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CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE”
INTRODUCCION
Los materiales pétreos naturales son aquellos materiales inorgánicos,
naturales o procesados por el hombre que derivan de la roca o poseen una calidad
similar a ésta.
Una roca está formada por uno o más minerales asociados químicamente en
cantidades variables, estas se clasifican en función de las variables que han influido
en su formación; ante todo la presión, la temperatura y su origen, además de la
composición química, que está ligada a los minerales que las constituyen.
El descubrimiento de la existencia de roca basáltica en la propiedad data de la
década del 90, por entonces se realizaron extracción, del destape o zona de
alteración para su utilización como ripio por parte de la Municipalidad y la
Gobernación para reparación de calles y caminos vecinales, a la vez se inició una
explotación artesanal del material pétreo, para su utilización en la construcción.
La Sra. Ana Pabla Rolin Ouriques, en representación de La Firma A.N.R
SOCIEDAD ANONIMA, en ejecución del Proyecto “CANTERA DE PIEDRA BRUTA
- PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE”, que se
desarrollara en el inmueble individualizado como Finca N° 10539, Fracción C y
Padrón 5693, ubicada en el lugar denominado 3 cerros Distrito de San Alfredo,
Departamento de Concepción.
Con este proyecto se tiene la visión comercial y crecimiento constante de la
ciudad y zona aledaña, una manera de crear fuente de trabajo.

PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
PROPONENTE: FIRMA A.N.R SOCIEDAD ANONIMA

1

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA
Lic. Reinalda Rivas Flores

Consultora Ambienta Tel. 0971-974482

OBJETIVO DEL PROYECTO
 Dotar de la Infraestructura necesaria Ambientalmente adecuado con medidas
correctivas si fuere necesario
Objetivos Generales:
 El objetivo principal del presente estudio, es el de identificar y evaluar los
impactos positivos y negativos que generan las actividades del emprendimiento
en su fase operativa sobre las condiciones del medio físico, bioecológico y
socioeconómico estudiar y analizar la situación actual del emprendimiento,
estableciendo en consecuencia un plan que regule las acciones derivadas del
mismo y evaluar el sistema productivo de la explotación a ser llevado por el
proyecto.
Objetivos específicos:
 Responder con eficacia a los requerimientos necesarios para la instalación
teniéndose en cuenta las exigencias ambientales
 Realizar una planificación acorde a las características del lugar
 Realizar un relevamiento general de la parte Ambiental y de la Infraestructura
de acuerdo a las necesidades básicas requeridas sobre el particular, adecuado
a las Leyes Ambientales.
UBICACIÓN
AREA DE ESTUDIO:
Para un estudio acabado del impacto de la zona del asentamiento del proyecto, se
han considerado dos áreas o regiones definidas como:
● Área de influencia directa (A.I.D.)
● Área de influencia Indirecta (AI.I.)
Área de Influencia directa: La superficie del terreno afectado por las instalaciones
del proyecto y delimitada por los límites de la propiedad la cual recibe los impactos
generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. Superficie
total de la propiedad es de 22,6 has. Superficie a intervenir área de cantera 12 has.
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Área de Influencia indirecta:
Se considera la zona circundante a la propiedad de un radio de 1.000m. con centro
en la zona de extracción, la cual puede ser objeto de impactos, producto de las
acciones del proyecto.
En su entorno se pueden apreciar viviendas, establecimientos agropecuarios, arroyo
tagatiya, centro educativo, puesto policial, cantera, balneario Ña Blanca, Balneario 3
cerros, entre otros.
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VIA DE ACCESO
La principal vía de acceso constituye la ruta Nacional Concepción – Vallemí, con
carpeta asfáltica en toda su longitud. Ubicada en el lugar denominado 3 cerros
Distrito de San Alfredo, Departamento de Concepción.
Coordenadas
UTM 21K: X: 454530
Y: 7484664
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
La presentación de este proyecto está originada en la necesidad de incentivar
normas de racionalización de uso de los recursos naturales, así como las medidas
de fomento de un desarrollo productivo acelerado y equilibrado de los recursos que
nos da la naturaleza. La puesta en funcionamiento de esta actividad tiene como
principal el brindar un espacio físico determinado para un emprendimiento de
“CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO
INTERNO DE COMBUSTIBLE” pretende la explotación de una cantera de piedra
bruta a partir de la disponibilidad natural en donde se procura la obtención del
material. El principal objetivo del proyecto es la explotación de la cantera y que
pueden ser empleadas como materia prima para la industria de la construcción.
Datos del proyecto









