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RELATORIODE IMPACTO AMBIENTAL- 

    

  
““EEXXTTRRAACCCCIIOONN,,  AACCOOPPIIOO  YY  VVEENNTTAA  DDEE  AARREENNAA  

LLAAVVAADDAA  DDEE  RRIIOO””..  

  

  
  

PROPONENTE: ROQUE GUARANI GONZALEZ Y OTRO. 
 

 

 

DISTRITO: EMBOSCADA 

 

DEPARTAMENTO: CORDILLERA 

 

FINCAS NROS: 15 Y 218 

 

PADRONES NROS: 455 Y 546.  
 

 

  

  
  

RReessppoonnssaabbllee  TTééccnniiccoo::  

IINNGG..  AALLVVAARROO  VVEERRAA..  

RReegg..  CCTTCCAA  NNºº  II--11221111..  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

EEnneerroo  ––  22..002211  
 

INTRODUCCIÓN 
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La capacidad de actuación del hombre sobre la naturaleza se ha incrementado durante 

nuestro siglo. En el sector de la minería, el desarrollo de nuevas técnicas y equipos se 

ha traducido en un alto grado de mecanización, que han hecho posible mover grandes 

volúmenes de rocas para extraer los minerales de la corteza terrestre. Ésta actividad, 

necesaria para satisfacer las necesidades del hombre ha llevado aparejada una serie de 

alteraciones en el medio biofísico, sobre todo en aquellas cuencas donde se concentran 

varios enclaves de extracción. 
 

Las explotaciones mineras producen diversas alteraciones en el medio ambiente, entre 

las que cabe destacar: la degradación del paisaje, la desaparición del uso productivo de 

la tierra, el aumento de la erosión de la zona al desaparecer la cubierta vegetal, la 

posible contaminación por sustancias tóxicas, por el ruido, etc. 
 

Los proyectos de restauración, que son preceptivos realizar junto con el de explotación, 

persiguen la adecuación ecológica y paisajística de los terrenos afectados con vistas a la 

reinserción del área ocupada en el entorno medio – ambiental. Tal plan de restauración 

comenzará con el análisis y evaluación de las alteraciones producidas en cada una de 

las áreas y elementos que constituyen la zona considerada, y en distintas fases del 

desarrollo de la misma, para después establecer las medidas correctoras necesarias para 

anular o mitigar los impactos significativos asociados a la explotación y/o extracción de 

arena de río. 
 

El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR, se refiere a 

los trabajos de extracción de arena del río Paraguay, en el Distrito de Emboscada, 

Departamento de Cordillera. El uso principal de la arena extraída es para venta a 

terceros y será acopiada en las FINCAS NROS: 15 Y 218., PADRONES NROS. 455 Y 

546. 
 

El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR, fue 

encomendado por el señor Roque Guaraní González Menchaca y otro, en 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental de fecha 31 de diciembre de 1993, en el Decreto Reglamentario Nº 

14.281/96 de fecha 31 de diciembre de 1996 y en la Ley Nº 1561/00 de fecha 21 de 

julio del 2000 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente, y el Decreto nº 453/13, con el propósito de 

identificar los efectos que pueden causar las actividades del Proyecto y del entorno, 

sobre el medio ambiente. 

 

Para el efecto se han considerado, a través de verificaciones in situ, los siguientes 

aspectos: condiciones naturales físico – ambientales de la zona; ocupación habitacional 

del entorno; características geológicas; efectos causados por la extracción; operación de 

máquinas, extracción; acopio; carga y transporte del material; prevención de riesgos y 

respuestas de emergencia; control de erosión y sedimentación; polución del aire; 

contaminación del suelo; condiciones de drenaje y eliminación de residuos; así como un 

conjunto de medidas de mitigación adecuadas a cada acción impactante. 
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Por lo anterior, es necesario contar con un diagnóstico ambiental, el cual nos permita 

identificar las principales áreas críticas de riesgo, así como el desarrollo de programas 

de prevención y control, que incluya medidas de control de emisiones de gases, polvos y 

ruidos en fuentes identificadas como potenciales, indicadores físicos y químicos 

precursores de ambientes inestables, además de la implantación de buenas prácticas de 

operación y mantenimiento de equipos e instalaciones que permitan la mitigación de 

episodios críticos y contingencias.  

