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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

1. Antecedentes 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar obedece a la necesidad de adecuar las 
actividades productivas teniendo en cuenta las normativas ambientales vigentes, en particular lo 
referente a los requerimientos técnicos pertinentes a la producción pecuaria; además el 
proponente pretende implementar el proyecto de “EXTRACCIÓN DE ARENA” El tipo de obra a 
ser implementado se refiere a una actividad Pecuaria y Minera de extracción del material 
arenoso sedimentario, succionado en estado natural del lecho del Río Tebicuary-mi para 
su posterior utilización en construcciones civiles (Ej. Mezclas para revestidos, construcciones, 
H°A° etc.). El presente documento técnico busca de este modo lograr la Declaración de Impacto 
ambiental referente al proyecto “Adecuación Pecuaria y Extracción de Arena” Siendo 
proponente el Sr. Lorenzo Ulderico Bogado Machoqui. 
 

El proponente, es propietario del inmueble, el cual desarrolla actividades de producción 
ganadera, siendo sus principales rubros la producción de hacienda de cría y re cría de hembras. 
Además el proponente pretende realizar la actividad de “Extracción de Arena” El proyecto se 
sustenta en la necesidad y obligatoriedad de la adecuación ambiental del emprendimiento 
productivo pecuario y minero, a las normativas legales y ambientales vigentes en el país. 
 

Se pretende dar un uso racional al suelo, adecuándose a las recomendaciones técnicas 
que benefician a la producción y productividad. Si se hace un buen trabajo se logra un 
notable incremento de la productividad de la unidad de producción con el consiguiente aumento 
de su rentabilidad. En la actividad a ser desarrollada por este proyecto se prevé la 
implementación de medida compensatoria o mitigatoria, como la conservación del bosque de la 
propiedad como reserva. El aspecto central consiste en asignar el uso y manejo más 
apropiado de la tierra, mediante la identificación de sus potencialidades y limitaciones 
agrologicas y el uso o adaptación de la actividad a las tecnologías productivas no 
degradantes. 
 

De manera a dar cumplimiento a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
decreto reglamentario 453/13 se presenta el presente Estudio de Impacto Ambiental 
Preliminar con las especificaciones técnicas pertinentes. 
 

1.1. Objetivos  
 

General: El propósito principal del presente estudio consiste en realizar un análisis de la 
metodología, los procesos y las actividades a ser ejecutadas en el establecimiento y que son 
capaces de causar impactos ambientales ya sean positivos o negativos, de manera a ponerlos a 
consideración de los interesados así como el de dar cumplimiento a las exigencias y 
procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus 
decretos reglamentarios. 
 

Específicos:  
 

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, 
biológicos, y sociales en las áreas de influencia del proyecto. 

 Describir las condiciones que se tienen previstas en los aspectos operativos del 
proyecto. 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar, los posibles impactos y 
sus consecuencias en el área de influencia de la localización del proyecto. 
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 Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación, de los impactos 

negativos identificados, para mantenerlos en niveles admisibles, y asegurar de esta 
manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 
encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 Proponer un Plan de Gestión Ambiental adecuando al mismo, el Plan de Monitoreo y 
los diferentes mecanismos de mitigación propuestos. 

 
2. Descripción de Tipo de Obras o Naturaleza 
 
Actualmente la propiedad se encuentra prácticamente sin intervenciones significativas, la 
propiedad cuenta con una amplia área de pastura natural, como actividad principal la 
misma sirve de alimento al ganado que se encuentra en la propiedad. La superficie total 
es de 924 ha 1.283 m2 (100,00%) y posee una superficie de pastura para uso pecuario de 
807 ha 8163 m2 (87,95%). Además el proponente pretende realizar una actividad minera de 
extracción del material arenoso sedimentario, succionado en estado natural del lecho del 
Río Tebicuary-mi para su posterior utilización en construcciones civiles (Ej. Mezclas para 
revestidos, construcciones, H°A° etc.). El proyecto tendrá la denominación de “Extracción de 
Arena”. La ejecución del proyecto planifica la venta del material sedimentario arenoso 
para uso en la sociedad. La producción de la arenera tendrá una extracción estimada de 
10.000 m3 anuales de material arenoso para la comercialización. 
 
2.1. Uso Actual y Alternativo del Suelo. 
 

USO ACTUAL DEL SUELO AÑO 
2021 

  USO HECTARES % 

Área de Piletones 1,6660 0,18 

Bosq. Protección Cauce Hídrico 27,7110 2,98 

Bosque de Reserva Legal 79,5780 8,56 

Camino Interno 6,0020 0,65 

Corral 0,1500 0,02 

Cortina Vegetal 0,1800 0,02 

Drenaje Pluvial 2,7400 0,29 

Reforestación 1,9500 0,21 

Sede 0,5500 0,06 

Tajamar 0,7850 0,08 

Uso Pecuaria 807,8163 86,94 

TOTAL 929,1283 100,00 

 
2.2. Nombre del Proponente (Propietario / Responsable) 
 
 Lorenzo Ulderico Bogado Machoqui.  
 C.I. N°: 1.880.747 
 Dirección: Coronel Martínez – Guairá. 
 



 
Adecuación Pecuaria y Extracción de Arena  RIMA 

Lic. Pedro R. Zarza Lima – Reg. CTCA I – 743  4 
. 

 

2.3. Localización del Inmueble 
 

De acuerdo a los títulos de propiedad, al trabajo de campo y a las informaciones proporcionadas 
por el proponente, la propiedad se encuentra ubicada en el lugar denominado Ferreira, Distrito 
de Coronel Martínez, Departamento de Guairá. 
 

El acceso para la ubicación de la propiedad se realiza por la Ruta Paraguarí-Villarrica, al llegar 
a la Ciudad de Coronel Martínez a la altura del desvío a la Ciudad de Itapé, se gira en sentido 
Sureste 1,2 km hasta el pórtico de la entrada de la Estancia Niño Jesús. 
 

Ver en la Imagen Satelital Actualizada a escala, indicando su ubicación regional, de 
acuerdo a los accesos y coordenadas de los vértices del área del Proyecto. 
 

2.4. Datos del Inmueble 
 

 Fincas N°: 468; 17. 
 Padrón N°: 489; 15. 
 Superficie: 929 has 1283 m2 
 Distrito: Coronel Martínez 
 Departamento: Guairá 
 

2.5. Características de Proyecto – Pecuario – Minero.  
 

El proyecto está enfocado con la finalidad de la producción y engorde de ganado vacuno, 
además utilización racional y sostenible de los recursos minerales (Extracción de Arena), 
estableciendo para ello usos adecuados para cada unidad de tierra mediante la 
identificación de sus potenciales y limitaciones en el manejo. 
 

Obs.: Resaltamos que en dicha propiedad no se realiza el confinamiento permanente de 
animales, se practica una pecuaria tradicional extensiva de acuerdo a la descripción de 
los procesos citados más abajo en detalle. 
 

2.6. Proceso de Instalación, Operación y Mantenimiento 
 

a) Actividades Pecuarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de Inseminación en Hembras 

Responsabilidades Actividades 

Castración Proponente 

Marcación y Carimbaje de 
los Terneros 

Proponente 

Proponente 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Señalización del Ternero y 
Dosificación 

Proponente 
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Vacunación Veterinario/ Proponente 

Rotación 

Proponente 

Proponente 

Destete 

Desparasitación Veterinario/Proponente 

Rotación Proponente 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Inseminación: Consiste en el proceso de fecundación de las 
hembras por método artificial, método exitoso para asegurar el 
vientre de las hembras y el nivel de producción de la Estancia. 

RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES 

PROCESOS 

Proponente 

Proponente 

Proponente 

Castración: Es la eliminación del testículo del torito. Dicha operación se 
realiza desde el nacimiento hasta el destete (entre 7 días y 8 meses de 
edad). Se recomienda realizar en la época fresca o frío, con poco porcentaje 

de humedad y en época de poca incidencia de moscas. 

