaluar los componentes actuales
del medio físico, biológico y sociocultural; distinguir los impactos significativos positivos y negativos,
directos e indirectos, inmediatos y de largo alcance; identificar los impactos inevitables e
irreversibles; relacionados con la.
Se adjunta el mapa de catastro Minero del Vice ministerio de Minas y Energías.
El área solicitada corresponde a una superficie de 21.059 hectáreas en un solo bloque.
El Proyecto, tiene por objeto la Prospección de Minerales Metálicos, que una vez concluida solicitar
a las autoridades correspondientes el paso a la Etapa de Exploración de la actividad minera.
Para esta solicitud se han cumplido los requisitos exigidos por las leyes que rigen el sector, poniendo
a disposición del Viceministerio de Minas y Energía las informaciones pertinentes que se relacionan
con las actividades realizadas.
Es importante mencionar que el área concedida por el VMME afecta áreas de comunidades
indígenas que fueron identificadas en los mapas. Estas áreas no van a ser incluidas dentro de las
actividades del proyecto por lo tanto se presenta una declaración jurada acompañada de un mapa
en donde se declara como área de exclusión del proyecto.
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CAPITULO 2
Objetivos del Proyecto
General
Localizar y evaluar estructuras “Prospección Geológica”, con potencial de reservas de yacimientos
de minerales metálicos, para su posterior desarrollo en campos de explotación mediante sistemas
en esta etapa; con métodos geofísicos para la confirmación de estos yacimientos.
Específicos
1. Desarrollar el programa prospección minerales metálicos en campo, cumpliendo de
manera integrada los programas de la gestión ambiental del proyecto.
2. Obtener información de calidad, a fin de descubrir e identificar posibles estructuras
rentables que contengan minerales de interés comercial.
3. Cumplir 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 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 “PROSPECCION DE MINERALES METALICOS, del BLOQUE I6-d4” 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:
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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,
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.
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Tabla 1 Metodología de la evaluación de impacto ambiental

IMPACTO AMBIENTAL O

MEDIDAS DE
MEDIO IMPACTADO

ACTIVIDADES

ALTERACION DE LOS

CAUSANTES

COMPONENTES

O COMPONENTES

AMBIENTALES

AMBIENTALES

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

1. Se Identifican
acciones
causantes
de
eventuales
Impactos negativos

IMPACTO
AMBIENTAL
O
ALTERACION
DE
LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

MEDIO IMPACTADO

Se Indican alteraciones

Se Señala : Agua, suelo, aire,
fauna, flora y antropogénico
(bienestar, salud, seguridad
personal,
los
hábitos
y
costumbres, patrimonio cultural,
medios de vida legítimos)

(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.

O COMPONENTES AMBIENTALES
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DE
PREVENCIÓN
MITIGACIÓN O COMPENSACIÓN
DE IMPACTOS

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 prospección de minerales.
El primero objetivo de la exploración es la localización de una anomalía geológica con propiedades
de un depósito mineral, un objetivo de la exploración es la reducción del área de investigación. Otro
objetivo común consta en aumentar las ventajas del área prometedora con respecto a su
explotación rentable, como por ejemplo ocuparse de un camino de acceso transitable y de un
peritaje del medio ambiente. La exploración se finaliza con el estudio de factibilidad.
La norma elemental en todo proceso de exploración minera consiste en aplicar métodos capaces
de abarcar grandes zonas, descartando áreas no favorables con métodos rápidos y muy
económicos, para llegar gradualmente a sitios concretos con métodos más caros y precisos. “Un
programa de exploración puede ser muy exitoso cuando logra un claro aumento de las perspectivas
de un sitio estudiado, anticipando la decisión final en una o dos etapas, con el consiguiente ahorro
de tiempo y dinero.” (P. A. Bailly).
TÉCNICAS DE VALUACIÓN DE RESERVAS
Cuando se incursiona en la etapa de evaluación de reservas se hacen usos de técnicas, entre ellas
se distinguen: técnicas geológicas, técnicas geofísicas, técnicas geoquímicas y toma de muestras
mediante sondeos, calicatas o excavaciones.
Técnicas geológicas
La principal técnica geológica que se emplea en la valuación minera es la cartografía geológica. Esta
cartografía se realiza a diferentes escalas, en esta etapa las más empleadas 1:10.000, 1:5.000 y
1:2.000 (de menor a mayor detalle). Es esencial la utilización de cortes geológicos, que se basan en
los datos de superficie y se extrapolan en profundidad.
Técnicas geofísicas
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Dentro de la valuación minera, al emplear las técnicas geofísicas se debe elegir de entre ellas
aquellas que tiene mejores posibilidades para resolver un problema concreto, estableciendo, en
función de los conocimientos geológico-mineros que se tienen, que tipo de geofísica se aplica, si la
correspondiente a una etapa de exploración, o bien a una de valuación.
En la etapa de exploración los fines de los métodos geofísicos son descubrir y cartografiar
estructuras o unidades litológicas no aflorantes, confirmar extrapolaciones y precisar la geometría
de los objetivos.
En la etapa de valuación, la geofísica estudia bien la situación y características geométricas del
metalotecto litológico o estructural (aplicación indirecta), o bien determina la posición y geometría
del propio yacimiento (aplicación directa). Esta última fase, deseable en toda valuación, no es
siempre posible.
El reto que la Geofísica tiene constantemente planteado es, por un lado, identificar claramente los
yacimientos dentro del medio geológico donde se encuentran, delimitando la geometría, y por otro
explorar cada vez a mayor profundidad como consecuencia del continuo agotamiento de los
depósitos superficiales.
A continuación se listan los métodos que se usan con más frecuencia en la valuación de yacimientos
metálicos.
a. Método magnético
b. Método gravimétrico
c. Métodos electromagnéticos
d. Método de polarización inducida
e. Métodos eléctricos
f.

Métodos sísmicos

Técnicas geoquímicas
La utilización de la prospección geoquímica en la búsqueda de yacimientos se basa en la premisa
fundamental de que la composición de los materiales próximos a un yacimiento es diferente de
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cuando el yacimiento no existe. Las acciones físicas y químicas, externas y posteriores a la formación
del yacimiento originan re movilizaciones de los elementos que componen el yacimiento. La fijación
posterior de éstos da lugar a contenidos anómalos, cuya detección puede contribuir a localizar su
origen, es decir, el propio yacimiento.
Los principales tipos de exploración geoquímica son:
a. Muestreo en rocas: Este tipo de muestreo incluye las rocas superficiales, materiales de
filones y capas y trabajos subterráneos.
b. Muestreo en redes de drenaje: Incluye muestreos de sedimentos de corrientes de agua,
lagos y aguas subterráneas.
c. Muestreo de suelos: En este tipo de investigaciones se incluyen el muestreo superficial y
profundo de suelos, de suelos transportados y de suelos residuales.
d. Muestreos biogeoquímicos: Incluyen el muestreo de hojas y tallos de la vegetación.
e. Muestreos geobotánicas: Consiste en la interpretación de la relación entre la litología y los
diferentes tipos de vegetación.
Con los resultados obtenidos mediante estas técnicas se confeccionan mapas de isovalores
(isoconcentraciones), que permiten discriminar entre zonas de anomalías geoquímicas y zonas de
"background" (valores de fondo regional).
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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 “PROSPECCION DE
MINERALES METALICOS, del BLOQUE I6-d4”, acorde a lo estipulado en la ley Ley 93/14 “DE
MINAS”.
Seguidamente se presenta los datos que corresponde al Proponente del proyecto:


Proponente: L.E.S.C INTERNACIONAL S.R.L.