 
   

    ANTECEDENTES 

 

La extracción y acopio se quiere  reactivar en la brevedad posible, de ahí la necesidad 

de adecuar la obra a las leyes vigentes. 

 

El proyecto a desarrollarse se encuentra situado en el Distrito de Emboscada, 

Departamento de Cordillera. Se accede a ésta dirección transitando por la Ruta 

Asfaltada Nacional nro III, pasando aproximadamente 1000 mts., del puesto de Peaje de 

Emboscada se encuentra la entrada principal a la Arenera. 

 

El terreno es propiedad del Sr. Lidio Oviedo Moreno, afectando una parte de la 

propiedad en la orilla del Rio Paraguay, ahí está proyectada la extracción. 

 

El sitio del proyecto cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

 

El objetivo del proyecto consiste en racionalizar los sistemas de acopio y venta de arena 

extraída del río Paraguay para su venta a terceros. 

 

Generalmente estos proyectos se encuentran asociados a beneficios económicos de 

largo alcance para la región donde se implanta el Proyecto, de ahí su importancia 

estratégica para los planes de desarrollo de la zona a fin de generar fuentes de trabajo e 

ingreso de divisas a partir de la explotación de productos primarios. 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 

3.1. GENERALES 

 

El objetivo general del PROYECTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, es el 

de identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que generan las actividades 

relacionadas con la extracción de arena de un curso hídrico en su fase operativa sobre 

las condiciones del medio físico, bioecológico y socioeconómico. 

 

3.2. ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los impactos positivos y negativos que genera el Proyecto. 

 Evaluar los impactos positivos y negativos en la fase de operación. 
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 Recomendar las medidas de mitigación para los impactos negativos y elaborar 

un plan de monitoreo a fin de realizar el seguimiento de las medidas adoptada y 

del comportamiento de las acciones del Proyecto sobre el medio. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. Procesos 

 Se trata de una actividad primaria, extractiva, de recursos naturales, cuya 

extracción es necesaria para la construcción de las obras. 

 El señor Roque González y otro arrendan la Propiedad del Sr., Lidio Oviedo, 

para su explotación. 

 El proyecto consiste en la extracción de arena del río Paraguay en su margen 

izquierda y cercana al canal de navegación en la zona, está proyectado a  5-8 

metros de profundidad para su utilización en las obras de construcción en las 

ciudades cercanas del proyecto y todas aquellas que se desarrollen en áreas 

circunvecinas. 

 La arena extraída del río Paraguay será acumulada en el terreno propiedad del 

señor Lidio Oviedo que lo componen el inmueble que se detalla a continuación:  

 

4.2. Acopio 

  

Fincas Nº:    15 y 218. 

 Padrones Nº:    455 y 546. 

 Superficie total a ocupar: 3.600 m2. 

 Localización:   Zona Emboscada. 

 Distrito:    Emboscada. 

 Departamento:   Cordillera. 

Proponente:                Roque González Menchaca y otro. 

 

5. COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO. 

 

5.1. Tipo de materia prima: 

 

 Arena de granulometría fina extraída del río Paraguay. 

 

5.2. Operaciones de extracción:  

 

 Se trata de una actividad extractiva de arena del río Paraguay por medio de 

poderosas bombas,  y su posterior secado y venta al público en general. 

 La extracción del material se llevara a cabo por medio de un barco arenero y 

motobombas, y su posterior traslado, acopio y distribución con pala cargadora 

en el predio habilitado para el efecto. 

 El proceso extractivo se efectuará aproximadamente a 5-8 metros de 

profundidad en el río Paraguay. 
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5.3. Acopio, transporte y destino de la producción: 

 

 El material arenoso extraído del río Paraguay será acopiado en el mismo sitio de 

venta, de donde será retirado por camiones volquetes de diferente capacidad 

para su traslado a los diferentes sitios de obras, tanto públicas o privadas que se 

desarrollan en la zona de influencia y áreas circunvecinas. 