Proponente 

Marcación y Carimbaje: Consiste en la colocación de la marca 
correspondiente al ternero a partir de los 4 a 6 meses aproximadamente 
a través de la quema del cuero con hierro con el diseño correspondiente 

de la ganadera, se realiza anualmente. 

Señalización: Se debe hacer entre 1 a 4 meses de edad. 

Veterinario/Proponente 

Desparasitación: Consiste en el tratamiento periódico del animal 
principalmente contra endoparásitos y ectoparásitos (vermes, 
garrapata, piojos, moscas, uras, etc.). Se debe tener en cuenta 
principalmente la sanitación del ombligo del ternero y gusaneras. 
Se debe hacer de todo el rebaño y se realiza en base a un plan de 

trabajo para el cuidado de las reses. 

Destete: Operación que consiste en separarle al ternero de la madre y 
se realiza normalmente entre los 7 a 8 meses (largando en potreros 
diferentes) 

Proponente 

Vacunación: Consiste en el tratamiento preventivo contra 
enfermedades como la: aftosa, carbunclo, rabia, brucelosis, etc. Se 
debe realizar en forma periódica y en base a un programa de 

vacunación predeterminado 

Veterinario/Proponente 

Traslado Final: Consiste en la separación del hato ganadero una 
vez alcanzado el tiempo de 8 meses, donde posteriormente son 

trasladados para la finalización del animal. 

Veterinario/Proponente 
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Fotografías Comprobatorias de la Infraestructura Existente 
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 Suministro de Agua 
 

El uso del recurso hídrico en la zona de propiedad es utilizado por la acción de las lluvias, 
que debido a la geomorfología del terreno (ligeramente ondulado) la escorrentía superficial 
circula y se desplaza hacia diversos lugares donde se encuentran tajamares (colectores de 
agua), zonas bajas y curso hídrico. Se realiza el aprovechamiento del agua de la lluvia en 
tajamares para la actividad pecuaria, el agua para consumo humano es adquirida en 
bidones de 20 litros.  
 

Para su uso domestico la propiedad cuenta con un pozo artesiano, que son succionados 
mediante bomba eléctrica almacenados en depósitos de agua para ser distribuidos por 
gravedad en las diversas reparticiones.  
 

 Suministro de Energía 
 

El suministro de energía eléctrica es mediante la ANDE, por sistemas monofásico. 
 

Fotografías Comprobatorias 
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2.7. Tipo de Hato Ganadero.  
 
Actualmente en la propiedad en estudio se observan aproximadamente 1200 cabezas de ganado 
vacuno, en su mayoría de la raza brahmán, Angus, Nelore.  
 

Fotografías Comprobatorias 
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2.8. Características de Proyecto - Arenera 
 
La actividad minera a realizarse con respecto a su magnitud, se encontrara en una capacidad 
productiva de 10.000 m3/anuales. El proceso de instalación de la arenera se realizará en un área 
típicamente de instalación de otras areneras (vecinos) en donde se aprovecha la succión 
de la arena del lecho del Río Tebicuary-mi.  
 
La extracción de arena se realizará durante determinados periodos del año 
aproximadamente 6 a 8 meses, para el posterior llenado del lecho del rio por los 
sedimentos arenosos, que depende del nivel de precipitaciones pluviales y el transporte 
de los sedimentos por acción del agua, el resto del año la arenera se mantendrá inactiva, 
siempre y cuando no exista arena para succionar del lecho. 
 
2.9. Proceso de Instalación, Operación y Mantenimiento – Arenera. 
 
La instalación, operación y mantenimiento de la arenera se resumen en: a) Succión de 
Arena, b) Tamizado y disposición en tolva de embarque, c) Descarga en Pileta de Secado, 
d) Remoción Interna en Pileta para secado e) Carga y Transporte de Materia Prima, se hace 
mención que la arenera no realizará el transporte de la materia prima, los compradores lo 
realizarán con sus propios camiones o por empresas tercerizadas para tal efecto, además 
no se realizarán mantenimientos en el local, ADEMÁS CABE DESTACAR QUE EN EL 
MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME, LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA 
INACTIVA. 
 
2.10. Descripción de las Etapas de las Actividades “Actividad Arenera” 
 
El método a ser aplicado consiste en la extracción de la arena del lecho del Tebicuary-mi, 
transportado por acción del agua en el cauce del río para su succión y posterior venta. 
 
Se realizará el Primer y Segundo Ciclo que consisten en: a) La extracción directa de la arena 
del lecho del río (mediante succión con bombas) b) succión del barco arenero o draga a la 
pileta de secado, remoción y su posterior cargado en los camiones mediante pala cargadora 
para la venta. 
 
Dentro de este concepto se aplicaran tecnologías de trabajo en donde los elementos utilizados 
son el barco arenero o draga, pileta de secado para la obtención de la materia prima y 
maquinas cargadoras. 
 
PROCESO PRIMARIO – PRIMER CICLO (Succión de Arena): 
 
1) Succión de Arena: Ocurrirá con la extracción de la arena por medios mecanizados que 

es transportada por acción fluvial en el lecho o cauce del río, y se realizara a través de la 
succión por cañerías metálicas con accionamiento de una bomba, la arena extraída 
será acumulada en un barco arenero para luego ser depositado temporalmente en la 
pileta de secado. 

2) Tamizado y disposición en tolva de embarque: A medida que el barco tolva acumule la 
arena será tamizado de forma instantánea, con la finalidad de separar los residuos 
orgánicos (restos de hojas, palillos) y detritos fuera del padrón, para su posterior 
traslado a la pileta de secado. 
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3) Descarga en la Pileta de Secado: Para la extracción de la arena del barco tolva, se dirigirá 
al atracadero para la operación de desembarque de la materia prima (arena). La bomba de 
succión que se encontrará en el barco tolva expulsará la arena retenida en la tolva, 
que circulara por caños plásticos hasta su disposición final en la pileta de secado. 

4) Remoción Interna en Pileta: Dicha actividad ocurrirá cuando, posterior a su extracción el 
agua se filtrará naturalmente y por gravedad se dirigirá por un sistema de drenaje 
hacia el Río Paraguay. Posteriormente cuando la arena extraída cambie de coloración, 
mediante pala cargadora sufrirá una remoción para su ubicación final. 

5) Carga y Transporte de Materia Prima: La comercialización de la materia prima se 
realizará luego de un determinado tiempo de estacionamiento en la pileta de secado, 
evitando la acumulación de la misma. El cargado de la misma se realizará mediante pala 
cargadora en camiones basculantes tumbas, con capacidad de 5, 10 a 12 m3. El 
terreno actuara como depósito transitorio luego de la descarga. 

 
2.11. Características de la Arenera 
 

Características del 
Proyecto 

Descripción Cantidades y Detalles 

Tipo de Roca 
Arenisca: (Sedimentos 
Arenosos Trasportados) 

10.000m3 Anual. 

Superficie de Explotación 
Total 

Área de Material para Pileta 1 ha 6.660 m2 

Profundidad de Explotación 
Variación del Cauce o Lecho  
del Río Tebicuary-mi 

Oscilan entre 2 a 3 mts de 
Profundidad. 

Frente de Explotación 
Cauce o Lecho del Tebicuary-
mi. 

Diversas Áreas Sub-mersas de 
Depresión, recorrido del barco 
arenero 2 a 3 km.  

Sistema de Drenaje 
Evacuación de Agua por 
Acción Pluvial y de la 
actividad 

Canaleta Direccionada hacia el 
Curso Hídrico por Gravedad. 

Tipo de Zona 
Ambiente rural, lugar típico 
para extracción de arena. 

A 500 metros de la Ciudad de 
Coronel Martínez 

Empleados Trabajadores de la Arenera 4 operarios entre fijos y temporales 

Energía y Agua 
Red eléctrica, Red de Agua Se cuenta con red eléctrica 

monofásica y suministro de agua 
de mediante pozo artesiano. 

Infraestructura 
Constructiva 

El proyecto cuenta con 
instalaciones edilicias. 

Posee oficina sede, 
estacionamiento, galpón para 
equipos varios y contará con pileta 
de secado. 