Proponente: La Firma A.N.R SOCIEDAD ANONIMA
Lugar denominado: 3 cerros
Distrito: San Alfredo
Departamento: Concepción
Sup. Total: 22,6 has
Sup. Área de Cantera 12,6 has
Finca N°: 10539, Fracción C
Padron N°: 5693

Responsable del Proyecto:
Lic. Reinalda Rivas Flores
 Consultora Ambiental – Reg. Prof. MADES N: I-589
 Distrito y Departamento: Concepción
 Correo: reinamunicon@hotmail.com
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Medio físico
Topografía
El terreno presenta una topografía plana, más del 1 %, la que ayuda el drenaje del
lugar.
Por la característica plana del terreno hace que no haya ningún indicio de erosión, ni
tampoco el terreno, con las obras, no sea susceptible a la erosión.
El lugar es propenso a una leve acumulación de agua superficial con las aguas de
lluvia, pero que son insignificantes.
CREACIÓN
La primera Ley de División Territorial de la República de 1906 creó el Departamento
de Concepción; esta le reconoció una superficie extendida hasta las serranías del
Amambay. Sus límites se modificaron en 1973 con la Ley Nº 426 al crearse el
Departamento de Amambay.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Durante la época colonial era una zona permanentemente atacada por los
bandeirantes y por las tribus mbaya-guaicurúes. En el Siglo XVIII, se comenzó a
recuperar terreno, aplicando la estrategia de “defender poblando” con la ayuda de
los Padres Jesuitas, que fundaron Belén. Luego se funda la Villa Real de la
Concepción en 1773 y el fuerte San Carlos en 1794.
En el XIX se constituye en zona ganadera. Terminada la Guerra de la Triple Alianza
se integra en un solo territorio con el actual Departamento de Amambay, siendo
importantísima su actividad yerbatera y forestal. A principios del XX, Concepción
pasa a ser la segunda ciudad de la República.
Bordeado por tres importantes ríos, el Paraguay, el Apa y el Ypané, el departamento
de Concepción ofrece una gran variedad de paisajes que van desde los cerrados,
hasta los palmares, los bosques bajos y las serranías. En su amplio territorio, todavía moderadamente poblado, se ha instalado estancias y establecimientos rurales que
han afectado muy escasamente sus importantes ecosistemas.
Aparte de los tres ríos citados, una densa red de ríos y arroyos riegan esta tierra
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agreste y en algunos sitios pedregosos: el amplio y caudaloso Aquidabán con sus
playas de blancas arenas, el arroyo Tagatiyá con sus muy claras aguas, el
Pitanohaga y el Blandengue son algunos de los cursos de agua que fluyen en estas
tierras donde los moradores originarios, los mbayas, han dado nombre a los
principales accidentes geográficos.
Concepción, por su riqueza ecológica, cuenta hoy con dos parques nacionales que
son el San Luis y el Paso Bravo, y su suelo ha sido también escenario de hechos
históricos, testimoniados principalmente por el Fuerte San Carlos del Apa, construido
en 1794, que hoy, restaurado, está preparado para cumplir funciones turísticas.
CARATERISTICAS GENERALES
UBICACIÓN
Ubicado al Norte de la Región Oriental entre los paralelos 22º y 23º 30′ de latitud sur
y los meridianos 56º 10′ y 58º 00′ de longitud oeste.
LIMITES
Norte con Brasil por el río Apa
Este con Amambay
Sur con San Pedro
Oeste con el río Paraguay que lo separa de Presidente Hayes y Alto Paraguay.
CLIMA
Temperatura mínima media diaria: 13º C. (julio) Temperatura máxima media diaria:
34º C. (enero). Temperatura media anual: 24º C. Precipitación media anual: 1400
Mm.
HIDROGRAFIA
El río principal es el Paraguay, navegable en todo su curso por embarcaciones de
gran calado. Sus afluentes: Apa, Aquidabán e Ypané, son navegables por
embarcaciones pequeñas.
OROGRAFIA
Cerros aislados, de poca elevación dispersos al norte. La serranía de San Luis, de
dirección norte-sur. Los cerros Vallemí, Medina, Pyt, Sarambí, Memby, Tranquera y
Tres Cerros.
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA
La agricultura se ha expandido en los últimos años y ha crecido la explotación forestal
y mientras la yerbatera declino. Hasta mediados de la década del cuarenta, casi el
50% territorio departamental estaba cubierto de bosques. La intensa explotación