 

 

6.  ÁREA DE ESTUDIO 

 

El proyecto se encuentra asentado sobre un terreno compuesto por las Fincas Nº 15 y 

218, y comprende: 

 

6.1 Área de Influencia Directa (AID) que está definido por el perímetro del terreno en 

toda su dimensión donde está implantado el proyecto. 

 

6.2. Área de Influencia Indirecta (AII) que se encuentra definida por un radio de 3.000 

metros que incluye el camino de acceso al Proyecto por donde los vehículos 

transportan su carga y el sitio donde realizan su maniobra los camiones. 

 

7. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

 

La extracción de arena de río está ubicada dentro de áreas que aun no están pobladas. 

Por eso y teniendo en cuenta la naturaleza y característica del material extraído (arena), 

su explotación puede ocasionar efectos ambientales que exigen un cuidadoso manejo de 

las operaciones del proyecto y el cumplimiento estricto de las medidas mitigadoras 

propuestas, a fin de evitar que los impactos negativos producidos adquieran la categoría 

de indirectos e irreversibles. 

En todos los casos, podría considerarse como área de influencia del proyecto la 

comprendida dentro de unos 1.000 metros a la redonda del sitio de extracción y/o 

acopio. 

 

De acuerdo con el AII, las asociaciones de pesca u otra organización similar se 

encuentran a más de 1000 metros de la explotación, 

 

El sitio de acopio, maniobra de camiones y máquinas (pala cargadora) y posterior venta 

a terceros, se encuentra en el Distrito de Emboscada, Departamento de Cordillera,. Se 

accede a ésta dirección transitando por la Ruta Asfaltada Nacional Nro. III, que va 

desde la rotonda del desvio a Remanso y pasa por la Ciudad de Limpio hacia la Ciudad 

de Emboscada, pasando aproximadamente 1000 mts., del puesto de peaje de 

Emboscada se encuentra el acceso a la Propiedad. 

 

La propiedad posee un alambrado perimetral para evitar el ingreso de las personas 

extrañas, así como también de animales que puedan dificultar las operaciones que se 

desarrollaran en el sitio. El acceso se realiza por un portón de acceso, donde una vez 
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dentro es atendido por el encargado, a quien se solicita la cantidad de arena que se 

desea retirar para que el palero proceda a la carga del camión volquete. 

 

8. DATOS MANIFESTADOS POR EL PROPONENTE Y ADQUIRIDOS EN 

EL TERRENO. 

 

 La extracción de arena del río Paraguay y bombeada al predio 

ARRENDADO POR EL SR. ROQUE GONZALEZ Y OTRO, entregan 

al MADES EL PROYECTO DE ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL., y así dar cumplimiento a la Ley Nº 294/93 y su Decreto 

Reglamentario Nº 14.281/96. 

 Trabajaran en total 4 personas, que son residentes en la zona, 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

1 Palero 

1 Cajero 

1 Encargado General 

1 Sereno 

 

 El sitio donde se acopia el material extraído cuenta con los servicios de 

energía eléctrica proveída por la Administración Nacional de 

Electricidad (A.N.D.E.). 

 Diariamente saldrán del sitio de extracción un promedio de 10 a 15 

camiones volquetes. 

 En el sitio no se cuenta con una báscula para el tarado y pesaje de los 

camiones volquetes. Se calcula la cantidad de arena cargada por la 

capacidad de la cuchara de la pala cargadora. 

 Los camiones volquetes cargados de arena de río saldrán encarpados del 

sitio de venta. Fundamentalmente este menester es a iniciativa de los 

mismos camioneros debido al gran control que ejerce la Policía 

Municipal de Tránsito de aquellos municipios que deben atravesar para 

llegar al sitio de obras; siendo su finalidad principal evitar el desparramo 

del material en el transporte por rutas, avenidas y calles. 

 La venta mensual de arena será aproximadamente de 4.000 metros 

cúbicos. 

 Los vehículos se abastecerán en las estaciones de servicio. En el sitio no 

se cuenta con bocas de expendio de combustibles. 

 El lavado de la pala cargadora se realizaran en estaciones de servicio. 

 Se cuenta con servicio de baño para personales. 

 La profundidad del río donde se realizara la extracción es de 

aproximadamente 5-8 metros. 