Equipamientos 

 
 
Maquinarias a ser Utilizables 

1 pala cargadora, 1 barco arenero, 
3 piletas de acumulación, equipos 
varios (bombas, mangueras, tubos 
metálicos, barcaza, motores 
electromecánicos etc.) 

Fauna y flora 
Tipos de Especies No son Observados Especies en 

Extinción a causa de la actividad 
antrópica circundante.  
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3. Consideraciones Legislativas y Normativas 
 

a).- Constitución Nacional: De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes 
en materia ambiental, como: 
Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 
reconozcan factores condicionantes”. 
Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación la conservación la 
recomposición y el mejoramiento del ambiente. 
Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley, así 
mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas". Así mismo establece que "el 
delito ecológico será definido y sancionado por la ley" y concluye que "todo daño al ambiente 
importará la obligación de recomponer e indemnizar.' 
Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la República a recurrir antes las autoridades en busca 
de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. Por si mismo, por su representantes 
(Gobernadores, Intendentes) o por medio de asociaciones (grupos vecinales, comités), quienes podrán 
obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales por medio de la acción o la excepción de 
la inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte Suprema de Justicia. 
Artículo 72: El estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, 
químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación y comercialización”. 
Artículo 109: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, 
atendiendo a su función económica y social. 
Artículo168: De las Atribuciones de la Municipalidades 1) La libre gestión en materia de su 
competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, educación, cultura deporte, turismo, 
cuerpos de inspección y policía. 
b).- Convenios Internacionales 
Convenio de Basilea Ley 567/95 Que aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos trans- fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. En lo concerniente a la 
producción de productos fitosanitarios dicho Convenio contempla en el Anexo 1- Categorías de desechos 
que deben ser controlados, en la Corriente de desecho Y4 Residuos procedentes de la producción, 
formulación y uso de biocidas fitofármacos. 
Convenio de Rotterdam Ley N ° 2135/03. Opera según el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo. En la práctica se refiere a facilitar el intercambio de información acerca de 
las características de las sustancias químicas peligrosas, previa evaluación de riesgos. 
Establece un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación. 
Proporciona un primer aviso sobre productos químicos peligrosos. Previene el comercio 
internacional para ciertos productos químicos. Incluye 27 Plaguicidas y 5 Productos Químicos 
Industriales en la lista provisional, excluyendo los destinados para fines de investigación. 
Convenio de Estocolmo Firmado en el 2001, ratificado por Ley en el 2004. Controla y elimina la 
producción de ciertos productos químicos orgánicos persistentes COPs. Los COPs son mezclas 
y compuestos químicos que incluyen los de índole industrial como los PCBs, plaguicidas como el 
DDT y residuos no deseados como las dioxinas. 
c).- Leyes Nacionales 
Ley N ° 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del 
Ambiente y la Secretaría del Ambiente. El objetivo de la ley se describe en su Artículo 1°: 
"Esta ley tiene por objeto crear regular el funcionamiento de los organismos responsables de la 
elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión 
ambiental nacional Se define en el Artículo. 2° el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) 
"Integrado por el conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, 
departamental y municipal, con competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con 
igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, orgánica y ordenada, en la búsqueda de 
repuestas y soluciones a la problemática ambientar'. 
En el Artículo 3° se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), "órgano colegiado de 
carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política 



 
Adecuación Pecuaria y Extracción de Arena  RIMA 

Lic. Pedro R. Zarza Lima – Reg. CTCA I – 743  12 
. 