forestal en la producción y exportación de maderas en rollos, ha reducido
apresuradamente la superficie boscosa de territorio, que en la actualidad se encuentra
en peligro de extinción.
Destaca en la agricultura los cultivos de caña de azúcar, algodón, maíz, café, coco y
últimamente ka´a he´e y sésamo, así como frutas de piñas y sandias. El
Departamento de Concepción registra una variada actividad en el área industrial entre
cuyas ramas cabe mencionar las siguientes: por su importancia socio-económica,
tanto a nivel regional como nacional; la fabricación del cemento Pórtland con planta
productora de clinker localizada en Puerto Vallemí; elaboración de cal viva con más
de 150 hornos en el litoral del río Paraguay. Además, posee mataderos/frigoríficos;
desmotadoras de algodón, fabricación de aceites industriales y comestibles, molinos
hierbateros; molino harinero y talabartería.
La producción bovina ocupa el tercer lugar en el país, con más de 600.000 cabezas,
distribuidas en las 11.778 explotaciones ganaderas que utilizan el 56% de la
superficie total del departamento. Las actividades agrícolas y forestales, constituyen
importantes fuentes de producción.
DISTRITOS: Capital:
Concepción
Concepción, capital departamental, fue fundada en 1787 por el Gobernador Agustín
Fernando de Pinedo y aunque ya tenía cierta significación antes de la Guerra del
Setenta, recién en la segunda mitad del siglo XIX tuvo un desarrollo pleno. La llegada
de inmigrantes italianos, árabes y catalanes impulsaron su evolución como puerto
comercial y en los primeros años del siglo XX adquirió el bello perfil arquitectónico que
desde entonces ha conservado admirablemente.
Hoy, aunque el tráfico fluvial ha declinado, Concepción cuenta con buenas
conexiones viales, tanto con Asunción como con el Chaco y Pedro Juan Caballero.
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Sus bellas casonas restauradas, el Museo de Villarreal, el Museo al Aire Libre, la
imagen gigante de la Inmaculada Concepción, el altar de Carlos Colombino que se
encuentra en la catedral y la iglesia de San José, así como el pintoresco mercado,
son algunas de las atracciones de esta bella ciudad.
Fiestas como la del aniversario fundacional (25 de mayo), la Inmaculada Concepción
y la Expo Norte, que se realiza todos los años en el mes de setiembre, convocan a
miles de visitantes. Un grupo de buenos hoteles hace de Concepción una ciudad
atractiva para el turismo.
USO DEL SUELO
De aproximadamente 1,8 millones de Hás. de superficie departamental, el 86% es
apta para la actividad agropecuaria. Aproximadamente 1 millón de Hás. está
destinada a la Ganadería y 210 mil Hás. constituye la superficie cultivada
Suelos
La Región Oriental posee amplias zonas de cultivo mezcladas con pastizales
naturales. Las actividades de cultivo, en general, son desarrolladas en zonas de
monte alto o bajo, y se basa en un sistema de desmote y quema. Este sistema tiende
a degradar los suelos, en especial si éstos tienen alguna pendiente, y sobre todo
cuando no se cultiva siguiendo las curvas de nivel ni se restaura la fertilidad con la
rotación periódica de cultivos.
Las tierras Concepción son de origen calcáreo, aptas en su mayor parte para la
agricultura y ganadería
De abundantes praderas que están regadas por los ríos Apa, Aquidabán e Ypané,
afluentes del río principal Paraguay.
Las rocas más antiguas (ubicadas en las formaciones rocosas del río Apa y San Luis
del complejo basal del río Apa) fueron constituidas en el proterozoico medio y son de
origen Vulcano sedimentario, compuestas por meta-areniscas, meta-conglomerados,
esquistos, filitas, cuarcitas muscovíticas, granitos, riolitas, riodoritas, meta-volcánicas
y prioclásticas, localizable preferentemente en el norte. Sobre el complejo basal y en
sus bordes reposan el grupo Itapucumi del proterozoico superior; se trata de
formaciones calcáreas con capas ooliticas depositadas en un ambiente marino y
mármoles, de acuerdo con los estudios geológicos.
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En la parte media de ambos se encuentra el grupo San Ramón, del ordovícico
(paleozoico)