Representante legal: MABEL CAROLINA ORTIZ RAMIREZ




Dirección Legal: Aviadores del Chaco Edificio Plaza Center número 2351, Asunción
Telf.: 328.1839

Se presentan acompañado el presente estudio las documentaciones solicitadas por el MADES, via
sistema SIAM.
Ubicación de del emplazamiento del proyecto
El área del Proyecto ITAKARU, involucra a los Departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, en la
Región Oriental de la República del Paraguay, en una superficie de 21.059 hectáreas conforme a la
delimitación del área de estudio según el Sistema de Coordenadas Universal Transversal de
Mercator (UTM).
Tabla 3 Coordenadas de delimitación del bloque, Informe Pericial presentado ante el MOPC.

Punto

Este

Norte

1

698.692

7.287.792

2

712.268

7.288.098

3

712.455

7.272.465

4

698.936

7.272.295

Fuente: EL PROPONENTE, Nota de solicitud Expediente Meu 7.899/2016, Informe pericial y mapa de los
polígonos solicitados.
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Dentro del área concedida existen áreas bajo dominio es especial, comunidades indígenas, estas
áreas están excluidas de las actividades del proyecto como se plantea en el mapa de “área de
exclusión” que se adjunta en documentos adicionales. Así también se presenta esta área en el mapa
de uso alternativo del proyecto. La superficie restante de 18.240,90 hectáreas son las que serán
destinas al desarrollo del proyecto.
La superficie excluida es de 2.851,10 y corresponden a tierras bajo dominio especial. Tierras
indígenas.
Accesibilidad al área del proyecto
Para acceder al área del Proyecto se parte desde la Ciudad de Asunción en dirección Noreste por la
Ruta PY 02 “Mariscal José Félix Estigarribia” hasta llegar a Ruta PY 07, “Dr. José Gaspar Rodríguez
de Francia” para luego ir por aproximadamente 123 km mediante la Súper Carretera Itaipú hasta la
ciudad de Nueva Esperanza, la cual es la zona límite noreste del área.
Otras rutas importantes pavimentadas que unen toda la región de trabajo son las que unen las
localidades de Asunción- Coronel Oviedo- Ruta 10 hacia Súper Carretera Itaipú.
Para acceder al área de nuestro proyecto se cuentan también con diferentes caminos vecinales, los
cuales se encuentran en buen estado. Desde la Súper Carretera Itaipú se debe recorrer
aproximadamente unos 8 km al W a través de estas vías secundarias para acceder a la misma.
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Ilustración 1 Acceso al área 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
prospección y es donde se realizarán los trabajos de prospección.
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 dentro de los límites establecidos por los vértices del mismo excluyendo
las áreas bajo dominio especial como ser comunidades indígenas.
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Es sabido 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 las
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.
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 prospección
abarquen toda la extensión en principio. Más bien son áreas reducidas en donde realmente
desarrollan las tareas de prospección.
Área de influencia indirecta
Se ha considerado el área contigua al lote y abarca nos 1.000 metros alrededor del área donde se
encuentra ubicado el perímetro la zona de concesión.
Inversiones a realizar
Según se ha presentado ante el vice ministerio de minas y energías el proponente pretende invertir
en la realización del proyecto de prospección un total 28.700.- US$ (Veintiocho mil setecientos
dólares americanos). Este monto es aproximado, pudiendo surgir modificaciones para lograr los
resultados). 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.
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Actividades del proyecto a ser desarrollado
Tecnologías y Procesos a ser Desarrollados
El tipo de tecnología y los procesos que serán aplicados, se encuentran relacionadas con el tipo de
actividad desarrollada en la prospección geológica.
Prospección es la búsqueda de yacimientos, que se hace en base a mapas de distintos tipos,
fotografías aéreas, imágenes satelitales, antecedentes mineros, geológicos, geofísicos,
geoquímicos, catastrales, económicos, etc.
El proyecto se encuentra actualmente en gestiones Administrativas para la Obtención de la Licencia
Ambiental en el MADES, con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.
Programa de Prospección
1. La investigación de la información sobre las áreas delineadas será completada poniendo énfasis
en la revisión de registros, informes, y otros datos disponibles.
2. Los trazados de reconocimiento terrestre serán iniciados durante las investigaciones en el
terreno. Se utilizarán los métodos geológicos y geoquímicos que se consideren aplicables.
3. Se iniciarán investigaciones a fin de confirmar anomalías geológicas, geoquímicas y geofísicas.
4. Cualesquiera otras técnicas de investigación que sean consideradas necesarias serán utilizadas
en el Programa de Prospección.
5. La evaluación simultánea será realizada a medida que se completa el programa de Prospección.
Sin embargo, al acercarse el final de dicho programa, se realizará una evaluación intensiva del
trabajo realizado. Los datos geológicos, geoquímicos, geofísicos combinados con la información
superficial serán revisados y comparados con modelos de depósitos minerales existentes.
Plan de Trabajo
DESCRIPCIÓN DE LOS LABORES DE PROSPECCIÓN.
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Gestiones

del

proceso

de

concesión

de

permiso

de

área.

Documentaciones:
Los mismos abarcan los procesos de gestión documental, pólizas, gestión de la licencia ambiental,
entre otros.
Compilaciones de datos (Trabajo de Gabinete, Análisis de imágenes satelitales,
Levantamientos geológicos):
El mismo consistirá en la evaluación y ̸ o reprocesamiento de la información regional como la
bibliografía pre-existente, teniendo en cuenta informaciones de antiguos trabajos realizados en la
zona. Mediante la utilización de imágenes satelitales, fotografías aéreas y mapas geológicos
existentes, se realizará un reconocimiento previo del área del proyecto.
A través de esta actividad se elegirán zonas de muestreo delimitando las áreas en cuadrantes para
su posterior levantamiento geológico en los cuales se tendrán en cuenta: zonas de afloramientos
litológicos, zonas de contacto, lineamientos estructurales, unidades geomorfológicas, red de
drenaje, accesos y otros datos de interés que permitan cumplir con los objetivos.
Reconocimiento de Campo (Muestreo de los cursos hídricos- Muestreo de Rocas):
En cuanto al levantamiento geológico, consistirá en realizar una campaña de muestreos de
sedimentos de corriente, en diferentes puntos de los cursos de los arroyos y en áreas estratégicas
definidas luego del análisis satelital, además del muestreo de rocas en los afloramientos existentes
para su posterior remisión al laboratorio. Las mismas serán realizadas teniendo en cuenta las
condiciones físicas “in situ” del terreno, como la ubicación de afloramientos (georreferenciando los
mismos), características macroscópicas de las litologías presentes, las características geoestructurales, etc.
Elaboración de Mallas de Perforación:
Las mismas serán realizadas en el caso de que no existan suficientes afloramientos rocosos o
cuando los resultados de los afloramientos de rocas expuestas, alienten la realización de sondeos
para el reconocimiento en sub superficie de las perforaciones en esta etapa.
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Perforaciones Someras (Barrenos):
Las perforaciones someras serán realizadas con el fin de conocer el material subyacente y las
posibles mineralizaciones que pudieran contener. Las mismas pueden alcanzar hasta una
profundidad aproximada de 10 m, tomando muestras cada 2 a 2,5 m. Serán realizadas con la ayuda
de una pala barrena.
Análisis Geoquímicos de Sedimentos y Rocas:
Las Muestras recogidas en el levantamiento geológico, ya sea sedimentos de corriente o material
rocoso, serán colocadas en bolsas de polietileno grueso rotulado y cerradas con selladores. Cada
muestra será rotulada y enumerada de modo a inventariar las que van a análisis o las duplicadas.
Los análisis serán realizados en laboratorios, ya sea en el país o en el exterior.
Selección