ambiental nacional' La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el 
Artículo 7° "Como institución autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, 
patrimonio propio y duración indefinida". Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la 
SEAM se enumeran en el Artículo 12° entre las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la 
política ambiental nacional, formular los planes nacionales y regionales de desarrollo económico, 
coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con competencia ambiental, imponer 
sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a quienes cometan infracciones a los 
reglamentos respectivos. 
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental El Artículo 1° establece "Declarase 
obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá por Impacto Ambiental a los 
efectos legales, toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades 
humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida 
en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o 
ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y 
costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos". Establece en su Artículo 7º, 
que requerirá de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos o actividades 
públicas o privadas, tales como: b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; 
Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente En los Artículos 3° y 4° 
se establecen penas de prisión y multas a las personas que introduzcan desechos peligrosos al 
territorio nacional y procedan a la tala o quema de bosques que perjudiquen gravemente el 
ecosistema, los que exploten bosques declarados protectores y los que alteren los humedales y 
fuentes o recursos hídricos sin autorización expresa de la autoridad competente. En los 
Artículos 7° y 8° se establecen .penas a los responsables de fábricas o industrias que 
descarguen gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos 
industriales no tratados en aguas subterráneas o superficiales. Estar bajo dominio nacional, 
departamental, municipal o privado, en donde los usos a que puedan destinarse y las actividades 
que puedan realizarse deberán estar acordes con las disposiciones de la presente Ley y sus 
reglamentos independientemente al derecho de propiedad de las mismas. Artículo 26: La 
declaración de Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio privado se hará mediante el Decreto del 
Poder Ejecutivo o Ley, teniendo como requisito previo la fundamentación en una justificación 
técnica que contenga el diagnóstico general de las características particulares de los recursos 
biológicos, físicos y culturales existente en el área y su importancia para la conservación actual y 
futuro de los ecosistemas, los procesos ecológicos y recursos naturales. 
Artículo 27: La declaración de un Área silvestre Protegida bajo dominio privado deberá ser 
inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos a fin de que las restricciones de uso y 
dominio sean de conocimiento público. Ley Nº 667/95: Que establece el Régimen de Registro y 
Fiscalización integral de los productos de uso veterinario y fija condiciones para desarrollar 
actividades de elaboración, fraccionamiento, distribución, importación, exportación, tenencia, 
expendio y uso de dichos productos. Artículo 35: los establecimientos dedicados a la cría, 
mejoramiento o explotación de animales, estarán sujetos a inspección con la finalidad de 
constatar que los productos veterinarios que posean o utilicen se ajusten a los mandatos de la 
presente Ley. Artículo 36: Los responsables de los establecimientos mencionados están 
obligados a dar al inspector las facilidades e informaciones para el mejor cumplimiento de la 
misión encomendada. 
Ley Nº 123/91 “Por Lo Que Se Adoptan Nuevas Normas De Protección Fitosanitarias 
Artículo 9º: Los titulares de inmuebles están obligados, a poner en práctica las mediadas 
fitosanitarias en materia de salud humana y medio ambiente. En los Artículos 14º y 15°: Para la 
importación de productos vegetales se deberá contar con la autorización previa de importación. 
En los Artículo 17º y 19° Para el ingreso al país de productos vegetales, se deberá contar con 
un certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país origen. 
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Artículo18º: Para el retiro de productos vegetales de aduanas, se deberá contar además con un 
permiso de la DDV, previa inspección y/o que hayan cumplido con los requisitos exigidos. 
Artículo 22º: Los que se dediquen a la síntesis, formulación, importación, exportación, 
fraccionamiento, comercialización y aplicación comercial de los plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias afines, están obligadas a inscribirse a fin de obtener la autorización. Artículo 26º. Las 
etiquetas y envases a ser utilizados en nuestro país, ya sean nacionales o importados, deberán 
ser registrados y aprobadas y reunir las condiciones mínimas de seguridad establecidas por 
ellas. Artículo 27º. Los plaguicidas deberán distribuirse en envases rotulados que indiquen en 
forma indeleble la composición del producto, instrucciones de uso, precauciones y antídotos. 
Artículo 29º: Prohíbe la importación y exportación de plaguicidas agrícolas, fertilizantes y 
sustancias afines que no estén debidamente autorizadas. Artículo 30º. Prohíbe la importación, 
exportación, y/o venta en el país de productos utilizables en los cultivos, como plaguicidas, 
fertilizantes, cuando los mismos carezcan de registro y/o permiso de libre venta en su país de 
origen o hayan sido severamente restringidos o prohibidos por los organismos nacionales. 
Artículo 31º: Prohíbe la fabricación, almacenamiento, transporte o venta de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias afines, en locales o vehículos en que puedan contaminarse productos 
vegetales o cualquier otro producto que esté destinado al consumo del hombre o animales. 
Artículo 32º: Prohíbe la importación, utilización y/o venta de productos vegetales que estuvieren 
contaminados con residuos de plaguicidas en niveles de tolerancia superiores a lo establecido 
por el Codex Alimentarius (FAO - OMS), y se dispondrá su destrucción o decomiso. 
Ley 42/90 que prohíbe la importación, depósito y utilización de residuos peligrosos o 
basuras tóxicas. Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” Contempla en el Capítulo “Hechos 
punibles contra las bases naturales de la vida humana”, diferentes actividades susceptibles 
de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 
Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento y 
alteración de las aguas vinculada con una actividad. Artículo 198: Establece penas para quien 
indebidamente produjera la contaminación del aire vinculada con una actividad. Artículo 199: 
Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo mediante el derrame de 
sustancias nocivas para la conservación del mismo. Artículo 200: Establece penas para quien 
indebidamente procesara o eliminara en forma inadecuada cualquier tipo de desechos. Artículo 
201: Establece penas por el ingresos de sustancias nocivas al país. Artículo 203: Se refiere a 
los hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos. Artículo 
205: Establece penas para quienes incumplan las disposiciones legales sobre la seguridad y la 
prevención de accidentes en lugares de trabajo. Artículo 209: Establece penas por el uso de 
sustancias químicas no autorizadas. Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” Contiene diversos 
artículos que hacen referencia a la relación del individuo con aspectos ambientales, 
particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y colectivos, la propiedad, 
etc. Artículo 1.954 La Ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y 
disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones 
establecidas en este Código, conforme con la función social y económica atribuida por la 
Constitución Nacional al Derecho de Propiedad.” Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la 
propiedad y a la contaminación. La Ley Orgánica Municipal Nº. 3966/10 Las municipalidades 
legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, emiten todas las disposiciones 
relativas a los componentes naturales del medio ambiente, a la ordenación espacial, a las 
alteraciones, desequilibrios e impactos ambientales: Artículo 171:“El Planeamiento del 
desarrollo físico municipal contendrá entre otros: d) EI análisis de ocupación y utilización del 
suelo;” Articulo 172º: Aprobación de los Planes de desarrollo Físico Municipal Los planes de 
desarrollo físico municipal, serán aprobados por la Junta Municipal. Ley Nº 836/80, “Código 
Sanitario” En el Artículo 66° se declara la prohibición de toda acción que deteriore el medio 
natural, disminuyendo la calidad y tornándolo riesgoso para la salud. En los Artículos 67° y 68° 
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menciona que la autoridad que administra la ley determinará los límites de tolerancia para 
descarga de contaminantes y que promoverá programas para la prevención y control de la 
preservación del suelo, aguas y aquellos que deterioran la atmósfera. En su Artículo 86° 
menciona que autorizará las acciones tendientes a la protección de la salubridad del medio 
laboral, riesgos de enfermedad, accidente o muerte. En el Capítulo II, Art. 190 al 200 De las 
sustancias tóxicas o peligrosas regula los plaguicidas en relación a la salud de las personas 
expuestas a su uso. d).- Decretos Leyes Decreto Nº 14.281/96 “Por El Cual Se Reglamenta 
La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto Ambiental”. En este Decreto se definen los 
conceptos en que se basa la Ley 294/93 y se especifican los tipos de actividades sujetas a 
Estudio de Impacto Ambiental. Así mismo se establecen los términos de referencias del 
Cuestionario Ambiental Básico. El Artículo 5º: menciona que “Son actividades sujetas a la EvIA y 
consecuente presentación del EIA y su respectivo RIMA, como requisito indispensable para su 
ejecución, b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; Decreto Nº 18.831/86, 
“Normas de Protección del Medio Ambiente” El Artículo 3 Prescribe actos obligatorios y 
prohibiciones destinadas a proteger de manera genérica las fuentes y los cauces naturales y los 
cauces naturales de agua, declarando "bosques protectores" a la vegetación circundante de 
fuentes y cursos hídricos en un ancho de 100 mts en ambas márgenes. El Artículo 4 Prohíbe el 
vertido de residuos sólidos y efluentes en los cauces y suelo circundante, y los desmontes con 
pendiente mayores a 15 % (Artículo 5). Las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales o 
combinación de éstas, deberán establecer y aplicar prácticas preventivas y de lucha contra la 
erosión, la contaminación y todo tipo de degradación causadas por el hombre; evitar el sobre 
pastoreo que reduzca perjudicialmente o elimine la cobertura vegetal de los suelos; aplicar 
prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos; aplicar prácticas y tecnologías 
culturales que no degraden los suelos y que eviten todo desmejoramiento de su capacidad; 
aplicar prácticas de recuperación de tierras que estuviesen en cualquier forma o intensidad 
degradadas, y proteger toda naciente, fuente y cauce natural por donde permanente o 
intermitentemente, discurran aguas y los cauces artificiales (Artículo 9). El Artículo 11 obliga a 
los propietarios de tierra ubicadas en zonas forestales a conservar un mínimo de la superficie de 
los bosques naturales, o en su defecto, a reforestar el 5% de la superficie total. Responsabiliza al 
estado y a todos los habitantes del país de la protección de las cuencas hidrográficas, 
relacionadas con el curso de las aguas, sus cauces, sus riberas, los lagos sus lechos y plazas, y 
de flora, fauna y bosques existentes. Decreto Nº 2.048/04 " Por el cual Se Reglamenta el Uso 
y Manejo de Plaguicidas de Uso Agrícola establecidos en la ley N 123/91. Decreto No 
14.398/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo: 
originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual este organismo en sus atribuciones 
establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de 
trabajo de toda la República. Decreto N 17.723/97 por la que se ratifica el "Acuerdo Para la 
Facilitación del Transporte de Mercaderías Peligrosas de MERCOSUR e).- Resoluciones: 
Resolución Nº 750/02 del MSP: Reglamento el manejo de los residuos sólidos peligrosos 
Artículo 11:Prohíbe la disposición, abandono o quema de desechos sólidos, cualquiera sea su 
procedencia a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de terrenos públicos o privados, en 
cuerpos de aguas superficiales o en forma que afecte las aguas subterráneas. Artículo 38: El 
manejo de basuras en lugares donde no exista servicio de aseo, estará a cargo de sus 
generadores, quienes deberán cumplir las disposiciones relacionadas con la protección de la 
salud ambiental y del medio ambiente. Resolución S.G. Nº 585/95 del MSP. Por el cual se 
modifica el reglamento sobre el control de la calidad de los recursos hídricos relacionados con el 
saneamiento ambiental, descriptos en la Resolución S.G. Nº 396/93. Concierne al control de los 
recursos de agua relacionados con la salud ambiental y las responsabilidades de SENASA: 
Resolución Nº 1/94 del S.F.N, Por la cual Se Establecen Normas Para la Protección de los 
Bosques Naturales de Producción. Artículo 1: Establecerse que el 25 % de bosques 
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naturales, a que hace referencia el Artículo 11 del Decreto Nº 18.831/86, deberá estar 
conformado por una masa boscosa continua y compacta. 
Artículo 2: Las franjas boscosas de cien metros de ancho mínimo a establecerse entre parcelas 
agrosilvopastoriles, indicados en el Artículo 6 del Decreto Nº 18.831/86, deberá estar, no serán 
contabilizados como parte del 25 % de los bosques a conservarse, a que alude en el Artículo 
precedente. Resolución MAG Nº 447 de fecha 24 de Mayo del 1993. Prohíbe la importación, 
formulación, distribución venta y uso de insecticidas a base de organoclorados. Resolución 
MAG Nº 87 de fecha 25 de Febrero del 1992. Por la cual se prohíbe la utilización de 
insecticidas a base de organoclorados en cultivos hortifrutícolas, cereales, oleaginosas y 
pasturas. Resolución MAG Nº 1.000 de fecha 19 de Octubre del 1994. Por la cual se 
reglamenta el Registro de los Productos Fitosanitarios y Plaguicidas de uso agrícola. 
Resolución MAG N° 440 de fecha 26 de Diciembre de 1994 Por la cual se establece la 
clasificación lexicológica de los productos fitosanitarios" Resolución MAG Nº 878 de fecha 9 de 
Septiembre del 1996. Reglamenta la vigencia o retiro del mercado de productos fitosanitarios 
con fecha de vencidas”. Resolución MAG Nº 49 de fecha 4 de Abril del 2001. Implementa un 
sistema de Autorización Previa de Importación para agroquímicos (APIM). Resolución MAG Nº 
231 de fecha 10 de Octubre del 2003. Establece el análisis de control de calidad de todos los 
plaguicidas importados, y de aquellos formulados en el Paraguay, antes de su comercialización. 
Resolución MAG Nº 277 de fecha 21 de Octubre del 2003. Establece el protocolo patrón para 
ensayos de Eficacia Agronómica de Fertilizantes Agrícolas. Resolución MAG Nº 280 de fecha 
21 de Octubre del 2003. Implementa los tipos de formulaciones para el registro de plaguicidas 
de uso agrícola. Resolución MAG Nº 295 de fecha 21 de Octubre del 2003. Establece nuevas 
normas para el etiquetado de plaguicidas de Uso Agrícola. Resolución MAG Nº 296 de fecha 
21 de Octubre del 2003. Establece el protocolo patrón para ensayos de eficacia Agronómica de 
Plaguicidas agrícolas. Resolución MAG Nº 297 de fecha 21 de Octubre del 2003. Establece 
Normas para importación de muestras de plaguicidas para ensayo de eficacia Agronómica. 
Resolución MAG Nº 311 de fecha 21 de Octubre del 2003. Por la cual se designa al 
laboratorio de control de calidad de productos fitosanitarios de la Dirección de Defensa Vegetal 
(DDV), para realizar los análisis de control de calidad de plaguicidas. Resolución MAG Nº 400 
de fecha 14 de Noviembre del 2003. Por la cual se aprueba el reglamento para el control de los 
plaguicidas de uso agrícola. Resolución MAG Nº 485 de fecha 4 de Diciembre del 2003. Por la 
cual se establecen medidas para el uso correcto de plaguicidas en la producción agropecuaria. 
Se refiere a dejar una franja de seguridad de 100 metros a la redonda de asentamientos 
humanos, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas, lugares de 
concurrencia pública y cursos de agua en general. Dentro de esta franja de seguridad no podrán 
ser aplicados ninguna clase de plaguicidas. Resolución MAG Nº 488 de fecha 16 de Junio del 
2003. Por la cual se prohíbe el registro, la importación, síntesis, formulación y comercialización 
de los productos a base de Metil y Etil Paration. Resolución MAG Nº 493 de fecha 17 de Junio 
del 2003. Por la cual se prohíbe el registro, la importación, síntesis y formulación de los 
productos a base de Monocrotofos en concentraciones superiores al 40 % y Metamidofos 
superiores al 60 % restringiéndose su uso y comercialización. 
Aspecto Institucional, Las instituciones que guardan relación con el proyecto son: 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Regido por la Ley 81/92 que se encuentra 
estructurada en la Subsecretaria de Estado de Agricultura y la Subsecretaría de Estado de 
Ganadería y tiene su participación a través de diferentes direcciones y departamentos: 
Dirección de Defensa Vegetal (DDV) Es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 123/91, “Que 
adopta Nuevas Normas de Protección Fitosanitaria”, y que puede ser aplicada para el control 
fitosanitario en el ingreso y egreso de plantas y productos vegetales; el control de productos 
fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes químicos de uso agrícola; la asistencia técnica y 
protección de agentes biológicos beneficiosos; la creación del fondo nacional de protección 
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fitosanitaria; y las infracciones así como las sanciones de la Ley. Dirección Nacional de 
Semillas (DISE) Dirección dependiente del MAG. Es la Autoridad de Aplicación de la Ley 385/94 
de Semillas y Protección de Cultivares. Tendrá como responsabilidad asegurar la disponibilidad 
de material biológico de calidad superior, estimular su producción y comercialización, orientar y 
prestar asistencia técnica a semilleristas y fiscalizar la producción de semillas en sus diferentes 
categorías. Dirección de Normas de Control de Alimentos de Origen Animal Dirección 
dependiente del MAG. Tendrá a su cargo desarrollar y mantener programas de control de calidad 
de alimentos y subproductos de origen animal para el consumo. Dirección de Protección 
Pecuaria Dirección dependiente del MAG. Estará encargada de la protección y manutención de 
la salud animal y la fiscalización de la calidad de productos e insumos utilizados en el sector. 
Servicio Forestal Nacional (SFN) Es la institución directamente involucrada en el sector 
forestal, las demás instituciones están vinculadas a este sector a través de acciones de 
conservación y protección de la biodiversidad, la administración de las áreas silvestres 
protegidas, el ordenamiento territorial y la evaluación de impacto ambiental de obras y proyectos 
de desarrollo y de infraestructura. Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) Es la institución 
encargada de velar por el cumplimiento del Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina 
e Higiene en el Trabajo y del Código del Trabajo, modificada. Ministerio de Hacienda (MH) 
Fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el funcionamiento contable de la firma, 
tanto de exportación como de importación y la comercialización interna. Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSP y BS) Entre sus funciones está la de organizar y administrar 
el servicio sanitario de la República, es la institución responsable de hacer cumplir las 
disposiciones del código sanitario y su reglamentación. Servicio Nacional de Saneamiento 
Ambiental (SENASA) Es la encargada de administrar lo establecido en las Resoluciones 750/02 
(s/ Residuos sólidos) y 396/93, 397/93, 585/95 sobre parámetros de descarga de efluentes, 
emisiones aéreas, calidad de agua potable, concentraciones máximas permisibles, entre otros. 
Instituto de Previsión Social Institución en donde la empresa debe asegurar a sus empleados 
para que puedan recibir asistencia médica y en el futuro acogerse con el beneficio de la 
jubilación. Ley 4.241/10 de Restablecimiento de los Bosques Protectores, Ley 3.239/07 de los 
Recursos Hídricos, Ley 3.180/07 de Minería. 
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4. Descripción del Área de Estudio 
 