constituido

por

granitos,

dioritas,

leuco-granitos,

monzonitas,

metamorfitas (intrusivas) y riolitas, riodacitas y dacitas (extrusivas).
En el sureste del departamento una pequeña porción está ocupada por areniscas
eólicas de la Formación Misiones (originada en el triásico, mesozoico) depositadas
sobre la formación Aquidabán (cuya constitución se remonta al carbonífero,
paleozoico), compuesta por areniscas de origen glacial, fluvial que ocupan todo el
centro-este. En toda la parte oeste se hallan sedimentos
AREAS PROTEGIDAS
El SINASIP cuenta en el departamento con el Parque Nacional Serranía San Luis,
ámbito para la observación de la fauna y flora. Entre las áreas potenciales se
encuentra la Reserva Estero Milagro Parque Nacional Paso Bravo.
RECURSOS TURISTICOS
Innumerables recursos culturales y naturales hacen de Concepción un departamento
de alto potencial turístico. En los últimos años, los deportes de aventuras
encontraron en sus tierras escenarios bellos y desafiantes, entre ellos el arroyo
Tagatiyá y sus afluentes para el buceo de superficie y las cavernas de Vallemí para
la espeleología y el turismo de exploración. Para el turismo fluvial, Concepción ha
pasado a ser una puerta de entrada al Pantanal Paraguayo, ya que el tramo del río
Paraguay que baña sus riberas ofrece no sólo escenarios de gran belleza visual sino
también abundantes especies de aves, peces, yacarés y otros animales. Estancias
turísticas completan la infraestructura de turismo de naturaleza que puede ser
desarrollado en forma inagotable en el departamento de Concepción.
Medios biológicos
Descripción de la flora y fauna existente
La flora existente en el lugar es la vegetación herbácea con predominancia de
gramíneas de porte bajo.
La vegetación arbórea es escasa en el lugar, por la característica del suelo. Se
encuentran a inmediaciones del local plantas de árbol de la especie tabebuia.
La fauna existente se reduce a pequeños roedores que se alimentan de los desechos,
producto de las actividades de faenamiento de animales y roedores silvestres
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herbívoros. También por la acumulación de agua hay presencia de ranas (hyla
bivittata).
La avifauna existente comprende a los animales típicos, acostumbrados a la vivencia
en cercania de las actividades humanas, pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal
(Paroaria coronata), martín pescador (Chloroceryle amazona), tortolita (Columbina
sp.), sai jhovy (Thraupis sayaca).
Insectos: Moscas, mosquitos, mariposas
CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS
Aspecto Institucional
La planta se rige por las disposiciones establecidas por:
 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
 Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA)
 Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
 Ministerio de Hacienda
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS)
 Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT)
 Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
 Instituto de Previsión Social (IPS)
 Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
 Gobernación de Concepción
 Municipalidad de San Alfredo
 Otros (Instituciones ligadas al sector comercial, asociación de productores,
proveedores de mercaderías e insumos varios, cuerpos de bomberos, etc.)
Marco Legal
El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente:
a.- Constitución Nacional:
b.- Leyes Nacionales
· Ley N° 1561/00 Que crea el SISNAM, el CONAM y la SEAM.
· Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental
· Ley Nº 422/73 “Forestal”
· Ley Nº 496/95, “Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo”