de

Áreas (Delimitación de

áreas específicas,

levantamientos

geológicos detallados):
A partir de los resultados geoquímicos obtenidos se podrá conocer aproximadamente las zonas con
mayor concentración de mineral de interés y por ende la selección de áreas para futuros estudios
más específicos.
Evaluación de los datos obtenidos (Consultoría Geológica):
La empresa, con el asesoramiento de profesionales geólogos, estará completando una reevaluación integrada de datos técnicos existentes en la parcela de trabajo. Se espera determinar la
parte del mineral de interés a prospectar de acuerdo a un escenario productivo.
Mapeo Completo de las 21.059 ha:
Consiste en confeccionar un mapa geológico y mineralógico en base a la interpretación de los datos
y muestras obtenidas durante el trabajo de campo que será realizado dentro del área del proyecto.
Informe de Avance:
El mismo consistirá en presentar ante el Viceministerio de Minas y Energía, cuatro informes por
trimestre y un informe de la evaluación final de la etapa, el cual regirá a partir de la fecha de
recepción de la Resolución Ministerial.
Materia prima e insumos
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a)

Material cartográfico regional y de detalle.

b)

Equipos de campaña: GPS, brújula, amartillo, lupa, bolsas de muestreo.

c)

Equipos de cateo: sondeos manuales y auto transportados.

d)

Movilidad base: vehículos 4x4
ETAPA DE PROSPECCIÓN

Tabla 4 Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FASE DE PROSPECCION)- BLOQUE ITAKARU
N°
1

2

3
4
5
6

DESCRIPCION

CUATRO
TRIMESTRE

Perforaciones Someras (Barrenos):

8

Selección de Áreas (Delimitación de
áreas específicas, levantamientos
geológicos detallados):

12

TERCER
TRIMESTRE

Reconocimiento de Campo (Muestreo
de los cursos hídricos- Muestreo de
Rocas):
Elaboración de Mallas de Perforación:
Contratación de personal de campo
Análisis Geoquímicos de Sedimentos y
Rocas:

10
11

SEGUNDO
TRIMESTRE

Gestiones del proceso de concesión
de permiso de área. Documentaciones
Compilaciones de datos (Trabajo de
Gabinete, Análisis de imágenes
satelitales, Levantamientos
geológicos)

7

9

PRIMER
TRIMESTRE

Evaluación de los datos obtenidos
(Consultoría Geológica):
Mapeo Completo de las 21.059 ha:
Informe de Avance:
Informe Final

Fuente: Plan de trabajo del proyecto presentado al VMME.