El proyecto “Adecuación Pecuaria y Extracción de Arena” llevada a cabo en la propiedad, se 
encuentra ubicado en el Distrito de Coronel Martínez, Departamento de Guairá. 
 

No se observan asentamientos humanos cercanos al área de estudio, La zona se considera un 
ambiente rural donde predominan los proyectos agropecuarios y forestales en las fincas 
aledañas. 
 
4.1 Área de Influencia Directa 
 
En el área de influencia directa se observa la existencia de vegetación nativa de la zona, pasturas 
naturales, caminos internos y viviendas aisladas. 
 
Aspectos Físicos 
 
La propiedad tiene los siguientes lindes 
 
 En su lado Norte: Linda con calle pública.  
 En su lado Sur: Linda Cauce hídrico - con finca pecuaria. 
 En su lado Este: Linda con fincas vecinas de actividades similares. 
 En su lado Oeste: Linda con Rio Tebicuary-mi.  
 
4.2 Área de Influencia Indirecta 
 
El área de influencia Indirecta abarca un radio de 1.000 metros, en su alcance comprende 
propiedades ganaderas con extensiones de pastura natural, bosque nativo de la zona y calles 
públicas.  
 
Las características son las siguientes:  
 
 Sector Norte: Comprende cauce hídrico, áreas boscosas, calles públicas y área urbana.  
 Sector Sur: Comprende cauce hídrico y propiedad vecina.  
 Sector Este: Comprende fincas pecuarias vecinas con actividades similares. 
 Sector Oeste: Comprende Rio Tebicuary-mi y bosque protector de cauce hídrico.  