 La extracción de arena de río no produce ningún tipo de desecho. Todo el 

material del río es utilizado para la venta y el agua que viene 

acompañada en el bombeo es retornada al curso del río Paraguay, a 

través de canales efectuados para el efecto. 
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 Las grandes crecientes del río Paraguay no afectan la extracción y el 

desarrollo normal de las operaciones. 

 El horario de trabajo es el siguiente: 

 

De lunes a sábado: 

 

Por la mañana:  07:00 – 12:00 hs. 

 

Por la tarde:  14:00 – 17:00 hs. 

 

El horario se adecua a las estaciones de verano/primavera e invierno/otoño. Además 

permite disponer de dos horas para el almuerzo del personal y permitir el descanso de 

los habitantes de las casas vecinas. 

 

 Normalmente no se llevaran a cabo trabajos en horario nocturno. 

 Los personales que trabajan en la arenera son de la zona. 

 Los principales usos que se le dará a la arena extraída del río Paraguay 

son para: Empresas que elaboran productos hormigonados, 

construcciones, revoques, rellenos, fabricación de todo tipo de pisos, etc. 

 Se venderá un solo tipo de material: arena lavada de río. 

 El personal que trabajara cuenta con experiencia en el ramo de muchos 

años. 

 En el predio se cuenta con un extinguidor de incendio y botiquín sencillo 

de primeros auxilios. 

 Las embarcaciones que realizan sus trabajos en el río Paraguay son 

alquiladas. 

 Las basuras y desperdicios originados en el predio son retirados por el 

servicio de recolección de basuras que tiene el municipio. 

 La extracción de arena en relación extracción – costa – profundidad, 

varía. 

 Las bombas de extracción de arena no dificultan el desplazamiento de 

otras embarcaciones en el sitio. 

 En la zona circulan todo tipo de embarcaciones. 

 La cantidad de arena extraída del río es calculada por la capacidad de la 

pala cargadora. 

 En las cercanías (costa) suelen bañarse personas durante el verano. Esto 

debe ser minuciosamente prevenido para brindar protección a los 

mismos, como por ejemplo señalizar con boyas, avisos y sobretodo 

cuidadores en todo tiempo. 

 En las adyacencias corren y desembocan en el río Paraguay pequeños 

cursos de agua que tiene su naciente en la parte alta de la zona. 

 No se tiene proyectado realizar ningún tipo de ampliación al proyecto. 

 Por las cañerías no se succiona directamente arena. 

 No se observan aguas estancadas en el lugar. 

 Existe vegetación arbórea y también otros árboles de mediano porte no –

tocada en su origen, además, acuática, propia de costas ribereñas. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   SR. ROQUE GUARANI GONZALEZ Y OTRO 

CONSULTOR: ING.ALVARO DANIEL VERA         MATRÍCULA Nº I 1211 

                                                

8 

 

 

 No se tienen los servicios de comunicación: teléfono, radio, fax, antena, 

etc. Sólo se cuenta con aparato celular del encargado. 

 El Centro Hospitalario más cercano se encuentra aproximadamente a 7 

kilómetros del sitio. 

 

 

9. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Se debe proveer todos los elementos de protección ambiental y seguridad industrial a 

las personas que trabajaran expuestas: 

 

Operadores de pala cargadora: protección de ojos, oídos y manos (esto último inclusive 

para los camioneros en el momento de desenganchar el seguro del camión volquete) EL 

USO DE CASCO DENTRO DEL PREDIO DEBE SER OBLIGATORIO. 

 

Además, cuando el personal del barco deba realizar alguna reparación, deben contar 

con mamelucos y por sobre todo zapatones o botas con puntera de acero para proteger 

los dedos del pie de daños que pueda ocasionar la caída de herramientas o elementos de 

trabajo de elevado peso. 

 

Para todos los casos se debe cumplir con el REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO 

DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO, conforme al 

Decreto Nº 14.390 de fecha 28 de julio de 1992. 

 

 Dentro del Programa de Seguridad Industrial deben estar familiarizados con: 

 Instrucción de Trabajo para embarque. 

 Apertura y Cierre de Tapas de Barcaza. 

 Maniobra con deslizadora. 

 Plan de Acción de Emergencias. 

 Plan de Acción de Emergencia Derrame de Productos Químicos. 