El cronograma es estimado pudiendo surgir variaciones conforme necesidad y resultados de campo.
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Durante esta etapa de Prospección se utilizarán caminos y huellas existentes, evitando la
construcción y trazado de caminos nuevos, solo según necesidad se realizarán picadas de manera
a acceder a algún lugar específico para muestreo.
Es de mencionar que el área presenta una alta intervención antrópica como se puede apreciar en
el mapa de uso alternativo. Se puede apreciar también en el mapa de uso alternativo un área de
exclusión de 2.851,10 hectáreas que no serán utilizadas por el proyecto de prospección. Una vez
analizados los resultados del muestreo preliminar se determinarán las actividades e inversiones a
realizar en una etapa más avanzada.
Análisis de alternativas del proyecto
No se han considerado alternativas de localización por tratarse de un área de prospección
concedida por el VMME bajo el régimen de la ley de Minas.
El Proponente., tomará las precauciones en los que se refiere a seguridad de las personas
(empleados), manejo de residuos sólidos y líquidos, de equipos utilizados, el manipuleo de insumos
(alimentos y bebidas), ruidos, y todas las actividades que constituyen gestiones y tratamientos para
optimizar las actividades económicamente y ambientalmente.
Las situaciones que favorecen para el desarrollo del Proyecto, es principalmente su ubicación,
disponibilidad de servicios y accesos, entre otros.
Las actividades y el Proponente contarán con buena condición técnica, así como monitoreo de
instalaciones, administración y gestión ambiental. El proponente, de manera a paliar el efecto
negativo, implementará alternativas para remediar los impactos, que corresponde a métodos y
sistemas de control, adecuada concientización del personal en normas, en sistemas de mitigación,
en mantenimientos oportunos y adecuados, control y seguridad en todo el desarrollo del Proyecto
de referencia.
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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 prospección concedido y es donde se realizarán
los trabajos de prospección.
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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
mayor disponibilidad hídrica. Políticamente, el país se divide en 17 Departamentos, y cada
departamento en distritos (municipios).
Según el mapa de ecorregiones aprobado mediante resolución 614 del año 2013 el proyecto se
encuentra dentro de la ecorregion de la Alto Parana.
Límites, Superficie y Composición Política
Esta ecorregión posee como límites al norte la Cordillera de Mbaracayú de la Ecorregión Amambay;
al sur y al este el Río Paraná y el Brasil; al oeste la ecorregión Selva Central (Serranía de San Joaquín,
Cordillera de Ybytyruzú y Cordillera de San Rafael). El límite oeste fue demarcado básicamente por
la divisoria de cuencas de los afluentes del Río Paraná y del Río Paraguay respectivamente. Abarca
los siguientes departamentos: Alto Paraná y porciones de los departamentos de Caaguazú, Itapúa,
Guairá, Canindeyú y Caazapá. Posee una superficie aproximada de 38.510 Km2.
Clima
Presenta una temperatura media anual de 21,8oC. Según datos de los últimos diez años,
registrados en la estación meteorológica de la capital del Dpto. Alto Paraná, la máxima absoluta
llegó a 40,2oC, en Diciembre de 1.985; y la mínima absoluta a -1oC registrada en Agosto de 1.984,
con una media de 4 días de heladas por año (DNM, inéd.). La precipitación media anual de 1.700
mm. con lluvias bien distribuidas, siendo los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú los
que presentan los índices más elevados de humedad de todo el país (IIDMA et al. 1985).
Geología, Topografía y Suelos
La topografía se presenta ondulada, pudiendo ser muy accidentada en algunas zonas; la variación
altitudinal se encuentra entre los 70 metros en las cercanías de Encarnación y los 760 metros en el
Cerro Amor de la Cordillera de Ybytyruzú. Las vertientes y los terrenos elevados abarcan las
nacientes de los afluentes del Rio Paraná. Los suelos son en su mayoría derivados del basalto por
derramamientos ocurridos entre el Jurásico y el Cretácico. Son de un color castaño-rojizo,
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lateríticos y latozoles, de textura lómico-arcillosa y por lo general, de buena profundidad. En menor
proporción pueden encontrarse suelos arenosos rojo-amarillentos, podsólicos y latozoles, típicos
de la formación Misiones que tuvo su origen entre el Triásico y el Jurásico. También se pueden
observar formaciones de sedimentos continentales provenientes del Terciario en la zona de Saltos
del Guairá, las cuencas media del Río Carapá, superior del Río Monday, media del Yacuy Guazú,
inferior del Pirapey y Peromoco (Tortorelli, 1966 y Livieres & Quade 1982).
Características biológicas: Comunidades Naturales, Flora y Fauna
La ecorregión está compuesta principalmente por un bosque higrofítico sub-tropical (Hueck, 1978),
en la que predomina el bosque tipo Alto Paraná. También ha sido descripta como bosque húmedo
templado cálido por Holdridge (1969) y Selva del Alto Paraná por Tortorelli (1966). En la ecorregión
se presentan los siguientes tipos de comunidades (Vera, 1988, inéd.): Esteros, Turberas, Bosques
en galería, Ríos, Arroyos, Nacientes, Saltos, Bosques semicaducifolios altos (más de 25 m. de altura),
medios (15-20 m.), Bosques de Kuri'y, Cerrados y Acantilados.
El estrato arbóreo superior es caducifolio en su mayor parte, constituido por ejemplares de primera
magnitud (es decir que pasan los 30 m. de altura), llegando hasta los 35-40 m., este estrato al igual que
los demás, posee un alto número de especies diferentes, las principales son: Cedrela spp. (Cedro);
Tabebuia spp. (Lapacho); Apuleia leiocarpa (Yvyrá peré); Balfourodendron riedelianum (Guatambú);
Myrocarpus frondosus (Incienso); Peltophorum dubium (Yvyrá pytá); Pterogyne nitens (Yvyrá ró);
Nectandra spp. (Aju'y); Ocotea spp. (Guaicá); Patagonula americana (Guayaibí); Enterolobium
contortisiliquum (Timbó).
El bosque también se caracteriza por el elevado número de especies de lianas, epífitas, helechos
arborescentes y palmeras como Syagrus romanzoffianum (Pindó) y Euterpe edulis (Palmito).
Las especies de plantas consideradas amenazadas son: Aspidosperma polyneuron (Peroba), Cedrela
fissilis (Cedro), Euterpe edulis (Palmito) y Araucaria angustifolia (Kuri'y).
Esta es sin duda la ecorregión con mayor diversidad faunística del Paraguay. Más del 80% de la fauna
de la Región Oriental se encuentra en esta ecorregión. Los afluentes del Río Paraná son el único hábitat
del Pato serrucho (Mergus octosetaceus), el pato más amenazado de Sudamérica (Bertoni, 1901;
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Granizo, T. y Hayes, F. 1989). También el Hokó jovy (Tigrisoma fasciatum) puede ser encontrado en el
sitio, así como el Carpintero listado (Dryocopus galeatus). Entre los paseriformes que existen
solamente en esta parte del país probablemente se encontraría el Coludito de los pinos (Leptasthenura
setaria) (Chébez,J. 1989. Com.pers.) y el Choraó (Amazona pretrei) asociados al Kuri'y (Araucaria
angustifolia) (Narosky, T.; Yzurieta, D. 1987). El Loro de pecho vináceo (Amazona vinacea) ha sido
observado solamente en esta ecorregión (Hayes, F.; Granizo, T. en prensa), así como la Lechuza listada
(Strix hylophila) (Contreras, J. 1988. Com. pers.; Colmán, J. 1988. Com. pers.).
Según Creighton (1988. Com. pers.) al sur de la ecorregión, en la Cordillera de San Rafael, existen los
únicos registros para el país de Guasú pytá (Mazama rufina). Es también el sitio de los únicos registros
de la Boa arco iris (Epicrates cenchria) (Itaipú, 1979). Es importante anotar que la única ave considerada
extinta, el Papagayo glauco (Anodorhynchus glaucus), habitaba el sur de esta ecorregión (Forshow, J.
1977; Nores, M. ined.).

Características no biológicas
Posee importantes centros de población creados desde la década del 60, con la implantación de la
reforma agraria, la apertura de nuevos caminos y lugares de colonización y debido a que los suelos de
esta región son los más aptos para una agricultura rentable. Todos estos factores han provocado en la
zona los siguientes efectos (IIDMA et al. 1985):


El asentamiento de más de 600.000 personas en las nuevas zonas ocupando 8.700.000 hás.
que anteriormente estaban deshabitadas. El número de colonias establecidas desde 1.960
hasta 1.984 alcanzó a 631, con más de 126.000 lotes entregados a los colonos.



La deforestación, estimada en más de 1.000.000 de hectáreas en 25 o 30 años.



La instalación de grandes empresas agropecuarias con fuerte inversión de capital que han
deforestado extensas áreas.



La creación de 15 distritos con sus centros urbanos con poblaciones que varían entre 4.000 y
28.000 habitantes.
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La región se ha caracterizado como uno de los principales polos de desarrollo del país, hecho
que ha motivado la construcción de importantes obras de infraestructura. La accesibilidad se
ve facilitada por las rutas pavimentadas números 1, 6, y 7; las no pavimentadas Mbutuy - Saltos
del Guairá, Hernandarias - Cruce Guaraní, Pdte. Franco - Cap. Meza y los caminos vecinales.

Con la ocupación humana, se han producido también zonas con profundos cambios, como ser (IIDMA
et al., 1985):



Zona de Itapúa: Explotaciones agropecuaria y forestal, asentamiento de colonos europeos y
orientales. Iniciada en 1920, superficie 10.000 Km2



Zonas de colonización: Asentamientos de colonos paraguayos y brasileños. Iniciada en 1960
con la reforma agraria, superficie 87.000 Km2.



Zonas inundadas por las presas Itaipú, Acaray e Yguazú, superficie 2.000 Km2., que requieren
un manejo apropiado de las cuencas hidrográficas, con vistas a evitar los problemas
ocasionados por la eliminación de la cobertura vegetal, el mal uso del suelo y el acarreo de
sedimentos por los cursos de agua.

Áreas Protegidas
Esta ecorregión es la que actualmente posee la mayor cantidad de áreas protegidas en relación a las
demás ecoregiones del país.
Existe un total de 10.000 Has. de áreas protegidas administradas por el Estado y unas 30.100 Has. de
áreas protegidas administradas por la Entidad Binacional Itaipú.
Estatales


Parque Nacional Caaguazú: 6.000 Has. de superficie.



Reserva Nacional Kuri'y: 2.000 Has. de superficie.
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Bosque Protector Ñacunday: 1.000 Has. de superficie.



Bosque Protector Jakuí: 1000 Has. de superficie.

Entes autárquicos (Itaipú Binacional)


Reserva Biológica Itabó: 11.200 Has. de superficie.