 
Adecuación Pecuaria y Extracción de Arena  RIMA 

Lic. Pedro R. Zarza Lima – Reg. CTCA I – 743  18 
. 

 
Imagen N° 1: Imagen Satelital del Área de Influencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 Aspectos Socioeconómicos 
 
El área de A.I.I. se caracteriza por ser una zona rural. Demanda de Servicios, se considera de 
impacto positivo, la actividad desarrollada, genera una demanda de servicios directamente a 
funcionarios e indirectamente a sus familiares.  
 
4.3 Descripción del Área del Proyecto 
 
La propiedad cuenta con, área de pastizales y gramíneas naturales, como actividad principal la 
misma sirve de alimento al ganado que se encuentra en la propiedad. La superficie total es de 
929 ha 1283 m2 y posee una superficie de pastura para ganadería total de 807 ha 8163 m2. 
Dichas actividades serán realizadas siguiendo todas las normas ambientales vigentes, se busca 
en el proyecto y desarrollo económico – sostenible. 
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4.3.1 Tipos de Vegetación 
 
Campo Natural (Áreas de Sabanas): Constituido en su gran mayoría por gramíneas naturales 
entre las que podemos citar (Kapi.i pyta (paja), (Kapi.i tatú) y otros que representan la mayor 
expresión del área; Bosque Nativo (Áreas de Lomadas): se encuentran situadas en las 
posiciones más elevadas del lugar, en la generalidad las especies arbóreas nativas, son de 
mediano porte y son identificadas las siguientes especies: yvyrá pytã, lapacho, yvyrá pepe, 
laurel, cedro etc. En la propiedad son observados bosques en galería, que protegen el curso 
hídrico en el Sector Sur. La propiedad cuenta con una vegetación nativa de superficie 79 
ha 5780 m2 correspondiente al (8.56 %) de la propiedad. 
 

Imagen N° 2: Red Hidrográfica de la Zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Cuerpos de Aguas 
 
Por la propiedad linda en el sector oeste con el arroyo Tebicuary-mi sin nombre en el 
sector norte, además en el sector sur también se observa la presencia de cauces hídricos 
sin nombre. 
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Imagen N° 3: Asentamientos Indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 Áreas Silvestres Protegidas y Asentamientos Indígenas 
 
El ASP más cercana al proyecto es la Reserva de Recursos Manejados – Ybyturuzu que se 
encuentra a 24.270 metros en sentido sureste. 
 

4.4 Matriz de Impacto de Medidas Mitigadoras (ACTIVIDAD PECUARIA). 
 

 Matriz AD-HOC 
 

PRINCIPALES ALTERACIONES 
POR LAS ACTIVIDADES 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Pérdida de Suelo, Camada 
Superficial 

Realizar Labores con Maquinas adecuadas cuidando no remover en 
exceso los horizontes del suelo, en especial la superficial, realizar 
cobertura inmediata con pasto 

Alteración de la fisiografía, agua 
subterránea y superficial 

Protección de cauces hídricos. 

Degradación física del Suelo 
Cuidados culturales de pastura, Cortina Rompe Vientos, Reserva 
boscosa, análisis físicos del suelo periódicos (cada dos años). 
Responsable el proponente. 

Alteración química de los suelos 
Análisis químicos periódicos (cada 2 años), para determinar: 
Fertilización orgánica y química.*Control de la salinidad *Carga animal. 

Cambios Biológicos 

Fertilización orgánica. 
Utilización racional de productos químicos, como ser insecticidas, 
Herbicidas, etc. 
Evitar la quema. 

Emisión de CO2 
Evitar quemas innecesarias. 
Cultivos de vegetales de todo tipo. 
Evitar la tala indiscriminada de árboles. 
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Polvo Atmosférico 
Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 
Siembra inmediata de pasto. 
Reforestación – Forestación. 

Cambios en la Población de la 
Fauna 

Dejar bosque de reserva en forma compacta y continua. 
Dejar corredores boscosos para el traslado de animales. 
No destruir lagunas naturales. 
No permitir la caza. 

Cambios en la Flora 
Dejar bosques de reservas. 
Evitar la quema del bosque. 
Evitar el uso del recurso bosque. 

Cambios biofisionómicos 
Evitar el desmonte. 
Dejar bosque de reserva representativo. 

Contaminación por productos 
químicos, aceites del 

mantenimiento de vehículos, 
combustibles 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos químicos como ser 
insecticidas, fungicidas, vermicidas. Destinar áreas especiales (pozos) 
para la eliminación de restos de Productos, embalajes, desechos. 

Probable Deterioro de los 
Caminos 

Mantenimiento periódico. 

No transitar en épocas lluviosas. 

Evitar labores en épocas lluviosas. 

Pastoreo 

Control del N° adecuado de animales por unidad de superficie. 

Control de la duración del Pastoreo por los animales. 

No permitir el sobre pastoreo. 

Realizar observaciones de la recuperación de la pastura. 

No introducir animales antes de la recuperación del vegetal 
 

4.5 Matriz de las Medidas de Atenuación (ACTIVIDAD PECUARIA). 
 

Impactos Ambientales Negativos sobre los Recursos y Elementos a ser Afectados 
RECURSOS MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

Suelo 

Consideraciones generales: En el proceso de transformación de los minerales del 
suelo en masa verde en este caso por la pastura y el pisoteo del animal, genera un 
desequilibrio en los componentes físicos - químicos, biológicos de los suelos. Como 
ser: erosión, pérdida de nutrientes, pérdida de materia orgánica, pérdida de vida 
microbiana, procesos de salinización, etc. A este efecto se deberá tomar las medidas 
de mitigación pertinentes al caso. Objetivos: Recuperar áreas de explotación, 
Protección del suelo contra la erosión hídrica, Formación de un estrato orgánico 
rico en nutrientes, humedad, etc., Análisis químicos: a fin de cuantificar las 
transformaciones de los nutrientes y definir las acciones en términos de fertilización 
correctivas como ser cultivo de abono verde, fertilización orgánica y química, etc. 
(caso fuere necesario). 
Análisis físicos: a fin de cuantificar las transformaciones como ser: grado de 
compactación, cambio en la densidad, erosión, técnicas adecuadas de rotación y 
carga animal adecuada, etc. 
Otras medidas mitigatorias alternativas: Sub-drenaje, Lavado o inundación, 
Separación, Conversión: reaccionando el suelo salino con mezcla de yeso y suelo 
alcalino. (caso fuere necesario). 
Abonos verdes: Siembra del abono verde, a ser realizado en épocas tanto de 
invierno como de verano, ajustándolas a variedades adaptadas / corte y acomodo del 
material verde a fin de facilitar la descomposición y formación de materia orgánica / 
Implantación de un sistema de cultivo consorciado entre leguminosas fijadoras de 
nitrógeno y gramíneas. (caso fuere necesario). 
Forestación y Reforestación: Plantación de especies adecuadas a la región / 
Fertilización y cuidados / Raleo y poda / Producción comercial. (caso fuere 
necesario). 
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Agua 

Objetivo: Evitar la contaminación de cursos superficiales de agua, Evitar la 
contaminación de aguas subterráneas, Mejorar la calidad del agua. 
Protección de las vertientes, mediante la permanencia de la vegetación nativa en un 
ancho de entre 50 a 100 mts, complementadas con algún otro tipo de cultivos o 
cobertura vegetal en los lugares donde se encuentra desprovista de la misma. Se 
evitará el uso indiscriminado de insecticidas, fungicidas o herbicidas a fin de no 
posibilitar una masiva contaminación de los cursos de agua. La eliminación de los 
envases se hará también a través de locales (pozos) adecuados. Las fuentes de 
consumo de agua humanos se destinará lo más lejano posible de los lugares 
anteriormente citados. Se propiciará un lugar adecuado para la disposición de basuras 
alejado de fuentes probables de agua (superficial o subterránea), baños u otros 
servicios sanitarios, etc. 