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· Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente
· Ley Nº 1.160/97, “Código Penal”
· Ley Nº 1.183/85, “Código Civil”
· Ley Nº 836/80, “Código Sanitario”
· Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal
· Ley Nº 1.100/97
c.- Decretos
· Decreto Nº 453/13 “Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto
Ambiental, su Modificatoria Nº 345/94y Deroga Decreto 14.281/96)”.
· Decreto Nº 18.831/86 “Normas de Protección del Medio Ambiente”
· Decreto No 14.390/92 Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina en el
Trabajo:
· Decreto Nº 29.326/72 “Crea el Registro y la Inscripción de Actividades Económicas”
· Decreto Nº 12.604/96 Que Reglamenta la Ley Nº 606/95 Que Crea el Fondo de
Garantía para las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y su Decreto Modificatorio el Nº 19.610/98.
d.- Resoluciones Varias
· MSP y BS Nº 750/02. Reglamenta el manejo de los Residuos Sólidos.
· MSP y BS Nº 585/95. Del control de la calidad de los recursos hídricos
relacionados.
· SEAM Nº 222/02: Establece el Padrón de la Calidad de las Aguas en el País.
· SEAM Nº 2155/05 Pozos tubulares destinados a la captación de aguas
subterráneas
· SEAM Nº 50/ 06: Establece normativas para gestión de Recursos Hídricos.
· SEAM Nº 2.194/07. Registro en Recursos Hídricos, Otorgamiento Certificado de
Disponibilidad
· SEAM Nº 244/13. Tasas a Percibir en vista a la Aplicación del Decreto
Reglamentario Nº 453/13
· SEAM Nº 245/13. Procedimientos de Aplicación del Decreto Reglamentario Nº
453/13
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental con su
correspondiente RIMA, Proyecto “CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA
TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE”
Actualmente no se encuentra en ejecución, se encuentra en etapa de
documentaciones.
Para la Habilitacion de la Cantera se realizará la limpieza de la cobertura
vegetal y destape del área
El emprendimiento consiste básicamente
en el aprovechamiento de un espacio físico
para la extracción de piedra bruta para su
posterior traslado a los centros de
comercialización.
El emprendimiento será explotado con
todos los servicios indispensables como
son energía eléctrica, pozo artesiano.
Utilizando los equipos y maquinarias
correspondiente para este tipo de actividad
con la tecnología acorde para este tipo de
emprendimiento, así como se pone a
disposición de los operarios de los Equipos
de Protección Individual (EPI). El proyecto podríamos describir técnicamente, como
el conjunto de elementos, dispositivos, mecanismos, equipos y sistemas dispuestos
de alguna manera para obtener piedra.
Esta actividad será realizada en forma organizada y gradual en forma regular con los
permisos correspondientes de todas las instituciones y entre ellas el MADES. Se
procura la obtención del material mediante la explotación del material del lugar.
Para la implementación y posterior montaje de una planta debe tomarse en cuenta:
las consideraciones legales, mercado, estudio económico-financiero, estudio técnico
y las consideraciones ambientales.
Esto con el fin de lograr la correcta selección y ubicación de la planta. El montaje
debe realizarse de forma planificada tomando en consideración las medidas de
seguridad necesaria.
Infraestructura – Contará con:









Área de destape
Planta trituradora
Consumo interno de combustible
Oficina, sanitario
Tinglado
Depósitos
Bascula
Pozo Artesiano
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Maquinarias: retro escavadora – pala cargadora – volquetes y otros
Estacionamento para vehículos
Acceso - Camino interno