Reserva Biológica Limoy: 14.828 Has. de superficie.



Reserva Biológica Tati Yupí: 2.536 Has. de superficie.



Reserva Biológica Mbaracayú: 1.536 Has. de superficie.

Las áreas protegidas estatales en la actualidad afrontan graves problemas en relación con la falta de
territorio, problemas por invasión de campesinos, caza de algunas especies y problemas de orden
presupuestario. Las áreas manejadas por Itaipú Binacional, en cambio, cuentan con una infraestructura
más adecuada, aunque afrontan problemas con la cacería furtiva de algunas especies.

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL ÁREA
Geología Regional
El área corresponde al "Plateau basálticoʺ en su extremo occidental donde el material magmático se
acuña considerablemente y posteriormente es afectado por una intrusión de doleritas que hacen que
las coladas (algunas plásticas) se micro-fracturen en diaclasas cerradas y otras abiertas, a modo de
entrelazado direccionado. Las diaclasas abiertas de planos semicurvos, se rellenaron con material
hidrotermal de sílice blanca a transparente.
Los derrames tienen su máxima expresión hacia el Este, donde las coladas se engrosan hasta 40 m. El
evento producido en la Era Mesozoica presenta algunos hiatos de material laterítico como areniscas
eólicas, muchas de ellas de 30 cm hasta 50 m de espesor, donde el siguiente pulso magmático según
la potencia y viscosidad, hace que estos materiales sean incorporados en la base del cuerpo magmático
que lo engloba y lo arrastra, produciendo según sea asimilada la roca preexistente, un cambio en la
consanguinidad de la base magmática.
En dirección Oeste las coladas se estrechan hasta 8 cm de potencia muchas de ellas yaciendo sobre
dunas de la Formación Misiones, en algunos sectores son algo arcósicas con abundante tierra negra,
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producto del intemperismo y meteorización de las doleritas y toleítas debido a que estas últimas son
altamente magnéticas.
En base a la literatura existente sobre el área de estudio, la misma se encuentra constituida por las
siguientes unidades litoestratigráficas:
Pérmico
Grupo Independencia (Pérmico Superior 250 m.a.)
Fm. San Miguel: Según (The Anschutz Corporation, 1979) la misma se encuentra constituida por
areniscas con intercalaciones de lutitas y siltitas arenosas de espesores variados (deltaico, lagunal,
barrera, abanicos costeros, complejo lacustre).
Fm. Tacuary: Según el mismo autor la misma está representada por intercalaciones de areniscas,
siltitas, lutitas, areniscas parcialmente calcáreas y chert oolítico (facies lacustres y fluviales).

Triásico – Jurásico
Fm. Misiones (Triásico-Jurásico, 225 a 145 m.a.) Según Proyecto PAR 86, esta formación está
constituida por areniscas mayormente bien seleccionadas y de coloración rojiza. Presenta dos facies
sedimentarias, la de origen eólico que es predominante y la de origen fluvial, que ocurre en menor
proporción. Con predominancia de partículas de tamaño de gravas y gravillas.
Cretácico
Fm. Alto Paraná (Jurásico-Cretácico, 145 a 65 m.a.) Está formada por extensos derrames de lavas
basálticas, predominantemente toleíticos, está correlacionada con la Formación Serra Geral en el
Brasil. En su porción inferior está intercalada con las areniscas eólicas de la Formación Misiones
(Proyecto PAR 86; The Anschutz Corpotation, 1979).
Fm. Acaray (Cretácico Superior, 65 m.a.) Está constituida por una arenisca de color rosado, micácea y
de granulometría fina, que se encuentra sobre los basaltos de la Formación Alto Paraná (Proyecto PAR
86).
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Unidades litoestratigráficas correspondientes al área de estudio.(Golin K., 2014)
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Geología Local.
La geología local del proyecto está representada litológicamente por la Fm. Alto Paraná, la misma está
caracterizada por rocas basálticas que se presentan como coladas y cuerpos intrusivos en forma de sills
en áreas de cruzamiento de estructuras y diques verticales que cortan los sedimentos de las
formaciones Permocarboníferas a Triásicas en direcciones preferenciales noroeste-sureste. Están
datadas entre 127 y 108 Ma.
Existen numerosas coladas individuales con potencias que oscilan entre 1 y más de 10 metros. La
porción superior de las coladas muestra frecuentemente amígdalas rellenas por calcita, ópalo,
calcedonia, cloritas y ocasionalmente cobre nativo en cantidades no significativas.
Según (Eckel, Op. Cit) el contenido primario de TiO2 en las rocas basálticas de esta formación varía
entre 0,25% y alrededor de 4%. La mayor parte del Titanio está contenido en una titanomagnetita que
muy frecuentemente reemplaza parcial o totalmente a los piroxenos.
En la zona de interés además se presentan areniscas pigmentadas con óxido de hierro y en algunos
sectores por arcosas con estratificación cruzada debido al ambiente propio de la Formación Misiones.
También en profundidad existen doleritas que levantaron el área del plateau; este grupo de rocas tiene
su afloramiento hacia la dirección oeste del área de estudio.
Las rocas objeto de estudio son toleítas predominantemente de color negro con presencia de
piroxenos, plagioclasas, silicatos saturados y abundantes ferromagnesianos con menor presencia de
anfíboles, que le dan a la roca un fuerte carácter magnético. En algunos lugares se observan diaclasas
cerradas y diaclasas abiertas oxidadas.
En algunas regiones las rocas presentan un tono más claro y abundantes vetillas de sílice hidrotermal
potenciada por doleritas profundas que han movilizado aguas mixtas freáticas que invadieron el área
cuando en este lugar delgadas coladas aún estaban re-blandecidas. Muchas de estas venas se
entrelazaron hacia direcciones indicadoras de intrusivas profundas (doleritas).
Las tierras negras de los cauces provienen de ambas rocas magmáticas y por lo general abundan en las
regiones de divisorias de aguas. En el lugar predominan coladas delgadas en atención al acuñamiento
propio de las mismas hacia el W, en algunos pocos casos se observan pliegues de flujos indicadores de
pendientes donde se deslizaron dos o más flujos de lavas.
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Estas últimas estructuras suelen presentar colores rojizos cuyo aspecto se asemejan a las estructuras
estilolíticas de los calcáreos. En algunos casos pueden presentar partículas metálicas libres.
Las doleritas que se presentan muy al W del área tienen plagioclasas cálcicas y abundantes piroxenos,
con un desarrollo de cristales que pueden observarse a simple vista, muchas de ellas con exfoliación
catafilar.
El relieve del plateau hace un fuerte contraste con el quiebre de la pendiente donde aparecen los
estratos sedimentarios del W, propio del escarpe donde los derrames se acuñan considerablemente
apareciendo sedimentitas Mesozoicas y Rocas Gondwánicas.
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Hidrología superficial
El área del proyecto se encuentra regada por un curso de agua, muy importante, el cual es el Rio
Itambey y sus vertientes.
El río presenta una calidad baja, especialmente durante los periodos de gran actividad agrícola y
pecuaria, por el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes.
Según el mapa de cuencas el proyecto se encuentra enteramente dentro de la cuenca del Rio Itambey
en su sector noroeste. El cauce principal atraviesa el área del proyecto.
Según Facultad de Ingenieria, 2005; La subcuenca del Río Itambey posee un área de 1.788 kilómetros
cuadrados, con un cauce principal de 147 kilómetros de longitud. Los resultados obtenidos indican
claramente que la división política del país no considera parámetros ambientales o siquiera tienen en
cuenta los límites naturales de las cuencas hidrográficas. Sin embargo, se puede indicar que la cuenca
se encuentra en los Departamentos de Canindeyú y Alto Paraná (Chavez et al., 2005). Forman parte de
la cuenca los distritos de Itakyry, Minga Pora, San Alberto, Curuguaty, Nueva Esperanza y Catueté.
Características Generales.