Aire 

Objetivo: Evitar ruidos molestos, Prevenir accidentes dentro y fuera del 
establecimiento., Disminuir la contaminación con CO2 (quema), Contaminación sonora 
Ruidos: Inicial – Regulación y calibración de maquinarias / evitar trabajos en horas 
inapropiadas / establecer horarios adecuados Ejemplo: De 7:00 - 12:00 y 15:00 a 
18:00 / Posterior- propiciar las labores diarias mediante la ayuda de animales como el 
caballo Prevención de accidentes: Señalización adecuada de entrada de vehículos 
pesados, Mantenimiento y control periódico de vehículos, maquinarias pesadas, etc. 
Entrenamiento del personal en técnicas de socorro, mantenimiento, prevención de 
accidentes, etc. Contaminación con CO2, Disminuir la concentración de CO2 en la 
atmósfera mediante el control adecuado de quemas, Manejo de los potreros en el 
sistema de rotación a fin de evitar el sobre crecimiento de las pasturas Se propiciará la 
acumulación de m.o mediante el mantenimiento de la vegetación con la rotación de 
pasturas, corte con rotativas, etc. 

 

4.6 Matriz de Impacto de Medidas Mitigadoras (ARENERA) 
 

IMPACTOS SOBRE LOS 
COMPONENTES 

PRINCIPALES 
ALTERACIONES POR LAS 

ACTIVIDADES 
MEDIDAS MITIGADORAS 

Riesgo a la salud 
operacional y de 

accidentes. 

Actividades Laborales en la 
Arenera. 

Medidas y equipos de protección al personal 
(mascarilla buco nasales, protectores 
oculares - gafas, guantes, cascos), equipos 
de emergencia (botiquín médico), extintores 
en los diversos sectores, salvavidas en el 
barco arenero, señalizadores navales y 
equipos de comunicación. Responsable el 
Proponente. 

Fauna y Flora. Eliminación del Hábitat. 

No relevante mucho antes de la explotación 
de la arenera, ya se había encontrado 
degradado por la actividad antrópica y el 
crecimiento de la urbe. 

Contaminación del aire 
producida por emisiones 
gaseosas de escape de 
vehículos y máquinas. 

Movimiento de Camiones, 
Máquinas y Barcaza. 

Para vehículos, reducción de la velocidad en 
caminos de accesos, mantener vehículos en 
buen estado de regulación y afinamiento 
(Responsable el Propietario de cada 
Vehículo), aspersión con agua al suelo en 
días secos en accesos internos. 
Responsable el Proponente. Equipos de 
protección al personal (mascarilla buco 
nasales, protectores oculares - gafas, 
guantes, cascos).Equipos salvavidas, 
señalizadores y equipos de comunicación. 
Responsable el Proponente. 
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Contaminación sonora. 
Actividades en la Arenera por 

Movimiento de Camiones, 
Equipos y Barcaza. 

Molestia por ruido, no relevante, se dispone 
de gran área lejos de la ciudad, no existen 
vecinos cercanos y se estipulan horarios de 
trabajo para el accionamiento de las 
máquinas. Responsable el Proponente. 
Generación de ruidos por movimiento de 
camiones volquetes, pala cargadora y 
barcaza no es significativo poseen horarios 
programados, los operarios utilizan E.P.I. 
(Auriculares o protectores auditivos de látex). 
Responsable el Proponente. 

Contaminación del suelo – 
agua subterránea-

superficial. 

Residuos Sólidos y Líquidos 
de la Arenera. 

Desechos domésticos derivados al vertedero 
municipal. Responsable Administración 
Municipal. Residuos líquidos cloacales 
derivación a cámaras sépticas y pozos de 
absorción como resultado de la actividad 
antrópica (mantenimiento y reparación). 
Responsable el Proponente. Mantenimiento 
de vehículos y máquinas se realiza fuera del 
sitio de trabajo.  Responsable Empresas 
Tercerizadas. 

Alteración del paisaje. Extracción de Arena. 

Conservación de las áreas costeras al río 
(vegetación ciliar de protección), arborización 
del patio interno preservación de la unidades 
vegetales de especies nativas. Responsable 
el Proponente. 

Procesos erosivos y 
desmoronamientos de 

Taludes. 

Por Acción Pluvial y Taludes 
de la Pileta. 

Canalizar las aguas pluviales y el filtrado de 
la pileta a cursos hídricos para evitar 
formación de surcos y cárcavas, no 
sobrepasar las medidas de taludes para 
evitar inestabilidad de las paredes. 
Responsable el Proponente. 

Generación de Empleo 
Directo e Indirecto. 

Operación en la Arenera. Positivo 

Desarrollo Regional 
inducido. 

La Arenera, colabora en la 
región como un polo dinámico 
de la economía, funcionando 
como inductora del proceso 
de desarrollo regional. 

Positivo 

Desarrollo de la Economía 
Regional y Local. 

Las inversiones para la 
implantación de una Arenera, 
ocasionan una dinamización 
económica. 
Aumento de la recaudación 
tributaria. 

Positivo 

 
4.7 Matriz de las Medidas de Atenuación (ARENERA) 
 

Impactos Ambientales Negativos sobre los Recursos y Elementos a ser Afectados 

RECURSOS MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

Suelo 
 Evitar el tránsito de camiones en los días de lluvia. 
 Canalizar el agua pluvial, mediante un sistema de drenaje para evitar 

formación de cárcavas, desmoronamientos de taludes.  
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 Restaurar el suelo, nivelando y compactando las áreas trastornadas, con 
el mantenimiento de las vías de acceso a la arenera. 

Vegetación 
Terrestre 

 Dejar un número razonable de árboles con características deseables 
para protección de cursos hídricos, distribuidas en toda el área de 
influencia del proyecto. 

Fauna Terrestre 

 Evitar la cacería de animales silvestres en áreas protegidas cercana a la 
arenera, si existiese. 

 No eliminar especies de árboles que puedan proporcionar alimentos a la 
fauna silvestre como frutos y semillas. 

 No arrojar contaminantes (efluentes) a las fuentes de agua, que puedan 
afectar a la fauna acuática, si existiese. 

 No arrojar residuos contaminantes provenientes de la arenera al agua, de 
tal  forma a evitar su contaminación. 

 Mantener el sistema de vigilancia interna y perimetral del área de la 
propiedad. 

Agua 

 No realizar la extracción de árboles en áreas cercanas a los cursos de 
agua 

 No arrojar ningún tipo de contaminante a las fuentes de agua. 
 Cuidar los Sistemas de registros, cámaras sépticas y pozos absorbentes. 

Sociedad Local 
 Incluir a la sociedad local en la ejecución del proyecto como mano de 

obra. 

 
4.8 Manual de Seguridad, Prevención y Respuestas a Accidentes 
 

Las normas de seguridad ocupacional están establecidas en un Manual de Operaciones y 
Seguridad, donde son considerados los siguientes componentes: La seguridad y salud 
ocupacional estarán regidas por las normas estipuladas por el Código del Trabajo del Ministerio 
de Justicia y Trabajo. 
 

 Demarcar la propiedad para evitar la entrada de personas extrañas a la propiedad. 
 Diseño adecuado de los caminos internos del tipo terraplén compactado para 

garantizar la seguridad durante el tráfico de camiones y personal, con estructuras 
que eviten la acumulación de aguas. 

 Señalizaciones visuales adecuadas en los caminos y las diferentes áreas de trabajo, 
indicando sentido de movimiento de camiones, entre otros. 

 Encargado de seguridad permanente en la propiedad para vigilancia de las 
operaciones. 

 Equipamiento contra incendio, rastra corta fuego y tractores para el desplazamiento 
de los equipamientos, vehículos de apoyo. 

 Equipo de primeros auxilios, donde se contará con un botiquín central que contenga 
todos los medicamentos necesarios para casos de urgencias y de accidentes, 
camillas móviles y un botiquín portátil para ser utilizado en el lugar del accidente. 