 Instrucción Descarga. 

 

Equipos de Protección Personal (EPP) 

 
Equipos Básicos requeridos 

 

EQUIPO USO 

Casco de seguridad Obligatorio y permanente en el 

personal de la tierra 

Chalecos salvavidas Obligatorio y permanente en el 

personal del barco 

Anteojos de seguridad Obligatorio de acuerdo a 

necesidad 

Botines de Seguridad Obligatorio de acuerdo a 
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necesidad 

 

Equipos complementarios 

 

(de acuerdo a la actividad) 

 
EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Protección para el rostro 

Protectores faciales: para realizar trabajos que ofrezcan 

riesgos de lesiones por proyección de fragmentos o 

salpicaduras de soldaduras u otros líquidos, así como 

también de radiaciones nocivas.  

Anteojos de seguridad contra impactos: para efectuar 

trabajos que puedan causar irritación ocular u otras 

lesiones. 

Protección para manos y 

brazos 

Deberán utilizarse guantes de largo apropiado para 

trabajos de carga y descarga de objetos pesados en 

aquellas tareas en que exista la posibilidad de contacto 

con sustancias corrosivas o tóxicas. También se 

utilizarán para la manipulación de materiales calientes 

o de perfilaría en general. 

Protección para piernas y 

pies 

Botas de goma: serán utilizadas para trabajos ejecutados 

en lugares mojados. 

Calzado de cuero: para trabajos ejecutados en lugares 

donde exista riesgo de lastimaduras en los pies 

Protección contra caídas por 

diferencia de niveles 

Arnés de seguridad para ejecutar trabajos en los que 

existe el riesgo de caídas. 

Protección respiratoria 
Respiradores contra el polvo para efectuar trabajos que 

impliquen la producción del mismo. 

Protección auditiva 

En presencia de ruidos producidos (superior a 85 db) 

por equipos y maquinarias ocasionadas por alguna 

actividad como martillar y otros, se utiliza protectores 

auditivos. 

10. OBJETIVOS 

 
El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA.), del Proyecto Extracción de Arena 

del río Paraguay en Zona de Emboscada, Distrito de Emboscada, Departamento 

Cordillera, tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Cumplir el requisito exigido por la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto 

Ambiental” y al Decreto Nº 14.281/96 reglamentario. 

2. Determinar las condiciones físicas y ambientales actuales del Área de Influencia 

de la extracción y del predio de acumulación. 
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3. Identificar los impactos ambientales positivos y negativos; directos e indirectos; 

reversibles e irreversibles, a ser ocasionados por la operación y extracción del 

recurso natural. 

4. Proponer medidas mitigadoras para los impactos ambientales negativos 

detectados y un plan de monitoreo para la verificación del cumplimiento de las 

mismas y la evolución de las condiciones del Medio Ambiente. 

 
33. PLAN DE MITIGACIÓN. 

 
Sobre la base de las observaciones y conclusiones obtenidas de las matrices las 

recomendaciones se referirán principalmente sobre los impactos negativos a fin de 

mitigar su efecto sobre el medio en el cual impacta. 

 

Se observa, que la mayoría de las acciones generan impactos de alta reversibilidad y de 

baja magnitud, tanto en la etapa de construcción como de operación por lo que es 

posible adoptar medidas que lo anulen, mitiguen o prevengan. 

 

Éstas medidas recomendadas son: 

 

El Plan de Mitigación de los Impactos Negativos para el área de extracción de arena de 

río se plantea de la siguiente manera: 

 

1. ACCIÓN IMPACTANTE: EXTRACCIÓN DEL RECURSO MINERAL 

(ARENA DE RÍO). 

 

Efectos Previsibles: Extracción del material. Disminución de las reservas. Accidentes 

personales. Desmoronamiento y/o deslizamiento en el material acumulado en la costa 

del río. 

 

Medidas Mitigadoras: Explotación racional y uso integral de la materia prima. 

Disposición adecuada del material. 

 

2. ACCIÓN IMPACTANTE: EROSIÓN PLUVIAL, DRENAJE Y 

SEDIMENTACIÓN. 