Área: 1.788 km2



Departamento: Alto Paraná (51%); Canindeyú (48%)



Población: 17.951 hab



Principales Ciudades: Nueva Esperanza

Recursos Hídricos Superficiales.


Caudal medio 22,9 m3/s



Caudal Especifico: 12.8 lt/km2



Caudal medio por habitante: 31.743 m3/hab

Caracteristicas generales de los ecosistemas identificados
El área objeto de estudio presenta un uso de los espacios territoriales distribuidos preferentemente en
uso agropecuario, bosque nativo (bosque alto y bosque bajo todos residuales), destacándose el uso
agropecuario, que en su mayoría es mecanizado prácticamente el 60% del área del bloque corresponde
a este uso.
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La agricultura es a gran escala, y el uso de la tierra es intenso para la producción de rubros de renta y
autoconsumo, en donde prevalece la colonización extranjera (siendo los principales rubros de
explotación: soja, trigo, maíz, yerba mate etc.)
En las colonias de productores paraguayos e indígenas al oeste y centro sur dentro del área del
proyecto, la agricultura que se practica es más bien a nivel de pequeños productores, donde sobresalen
los cultivos tradicionales (algodón y maíz). Las observaciones en el terreno nos revelan que existen
diferentes tipos de ecosistemas naturales denominados bosques nativos, sean continuos, residuales y
en galerías, los campos bajos inundables, y los inundados.
En un alto porcentaje presenta una intervención en sus ecosistemas naturales, básicamente para la
producción de agricultura, ganadería y el aprovechamiento de los recursos forestales.
Descripción de la Fauna.
El diagnostico general del área, para identificar la situación de la fauna natural en el proyecto, dio por
resultado la identificación de las siguientes especies de fauna.
a.- Avifauna: abundan especies de aves como el Ynambú (Tinamdae), Karakara Alconsito (Falconidae),
Pájaro Campana (Cotingidae), Mbiguá (Phalacrocoracidae), Yryvu (Cathartidae), Teteu (Charadridae),
Loro Hablador (Psihacidae), Tuka Guazú (Rempastidoe), Pitogue (Tyranmidee), Anó Piririta (Cuculidae),
Alonsito (Furnaridae), Gorrión (Passeridae), Chopí (Icteridae), Cardenal (Emberizidae), Hoko
(Ardeidae), Pycasu'i (Columidae), etc.
b.- Herpetofauna: las especies son el Bufo paracnemis, Hyla nana, Scinax nasica, Edenomera
hylaedactyla, Amevacmeiva, Caimán latiroatris, Mururus Frontalis, Clelia clelia, Physalaemu sp., Hyla
saborni.
c.- Ectiofauna: los peces más conocidos son: Boga, Pakú, Piky, Piquira, Chanchita, Tare'yi, Vieja de
aguas, estos peces son sustento de un sinnúmero de habitantes de las riberas de los ríos y arroyos.
d.- Mamiferos: los que más abundan son del Orden rodentia Carnívora, Chiroptera, Marsupalia,
Edentata, Artiodactyla, Primates, y Leporidae. En cuanto al estado de conservación, los más afectados
son los macromamiferos y las especies de venado y pecaries, que son perseguidos por su carne.
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Medio Antrópico.
Población: De acuerdo a los datos provistos por la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos
(2012), asi como sus mapas dentro del área del proyecto se identifica un centro poblado y este
corresponde al municipio de Nueva Esperanza, Canindeyú de nombre Colonia Laurel hoy dia Municipio
de Laurel mediante Ley Nº 6498 / CREA EL MUNICIPIO DE LAUREL EN EL XIV DEPARTAMENTO
CANINDEYÚ.
A la fecha está siendo beneficiada por la construcción de la pavimentación asfáltica del tramo Nueva
Esperanza – Laurel (PY22), en el departamento de Canindeyú. Su ejecución está en torno al 40%,
previéndose su finalización para el mes de marzo del 2.021.
Se exponen las siguientes cifras en base a los datos obtenidos de la DGEEC:


1 centro de salud



15 comercios



3 centros educativos



1 sub comisaria en la zona



5 comunidades cristianas



1 centro recreativo

Se estima una cantidad de vivienda de 336. Asumiendo que existen 5 habitantes por vivienda, que es
la media que se utiliza en el país podríamos calcular que la cantidad de habitantes dentro del área del
proyecto seria de aproximadamente 1.680 habitantes. De los cuales 1.100 habitantes (65,47%)
corresponderían a área sub urbano o urbano Laurel. En el área urbana se dispone de servicios como
ser luz eléctrica, cobertura de celulares e internet, centros educativos, recreativos como cancha de
fultbol y balneario.
Comunidades Indígenas
Según el mapa que se presenta en anexos de la superficie total del lote 2.851,10 hectáreas
corresponden a territorio bajo dominio especial. Este territorio corresponde a la comunidad de
Arroyo guazú y sus diferentes asentamientos como se puede ver en el mapa de “Área de Exclusión”.
La comunidad corresponde en un 100% de la familia lingüística guaraní.
SE DECLARA EXPRESAMENTE QUE NO REALIZARAN ACTIVIDADES DENTRO DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS.
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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
Riesgos de Impactos Ambientales – Medidas de Prevención y/o Mitigación

Las actividades a ser desarrolladas en esta etapa de prospección suponen riesgos de muy bajo
impacto ambiental. Los impactos positivos y negativos se detallan a continuación y a la vez se
describen las medidas que se adoptarán para prevenirlos y/o minimizarlos en los casos que
pudieren existir.

Impacto sobre la geomorfología y el suelo:

Teniendo en cuenta la metodología que se utilizará para el muestreo, se considera que el impacto
sobre la geomorfología será nulo. El muestreo de rocas superficiales no modifica la topografía ni
afecta la geología local. Se disminuirá la perturbación del suelo utilizando los caminos y huellas
existentes, para evitar generar nuevos focos de erosión y alteración.
Los trabajos con equipos de geofísica y la colocación de estacas no requieren acciones de
recuperación ya que estas actividades no producen grandes impactos en el área. Sin embargo,
durante la ejecución de las tareas se tomarán los recaudos necesarios para minimizar las
alteraciones de la superficie.

Impacto sobre las aguas:
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En esta etapa de prospección no se utilizará agua para las labores por lo que no se producirá un
impacto negativo sobre este recurso. Tampoco se utilizarán sustancias químicas por lo que no se
producirá contaminación de esta índole.
El mantenimiento de los vehículos, cambio de aceite y filtro, se realizará previamente en talleres
habilitados para tal fin de evitar cualquier derrame accidental de hidrocarburos en la zona.