La empresa contará con las habilitaciones de:
 MOPC
 DIMABEL
Para la extracción de la piedra se realizará con maquinaria pesada y con
dinamita que es adquirida por DIMABEL
La explotación de cantera se desarrollará con la siguiente cronología de trabajo:
A- Delimitación del Área comprende una superficie total de 22,6 hectáreas y serán
explotadas 12 has ordenadamente conforme el cronograma de avance.
B- Limpieza del Área Actividad prevista para realizar con maquinarias pesadas a ser
alquiladas a destajo en cada oportunidad requerida.
C- Protección: - Reforestación con especie nativas si hubiere necesidad.
- Barreras vivas, por medio de arborización de los alrededores del área de
operaciones.
D- Recomendaciones para la Explotación de Cantera
- El contratista no cavará ninguna cantera de materiales sin previa autorización de la
Fiscalización y Supervisión Ambiental.
- El Contratista comprobará que los dueños de la cantera de donde se extraerá
materiales hayan conseguido los permisos o licencias del caso de la autoridad
competente nacional.
- Al abandonar las canteras temporarias, el contratista remodelará el terreno para
recuperar sus características y establecerá una cobertura vegetal
Etapas del Proyecto de la cantera
Las labores de extracción se realizarán a cielo abierto, mediante el uso de
explosivos y con equipos mecanizados para las diferentes fases de arranque, carga,
acarreo y trituración; estableciéndose para ello un plan general en los trabajos de
preparación y avance, para los cuales se toma como base la disponibilidad y
capacidad de los equipos, el volumen de producción anual y la fuerza laboral
disponible.
Proceso Productivo - extracción de piedra






Perforación
Voladura
Carga y transporte
Acarreo
Trituración y clasificación por granulometría
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ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO.
Este emprendimiento aún no se encuentra en ejecución
TIPO DE ACTIVIDAD
Extracción de materiales áridos para construcciones civiles.
La Comercialización se realizará a empresas públicas y privadas,
construcciones en general, empedrados, viviendas, etc.

para

CUADRO DE USO
USO

SUPERFICIE

PORCENTAJE

Área de destape

12,0

53,1

Planta trituradora y expendio de

0,6

2,7

Resto de propiedad

10,0

44,2

TOTAL

22,6

100,0

combustible interno
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Sistema de Explotación
El sistema adoptado en esta cantera es la explotación a cielo abierto en bancadas
descendentes
Actualmente se encuentran definidos dos niveles de explotación: B-1 Bancada
Superior y B-2 Bancada inferior, con dirección de avance hacia el sur, las bancadas
poseen 7,0 a 8,0 m de altura, con una playa para maniobra de máquinas pesadas de
30 m.
Los laboreos consisten en el destape de 3,5 a 4,0 m de material estéril, producto de
la alteración de la piedra, siendo totalmente retirado del lugar conforme al avance de
los bancos.
 Necesidades de producción de piedra bruta: la producción de la cantera es
estimada en 100.000 m3/año aproximadamente, considerándose 300 días de
operación en la cantera. La producción mensual seria de 10.000 m3/mes aprox.
PLAN DE EXPLOTACION
Las condiciones geológicas, topográficas y ambientales sirven de base para la
determinación del Plan de explotación a ser ejecutado en este yacimiento. El sistema
adoptado es el desmonte por medios mecánicos. El desmonte se entiende que incluye
todas las actividades previas de limpieza de la cobertura vegetal, suelo, fragmentos de
roca alterada, producto de la meteorización, para la extracción de la masa de roca
yacente “in situ” hasta la reducción al tamaño adecuado es decir extracción, carga,
transporte y trituración.
-

Desmonte a cielo abierto.

-

Sobre relieve positivo

-

En bancadas descendentes

-

Frente de explotación de Este a Oeste, inicialmente, con posterior cambio de
avance de frente de cantera, de Norte para Sur.