 

Efectos Previsibles: Riesgo de perjuicios económicos  en terrenos y propiedades 

vecinas. Pérdida de la plusvalía de las propiedades. 

 

Medidas Mitigadoras: Arborización rápida de las áreas afectadas en la costa. 

 

 

 

3. ACCIÓN IMPACTANTE: OPERACIONES DEL PROYECTO. 
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Efectos Previsibles: Ruido y vibraciones de máquinas y motores. Emisión de polvo. 

Polución del aire. Molestias a pobladores. Pérdida de las cargas durante el transporte. 

 

Medidas Mitigadoras: Uso de máscaras contra los materiales finos por acción del viento 

por los operadores de máquinas. Fijar horario de trabajo respetando horas de descanso 

de los pobladores vecinos. Uso de camiones volquetes con carrocerías en buen estado. 

 

4. ACCIÓN IMPACTANTE: VERTIDO DE RESIDUOS. 

 

Efectos Previsibles: Contaminación del aire, agua y suelo por vertido de basuras, 

derrame de lubricantes usados, aguas servidas, etc. desague de servicios higiénicos. 

 

Medidas Mitigadoras: Entierro o relleno sanitario de residuos o productos tóxicos. 

 

5. REFERENTES A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

 

Con el funcionamiento de la arenera, vehículos de carga comienzan a circular por el 

lugar por lo que se deberá señalar correctamente todos los puntos de paso de peatones, 

carteles que indiquen escuela, entrada y salida de vehículos.  

 

Las señalizaciones verticales y horizontales deberán ser colocadas a lo largo del camino 

de acceso y con especial consideración en los tramos de mayor circulación peatonal y 

vehicular. 

 

Los transportistas deberán tener especial cuidado en las proximidades de la escuela, 

capillas y centro de salud de la ciudad donde existen aglomeraciones de la gente. 

 

34. PLAN DE MONITOREO. 

 

1. Mitigación del relieve local y red de drenaje, por remoción de la cubierta y 

explotación en la costa del río. 

 

 Restauración del paisaje. 

 Distribución de escombros; relleno de pozos y zonas bajas;  nivelación del 

terreno; adecuación de las nuevas formas fisiográficas con arborización y 

pasturas. 

 

2. Pérdida de la vegetación natural, por desbroce. 

 

 Arborización, parquización y/o plantación de pastos en las áreas 

afectadas y factibles de erosión. 

 

3. Aceleramiento del proceso de erosión y sedimentación por remoción del suelo y 

de la vegetación natural. 

 

 Distribución de escombros producidos y nivelación del terreno. 
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4. Cambios en la calidad de cursos de agua, por vertido de basuras, residuos y 

depósito de sedimentos. 

 

 Tratamiento primario de aguas servidas. 

 Disposición de basuras. 

 Protección de nacientes. 

 

5. Cambios de la calidad del aire por emisión de polvo y gases; producción de 

ruidos molestos. 

 

 Uso de máscaras contra el polvo y gases de los escapes de los vehículos, 

por el personal de obras. 

 Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso. 

 

6. Riesgos de perjuicios materiales a terceros y accidentes personales. 

 

 Control de las aguas de escorrentías. 

 Encauzar el drenaje pluvial para evitar la invasión de aguas salvajes a 

propiedades vecinas. 

 

7. Riesgos de desmoronamiento y deslizamiento en la costa. 

 

 Control de erosión y depósito. 

 Arborización e implantación de pastos. 

 Protección de propiedades ajenas. 

 

8. Equipamiento del personal y servicio de socorro. 

 

Es absolutamente necesario que el personal que trabaja utilice los equipos adecuados de 

seguridad como mencionan las Normas y Procedimientos, dependiendo del sitio donde 

desarrollen sus labores. 

 

Poseer un buen Servicio de Primeros Auxilios, de ser posible contar con personal 

idóneo (paramédico) para casos de urgencia. 

 

Coherente con el Plan de Mitigación de los Impactos Negativos, se propone el siguiente 

Plan de Monitoreo del área afectada por la extracción de arena de río en la zona de 

Emboscada, Distrito de Emboscada, Departamento de Cordillera.  