Impacto sobre la flora y la fauna:

Considerando la naturaleza de los trabajos a realizar, no existen riesgos de producir impactos sobre
la flora y la fauna. Se instruirá al personal sobre las medidas de protección ambiental y vida silvestre.
Se reducirá al máximo la interacción y perturbación de la fauna presente en el área. Se controlará
la velocidad de tránsito.
Estará terminantemente prohibida la caza y la pesca en la zona de trabajo, como así también el uso
de la vegetación y la realización de fogatas. Se evitará la generación de ruidos excesivos para no
molestar a la fauna silvestre.

Impacto sobre el medio ambiente sociocultural:

Estas actividades de prospección favorecerán el intercambio de bienes (combustibles, insumos
generales, alimentos) y servicios (alojamiento, mano de obra) en las localidades y establecimientos
cercanos. Esta actividad puede generar falsas expectativas y desconfianza en los pobladores locales.

Manejo de Residuos:
Los residuos que se generan en las actividades de prospección (se trata principalmente envase de
combustibles) serán transportados al vertedero del Distrito.
Al término del Programa de Prospección; todos los equipos, estructuras temporarias (en caso que
se implementen), herramientas y materiales serán retirados del sitio.

Hallazgos Arqueológicos y Paleontológicos:
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Se prohibirá la extracción de material arqueológico y/o paleontológico de superficie al personal que
trabaje en el Proyecto. En caso de detectarse algún hallazgo arqueológico o paleontológico durante
las actividades de prospección en el área, se ubicarán los restos con coordenadas, se detendrán las
actividades que se estén desarrollando y se dará aviso de inmediato al Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones, Ministerio de Educación y Cultura y Secretaría del Ambiente.
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CAPÍTULO 6
Plan de Gestión Ambiental
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) para el Proyecto de Prospección ha sido elaborado
considerando los criterios de las mejores prácticas ambientales y las mejores técnicas disponibles,
la normativa ambiental del sector 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 trabajo.
Programa de Medidas de Mitigación
Tabla 5 Matriz AD-HOC

Impactos sobre

Principales Alteraciones

los

por las Actividades

Medidas Mitigadoras

Componentes
Medidas y equipos de protección al personal (mascarillas
Riesgo a la Salud Actividades Laborales en buco nasales, protectores oculares - gafas, guantes,
Operacional y de los
cascos, auriculares, uniformes), equipos de emergencia
Accidentes.

(botiquín médico, seguro), equipo contra incendios,

Sitios de Prospección

extintores portátiles. Responsable el Proponente.
No relevante mucho antes de la etapa de prospección, ya
Fauna y Flora

Eliminación del Hábitat

existen áreas degradadas por la actividad antrópica y el
crecimiento de las fronteras agrícolas.
Para vehículos, reducción de la velocidad en caminos de
accesos, mantener vehículos y motores en buen estado

Contaminación
del

Aire

producida

por

de regulación y afinamiento, por la emisión de gases
Responsable

propietarios

de

los

vehículos.

Utilización de E.P.I. para el personal mascarillas buco

emisiones
gaseosas

los

nasales. Responsable el Proponente.
Movimiento de Equipos
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y Vehículos
Molestia por ruido, no relevante, se dispone de gran área

Contaminación
sonora

Movimiento

de

vehículos en los sitios
prospectados

para disipación del sonido lejos de la ciudad. Utilización
obligatoria de E.P.I. auriculares o protectores de látex
para operarios. Responsable el Proponente. La mayor
generación de ruidos es por movimiento de camiones y
tractores proveniente del tráfico por actividad agrícola.

Contaminación

Residuos

Sólidos

Líquidos

de

sólidos suelo, roca y desbroce, para
y Desechos
la recomposición de paisaje. Responsable el Proponente.

del Suelo – Agua Excavación
SubterráneaPerforación.

y Residuos Antrópico domiciliarios trasladados a sitios de
colecta municipal. Residuos metálicos derivados a la
ciudad cedidos al reciclador intermediario. Responsable

Superficial.

el Proponente.
Cambio en el entorno superficie natural, recomposición
Alteración

del

paisaje

del paisaje con el material de cobertura y repoblación con

Apertura de caminos

vegetales locales (gramíneas) en ciertas áreas de laboreo.
Responsable el Proponente.

Generación

de

Empleo Directo e Actividad Exploratoria

Positivo

Indirecto

Demanda
Mercado

del

Conocimiento
minerales

de

para

los
su

Positiva

comercialización.
El

Proponente,

Desarrollo

colaborará en la región

Regional

como un polo dinámico

inducido

de

la

funcionando

Positivo

economía,
como
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inductora del proceso de
desarrollo regional.
Las inversiones para la
ejecución del proyecto
de
Ingreso al Fisco

prospección,

ocasionan

Positivo

una

dinamización económica
Aumento

de

la

recaudación tributaria
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Impactos Ambientales Negativos sobre los Recursos y Elementos a ser Afectados
Tabla 6 Matriz de las Medidas de Atenuación

Recursos

Medidas de atenuación
Evitar él tránsito de vehículos en los días de lluvia, en áreas no
pavimentadas, externas e internas a la zona de prospección.

Suelo

Restaurar el suelo con residuos sólidos sobrantes (suelos o escombros) de
los sitios de prospección para nivelación y mantenimiento de las vías de
acceso a os sitios de trabajo. Proyectar sistemas de drenaje para evitar la
acción de la erosión laminar y formación de surcos o cárcavas.
No realizar la extracción de árboles en áreas cercanas a los cursos de agua.
EL PROPONENTE no realizará extracción ni tala de masa vegetal cercano
a los cursos hídricos, ni en ningún otro sitio).

Contaminación del

Realizar un control periódico del agua para consumo humano. (Utilización

Agua Superficial y

de agua de buena calidad para consumo humano, servicio tercerizado

Subterránea

por la compra de agua mineral).
No arrojar efluentes líquidos utilizados a los cursos de agua superficial o
subterráneos, de tal forma a evitar su contaminación (los residuos sólidos
serán reciclados).

Aire y Elementos

Utilización de E.P.I. para los personales.

Gaseosos
Recomposición de las áreas prospectadas, con la finalidad de crear el
mismo ambiente y evitar alteraciones.
Vegetación Terrestre

Evitar la quema de residuos en los sectores a ser trabajados, ya que
podrían causar incendios en áreas adyacentes por brazas incandescentes
que pueden ser transportados por acción eólica.
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Evitar la cacería de animales silvestres. (No eliminar especies de árboles
que puedan proporcionar alimentos a la fauna silvestre como frutos y
Fauna Terrestre

semillas.
No arrojar contaminantes a las fuentes de agua, que puedan afectar la
fauna acuática.
Medidas de protección a los empleados EPI (Equipamientos de Protección

Riesgo a la Salud y de

Individual de carácter obligatorio para EL PROPONENTE diseñar un

Accidentes

sistema de emergencia y protección contra incendios (para caso de
campamentos).
El suministro de productos y servicios directa o indirectamente ligados a

Sociedad, Desarrollo

la empresa se reflejará en el incremento de la producción y del comercio,

de la Economía

lo que es usualmente visto como impacto positivo.