-

Extracción, por medio de perforación, carga de explosivo y voladura de roca.

-

Carga y transporte

-

Trituración y clasificación por granulometría

-

Recuperación del area degradada por explotación en la etapa de abandono

PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
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BANANAS EXPLOSIVAS

MICRO RETARDOS

CORDON DETONANTE

ESPOLETAFULMINANTE
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TABLA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS EXPLOSIVOS
Explosivos

Dimensiones

Peso

Velocidad

de Volumen de

Especifico

detonación

Gaseoso

Ibergel

22 x 203

1,5

3200

740

Anfo Granel

Bolsas de 25 kg

0,70

2200

988

Carga y transporte
 La producción estimada en la cantera es de 10.000 m3/mes aproximadamente
Para el efecto es necesario contar con una pala mecánica cargadora frontal sobre
neumáticos de 2.0 m3 a 3.0 m3 o retroexcavadora sobre oruga de 1.0 a 1.5 m3. El
material extraído se carga en camiones volquetes triple eje con capacidad de 25 TN,
para su transporte hasta la trituradora distante a 200 m del frente de cantera.
Recomposición del área explotada
La alteración del medio ocasionada por la explotación de piedra bruta debe ser
mitigada, la misma consiste en la recomposición de los bordes del frente explotado
con el vertido del material procedente del destape de manera a que exista una
pendiente en los bordes entre 30 45° con la superficie original, y la reforestación.
Esto debe ejecutarse en las bancadas en abandono.
En todas las fases de la explotación se debe tener en cuenta las condiciones que
estipulan el Estudio Ambiental, aprobado por el MADES.
INSUMOS
Combustible

diésel,

utilizado

por

maquinarias

cargadoras

y

vehículos

transportadores; aceites y lubricantes para vehículos;
DESECHOS
Los desechos producidos corresponden a contenedores de alimentos consumidos
por personal que trabaje en el sitio y conductores de vehículos transportadores que
permanecen por un tiempo determinado en el predio. Se estima unos 7 kilos de
residuos sólidos por día clasificados a su vez en orgánicos y reciclables. O se
recolecta y serán trasladados hasta el vertedero municipal.
Otros desechos corresponden a los generados como consecuencia de operación de
servicios sanitarios. Se contará con cámara séptica y pozo ciego
PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
PROPONENTE: FIRMA A.N.R SOCIEDAD ANONIMA
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GENERACIÓN DE RUIDOS
Producidos por la operación de maquinarias cargadoras y vehículos transportadores,
además de equipos de molienda.
GENERACIÓN DE POLVO
Durante el trasporte por las vías de circulación interna y por el funcionamiento de
equipos
RECURSOS HUMANOS
Los RRHH afectados son de 10 personas aproximadamente en forma directa,
recurriéndose a contratos ocasionales para personal de mantenimiento de
instalaciones y contrato de servicios para mantenimiento de equipos y maquinarias.
DETERMINACIÓN DE LOS impactos positivos y negativos mediatos e inmediatos,
directos, e indirectos, reversibles e irreversibles

ACCIONES DEL PROYECTO


IMPACTOS GENERADOS

Movimiento de maquinarias, Generación de empleos
retro excavadora topadora, Aportes al fisco y municipio
Ruido molesto
volquetes y otros

ACCIONES DEL PROYECTO
Obras civiles

IMPACTOS GENERADOS
Generación de empleos
Aumento del nivel de consumo en la
zona, por los empleados ocasionales
Ingreso de economía local

PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
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IMPACTOS QUE LAS ACCIONES DEL PROYECTO GENERAN SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE
IMPACTOS NEGATIVOS
ACCIONES DEL PROYECTO



Movimiento

IMPACTOS GENERADOS
 Afectación de la calidad del aire por la
generación de polvo y ruido ocasionados por
el movimiento de maquinarias y explosivos
 Afectación de la calidad de vida del personal
operario
 Riesgos de los accidentes principalmente
entre los obreros, por la incorrecta
manipulación de maquinarias, herramientas
 Afectación de la salud de las personas por la
generación de polvo.
 Afectación de la seguridad de las personas
por el movimiento de maquinarias.
 Presencia de residuos.