Se recomienda un monitoreo periódico en el cual se verifique y exija progresivamente 

la aplicación de las medidas mitigadoras, hasta su total cumplimiento. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

RESUMEN DE REGLAS GENERALES BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Generales 

 

a. No se debe asignar a los trabajadores, ni ellos deben intentar realizar un trabajo 

con el cual no están familiarizados. 

b. Está estrictamente prohibido llevar alcohol o drogas (bebidas alcohólicas, etc.) 

al lugar de trabajo. Así mismo, no será permitido el trabajo a personas bajo 

influencias de intoxicantes, enfermas o desveladas. 

c. No se debe permitir a los trabajadores que usen ropas o pelo suelto cuando 

trabajan cerca de máquinas con elementos que giren, y recomendarles no usar 

anillos durante el trabajo. 

d. Está prohibido el uso de nafta para limpieza de manos o piezas. Se deben usar 

detergentes aprobados u otro solvente menos inflamable. 

e. Se debe mantener los lugares de trabajo en buenas condiciones de orden, 

limpieza y seguridad. Además, evitar o eliminar cualquier derrame de líquidos 

inflamables, aceite o grasas. En el caso de derrames de líquidos inflamables, 

avisar al Supervisor. 

f. Se debe tener las herramientas adecuadas para la clase de trabajo que se efectúe 

y mantenerlas en buenas condiciones, reemplazando aquellas que están 

defectuosas o en mal estado. 

g. Cumplir estrictamente las reglas referentes a prohibiciones de fumar y usar 

llamas abiertas en los sitios de trabajo, salvo autorización escrita. 
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h. Nunca se debe llevar gasolina u otros productos inflamables en envases de 

vidrio o en baldes sin tapa en la plataforma de cualquier vehículo, para evitar 

riesgo de incendio. En ningún caso se utilizarán bolsas de plástico para el 

transporte de combustible. 

i. No se debe usar aire comprimido para limpiar las máquinas, ropa o secarse las 

manos. 

j. Cuando se tiene que levantar pesos con grúas, debe utilizarse eslingas de un 

largo adecuado, de suficiente resistencia y buenas condiciones. 

k. En el transporte de materiales se deben utilizar vehículos apropiados para la 

carga. Si el material es largo, se debe colocar una bandera roja en la parte que 

sobresalga de la plataforma. 

l. No se debe permitir el transporte de materiales pesados en la plataforma de los 

vehículos si no están amarrados para evitar que rueden o se caigan. 

m. No se debe permitir transportar trabajadores en vehículos que no estén 

acondicionados para el transporte de personas. Así mismo, está prohibido 

transportar materiales junto con personas. 

n. Al cargar camiones con tuberías, se deben usar estacas especiales de hierro. No 

se permite el uso de estacas de madera u otros no adecuados. 

o. Todos los motores e instalaciones eléctricas deben tener una conexión a tierra 

para eliminar la posibilidad de descargas eléctricas. 

p. Todas las herramientas de mano, como taladros, sierras, etc., deberán contar con 

una tercera conexión a tierra para descarga eléctrica. 

q. Cuando se transporta una carga muy voluminosa, esto no deberá sobrepasar las 

dimensiones máximas permitidas por los reglamentos vigentes en el Paraguay. 

En todo caso, deberán tomarse precauciones cuando se pase bajo conductores 

energizados o pasos a nivel. 

Trabajos eléctricos 

 

a. El personal que ejecute trabajos debe tener autorización de servicios eléctricos. 

b. Los electricistas deben utilizar cascos de seguridad de material aislante. Nunca 

deben usarse cascos metálicos. 

c. Las normas de seguridad para combustibles prohíben trabajar en líneas 

energizadas. 

d. Antes de trabajar en un circuito de alta tensión, se debe asegurar que la tierra 

esté correctamente conectada y probar con un voltímetro que la línea no esté 

energizada. 

e. Queda estrictamente prohibido trabajar en postes o estructuras sin cinturón de 

seguridad (arnés). Éste nunca se debe fijar en los alambres conductores. 

 

Al desconectar, dejar puestos los siguientes avisos en los interruptores de que se está 

trabajando: “NO CONECTAR”. Personas trabajando. 

 

 

 

UBICACIÓN 
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Coordenada UTM(GPS) 

N S 

7223725 455274 
 