Regional y Local

Incluir a la sociedad local en la ejecución del proyecto como mano de
obra.
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Programa de Operación y Mantenimiento
Operaciones de Seguimiento en los Sitios de Prospección
Se entiende como tal la vigilancia e inspecciones necesarias que deben ser constantes y llevar
registros de los resultados analíticos, del proceso de prospección de los diversos sitios, para que
se puedan ajustar las diferentes fases del trabajo, consiguiendo el óptimo funcionamiento de los
equipos y el mejor rendimiento del personal.
Programa de Seguridad Ocupacional e Industrial
Seguridad Ocupacional
Las normas de seguridad ocupacional están establecidas por la empresa en un sistema, en el cual
se encuentra descrito en un Manual de Operaciones y Seguridad, donde son considerados los
siguientes componentes:
Diseño Adecuado y Mantenimiento de los caminos para garantizar la seguridad del personal y
vehículos a los lugares de acceso en prospección.
Equipo de Aviso, utilizando medios de comunicación directa, celulares para avisos en casos de
accidentes y la finalización de las actividades laborales diarias.
Equipo de Primeros Auxilios, donde se contará con un botiquín básico central que contenga todos
los medicamentos necesarios para casos de urgencias y de accidentes, camillas móviles y vehículos
de apoyo para traslado de personal en caso de accidentes.
Accidentes Operacionales
 Implementación de Medidas de Control en las tareas a realizar y utilización de E.P.I.
 Señalización de alerta, riesgos y delimitación de áreas de trabajo.
Seguridad Ocupacional
a. La seguridad y salud ocupacional estarán regidas por las normas estipuladas por el Código del
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo
b. Los obreros deberán ser provistos de protectores adecuados que requiere la realización de sus
tareas, como cascos, guantes, botas, etc.
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Sobre el Recurso: Suelo y Agua
a. Evitar la descarga directa de los efluentes líquidos sin proceso de tratamiento previo.
b. Para tal efecto se debe implementar sistemas adecuados de tratamiento de las aguas
residuales.
Aguas Pluviales
Esta agua no debe canalizarse a los pozos sépticos o lagunas de tratamiento, pues de no preverse
su dimensionamiento, éstas rebasarían su capacidad. Se debería canalizarlo hacia desagües
naturales, ya sea en las calles y rutas, o dentro del patio interno según su disponibilidad y posible
utilidad.

Instalación Eléctrica
Transformador eléctrico portátil para su utilización en campo en operaciones menores, montado
sobre estructura especial de soporte. Alimentado a combustible diesel dotado de todos los
mecanismos de seguridad para corte en casos de emergencia.
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Programa de Monitoreo
El proyecto “Prospección de Minerales Metálicos” de EL PROPONENTE abarca diversas
actividades, que permitirán identificar los principales impactos o efectos

ambientales del

proyecto.
Los potenciales impactos positivos y negativos identificados, así como las posibles medidas
mitigadoras han sido colocados en las matrices de Impactos Negativos y Medidas Atenuadoras.
De acuerdo a las características de los impactos negativos se proponen medidas mitigadoras
adecuadas para el efecto. Estas medidas forman parte de los Programas del Plan de Gestión
Ambiental de EL PROPONENTE.
La evaluación ambiental integral del proyecto se realizará mediante el análisis de la información
disponible sobre los componentes del medio. Este análisis incluye las medidas de mitigación más
adecuadas en función a los impactos ambientales potenciales detectados.
La efectividad del programa será supervisada por el encargado Técnico de EL PROPONENTE y a la
vez podrá ser fiscalizado por los organismos que tienen injerencia legal en este tipo de actividad,
MADES .
Objetivos
Objetivo General
El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas mitigación y
atenuación del proyecto “Prospección de Minerales Metálicos” durante su funcionamiento para la
protección del medio ambiente.
Objetivos Específicos



Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos de “Prospección de
Minerales Metálicos”.



Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes.



Prever la contaminación del suelo por disposición de los residuos sólidos y desechos generados
“in situ”.



Reciclar los desechos sólidos provenientes delos sitios de prospección.
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Cronograma de Ejecución
Este programa es del tipo continuo y se estará implementando en el desarrollo del proyecto.
Sectores de Monitoreo



Equipos de Protección Individual (E.P.I.): Será de carácter obligatorio para el personal, en el
cumplimiento diario de la actividades, utilización de los E.P.I. tales como: guantes, cascos,
protectores auditivos y oculares, uniforme, zapatones, mascarillas buconasales en sus
actividades laborales dependiendo del sector de trabajo. El control ocurrirá diariamente.



Seguridad: El área de operación de los equipamientos, debe tener una vigilancia permanente
en el local durante las 24 horas, para evitar molestias inesperadas y evitar accidentes. El
control ocurre diariamente.



Primeros Auxilios: Debe contarse con un botiquín apropiado de primeros auxilios, para casos
de urgencia, camilla y los números de teléfonos de los responsables para apoyo en caso de
emergencias en lugares visibles.



Mecanismos Anti-incendios: Verificar el reloj indicador de presión de carga de los extintores
fijos y móviles y registrar su estado en un libro de novedades. Aquellos que presenten signos
de averías o poca presión deben ser sustituidos inmediatamente. Realizar la verificación
mensualmente.



Equipos y Maquinarias: Debe seguirse los controles de acuerdo a lo estipulado en el ítem 10,
mantenimiento preventivo y correctivo, además de la verificación de la sustitución o reparación
de piezas por desgaste o cumplimiento de vida útil. Se Realiza la verificación mensualmente,
por empresas tercerizadas.



Capacitación del Personal: Se organizarán charlas y simulacros prácticos para que los
personales adquieran conocimiento en el área de seguridad, situaciones de riesgo, medio
ambiente, combate a incendios, mantenimiento, relaciones públicas. Estos conocimientos
ayudarán a un mejor desempeño en sus funciones y cómo actuar ante probabilidades de riesgo.
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Cronograma de implementación del Plan de Gestión Ambiental
Fase Prospección

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FASE DE PROSPECCION)- BLOQUE ITAKARU
SEGUNDO
DESCRIPCION
PRIMER TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
TRIMESTRE
Gestiones del proceso de concesión de permiso de área.
Documentaciones
Compilaciones de datos (Trabajo de Gabinete, Análisis de
imágenes satelitales, Levantamientos geológicos)
Reconocimiento de Campo (Muestreo de los cursos hídricosMuestreo de Rocas):
Elaboración de Mallas de Perforación:
Contratación de personal de campo
Perforaciones Someras (Barrenos):
Análisis Geoquímicos de Sedimentos y Rocas:
Selección de Áreas (Delimitación de áreas específicas,
levantamientos geológicos detallados):
Evaluación de los datos obtenidos (Consultoría Geológica):
Mapeo Completo de las 21.059 ha:
Informe de Avance:
Informe Final

IMPLEMENTACIÓN DEL PGA
Programa de medidas de mitigación
Programa de operación y mantenimiento
Programa de seguridad ocupacional
Programa de monitoreo
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