 
4.9 Plan de Operación y Mantenimiento  
 
Seguridad Laboral 
 
Objetivo General 
 
Establecer medidas, acciones y normas de procedimientos con el fin de minimizar los riesgos de 
accidentes. 
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Objetivos Específicos 
 
 Instalar un sistema de protección contra incendios. 
 Establecer normas de procedimientos para el manejo forestal en las áreas de reserva 

acorde a las exigencias legales vigentes 
 Proveer de equipos protectores adecuados para casos de incendio y emanaciones de gases 

producidos a causa de incendios. 
 Instalar un sistema de aviso para casos de accidentes. 
 Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 
 Capacitar a los empleados que desarrollarán tareas consideradas de riesgo. 

 
Operaciones de Seguimiento en la Propiedad 
 
Se entiende como tal la vigilancia e inspecciones necesarias que deben ser constantes y llevar 
registros de los resultados analíticos, del proceso de manejo de pasturas y los trabajos que 
conllevan la actividad pecuaria en la administración integrada de animales vacunos, para que se 
pueda ajustar las diferentes fases del trabajo, consiguiendo el óptimo funcionamiento de las 
instalaciones y el mejor rendimiento. 
 
Plan de Mantenimiento de Maquinarias 
 
Todos los equipos utilizados para las actividades a ser realizadas (tractores, camiones y otros) el 
mantenimiento de los mismos es realizado secuencialmente de acuerdo a la necesidad y fuera 
de la propiedad en estudio por profesionales del área. 
 
Tipos de Mantenimientos Realizados 
 
Se desarrollaran Tres tipos de Mantenimientos Básicos. 
 
Diario - Mantenimiento Preventivo. 
 
Quincenal – Ajuste de máquinas, limpieza y control de los equipamientos agrícolas. 
 
Mensual – Reposición o sustitución de piezas, cambio de aceite y lubricación de maquinarias. 
 
Mantenimiento Preventivo: 
 
Control de seguridad de las máquinas. 
 
Control de rulemanes. 
 
Control de nivel de aceite hidráulico (Lubricación).  
 
Soplado y aspirado de residuos. 
 
Sopleteo de componente eléctricos y ajuste bornes. 
 
Revisión de equipos (Correas). 
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Mantenimiento de equipos auxiliares: compresor de aire limpieza de filtro y extracción de polvillo. 
 
Mantenimiento Correctivo: 
 
Cambio de fusible eléctrico. 
 
Sustitución de rulemanes y correa. 
 
Cambio de brazo de transmisión. 
 
4.10 Plan Contra Incendios 
 
La propiedad posee un sistema de seguridad contra incendios mediante los siguientes equipos: 
extintores fijos y móviles en los vehículos y dependencias del establecimiento sede (retiros), 
establecimiento del encargado, camiones y maquinarias, rastra corta fuego, tanque pipa para 
traslado de agua. 
 
Normalmente estos equipos son verificados y controlados para cualquier caso de emergencia.  
 
4.11 Plan de Monitoreo 
 
El proyecto ha abarcado diversas actividades, que permitieron identificar los principales impactos 
o efectos ambientales del proyecto. El trabajo fue realizado por etapas y comprendió la colecta 
de información, entrevistas, fotografiado y Relevamiento “in situ” de toda la información que el 
equipo consideró de interés. Se procedió al tratamiento y evaluación de la información y 
seguidamente se discutió el probable alcance de las medidas mitigadoras con el representante 
legal de la propietaria. Los impactos potenciales 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 del Proyecto. El recorrido del terreno, se realiza con el objeto de 
obtener información micro-ambiental "in situ", la cual hizo conocer la situación del proyecto, 
para identificar los potenciales impactos que se podrían generar en la fase de actividad 
operacional. La evaluación ambiental integral del proyecto se realizo 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 es supervisada por el encargado de la propiedad o propietario y a la 
vez podrá ser fiscalizado por los organismos que tienen injerencia legal en este tipo de actividad. 
 
 Objetivos 

 
 Objetivo general 

 
El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas atenuantes 
y los impactos del proyecto durante su funcionamiento para prevenir la contaminación del medio. 
 
 Objetivos específicos 

 
 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos de Implantación de 

Pasturas, Actividad Pecuaria. 



 
Adecuación Pecuaria y Extracción de Arena  RIMA 

Lic. Pedro R. Zarza Lima – Reg. CTCA I – 743  27 
. 

 
 Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes cloacales. 

 
 Prever la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos generados en las 

actividades realizadas 
 
 Reciclar los desechos sólidos provenientes de la basura domiciliar o ceder a terceros 

(recicladores). 
 
 Sectores De Monitoreo 

 
 Área de Caminos Internos: Control de la superficie de circulación de los vehículos, 

ejemplo: residuos líquidos o sólidos, basuras, piedras, fisuras, grietas o pozos (proceso 
erosivo), realizar mantenimientos constantes. El control ocurre de forma constante. 

 Cámaras Sépticas y Pozos Absorbentes: Realizar la limpieza de lodos de la cámara 
séptica mezclando con otros suelos y colocando cal para anular los olores, disponer 
posteriormente en un lugar adecuado. La limpieza se realizará cada 6 meses (de acuerdo a 
la necesidad). Los pozos absorbentes se controlarán la tapa de seguridad que debe ser de 
cemento con ventilación aérea, verificar que no existan procesos erosivos hundimientos o 
desmoronamientos y medir la capacidad de absorción. 

 Equipos de Protección Individual (E.P.I.): Será de carácter obligatorio para el personal el 
cumplimiento diario de la utilización de los E.P.I. tales como: guantes, protectores de cabello 
(kepis), protectores auditivos y oculares, uniforme, zapatones, mascarillas buco-nasales, 
cascos etc. en sus actividades laborales. El control ocurrirá de forma constante. 

 Seguridad: La propiedad debe tener una vigilancia del local durante las 24 horas, para evitar 
molestias inesperadas. Además se observa un cercado perimetral en el área de sede y 
adyacencias. El control ocurre de forma constante. 

 Primeros Auxilios: Debe contarse con un botiquín apropiado de primeros auxilios, para 
casos de urgencia y los números de teléfonos de los bomberos, hospitales y servicios de 
ambulancias en lugares visibles. El control ocurre de forma constante. 

 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. Además 
del mantenimiento de los Equipos tales como: tractores, rastras corta fuego. El control será 
mensualmente.  

 Instalaciones Eléctricas: Tendrá un control preventivo de acuerdo a la necesidad y un 
mantenimiento general de las instalaciones cada 3 a 6 meses de acuerdo a la necesidad que 
debe ser realizado por un profesional especializado.  

 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, etc. Estos conocimientos ayudarán a un 
mejor desempeño en sus funciones y como actuar ante probabilidades de riesgo. 

 Monitoreo de la actividad Pecuaria: Se mantendrá una permanente cobertura vegetal, se 
dará uso racional en cuanto al sistema de pastoreo, teniendo en cuenta hasta 1 (un) animal 
por hectárea de pastura; Se dispondrán forrajes de reserva en épocas criticas; Los tajamares 
y bebederos serán ubicados estratégicamente, en una distancia media con respecto al área 
del potrero; Se implantará la rotación de pastura; Los potreros no serán mayores a 100 
hectáreas; Se realizarán análisis periódicos del suelo con el fin de constatar la fertilidad del 
mismo y los niveles de micro y macro nutrientes. 
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 Monitoreo de Desechos Sólidos Antrópicos-Domiciliarios: Los residuos generados por 
actividad antrópica tales como: papeles, cartones, plásticos, son reutilizados y reciclados, 
Los residuos orgánicos son tratados en la propiedad para la realización de compost, en 
caso de excedente de residuos antrópico domiciliarios el proponente realiza el método de 
quema y entierro de manera controlada. 

 Monitoreo de Productos Veterinarios: para el cuidado del ganado adquirirá los productos 
veterinarios de distribuidores. Los productos serán aplicados en su dosis adecuada para las 
reses, regenteado y verificado por un veterinario responsable de la sanitación de los 
animales.  

 Monitoreo de Control y Sanitación del Ganado: Se realizará todos los controles 
necesarios para la salud animal verificado por el médico veterinario y el SENACSA (Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal). 
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5. Fotografías Actuales de la Propiedad en Estudio. 
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