de

maquinarias

ETAPAS DE OPERACIÓN
ACCIONES DEL PROYECTO


IMPACTOS GENERADOS

Excavación y extracción de
materia prima



Traslado

de

la

materia

prima

 Ruidos molestos
 Afectación de la calidad de vida de las
personas.
 Riesgo de accidente de transito
 Generación de polvo.
 Aumento del tráfico y congestión vehicular.
 Ruidos
molestos
y
posibilidad
de
contaminación del aire por la emisión de
gases de combustión generados por los
vehículos.
 Generación de residuos sólidos.
 Riesgo de incendio

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS TANTO POSITIVOS COMO NEGATIVOS
INMEDIATOS









Generación de empleos.
Aportes al fisco y municipio.
Aumento del nivel de consumo en la zona.
Dinamización de la economía local.
Aumento de nivel de ruidos.
Generación de polvo.
Generación de residuos sólidos.
Afectación de la calidad de vida de las
personas.

MEDIATOS
 Riesgo de incendios.
 Probabilidad de contaminación del
suelo y del agua subterránea por
una incorrecta disposición de
residuos
 Generación de residuos sólidos.
 Diversificación de la oferta de
bienes y servicios.
 Dinamización de la economía local.
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 Afectación de la calidad del aire por la  Ingresos al fisco y municipio en
generación de polvo y ruido ocasionados
concepto de impuestos y tasas.
por la construcción en sí y el uso de
maquinarias.
 Riesgos de accidentes principalmente
entre los obreros, por la incorrecta
manipulación
de
herramientas
y/o
maquinarias.
DIRECTOS












Generación de empleos.
Aportes al fisco y municipio.
Aumento del nivel de consumo en la
zona.
Dinamización de la economía local.
Aumento de nivel de ruidos.
Afectación de la calidad de vida de
las personas.
Riesgos de incendios.
Generación de efluentes líquidos y
residuos sólidos.
Diversificación de la oferta de bienes
y servicios.
Generación de polvo y ruido
ocasionados por
uso de
maquinarias.
Riesgos de accidentes entre los
obreros,
por
la
incorrecta
manipulación
de
materiales,
herramientas y/o maquinarias.

REVERSIBLES




Afectación de la calidad de vida
de las personas.
Riesgo de desprendimiento del
suelo
Riesgo de incendios

INDIRECTOS




Generación de empleos de
personas
con
actividades
relacionadas al proyecto
Aumento del nivel de consumo en
la zona.
Dinamización de la Economía
local.

IRREVERSIBLES
 Generación de empleos.
 Aportes al fisco y municipio.
 Aumento del nivel de consumo en la
zona.
 Dinamización de la economía local.
 Diversificación de la oferta de bienes y
servicios.
 Generación de residuos sólidos.
 Riesgo de incendios en etapa de
operación.
 Aumento de nivel de ruidos.

PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
PROPONENTE: FIRMA A.N.R SOCIEDAD ANONIMA

20

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA
Lic. Reinalda Rivas Flores

Consultora Ambienta Tel. 0971-974482

PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)
Elaboración del Plan de Mitigación para atenuar los impactos negativos.
Definición de las medidas correctivas, precautoras y compensatorias.
Identificación, análisis y medidas de mitigacion
En este punto se incluye una descripción de las medidas que deben ser implementadas a fin
de mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales por la
construcción y operación del proyecto, con énfasis particular en las medidas de seguridad
requeridas

La aplicación de las medidas de mitigación
● Mantenimiento y limpieza
de las instalaciones
● Monitoreo y limpieza de
las instalaciones
●
Actividades
administrativas

● Generación de empleos

● Previsión de impactos negativos
● Protección del ambiente
● Generación de empleos
● Dinamización de la economía
● Ingreso al fisco
● Ingreso al municipio en conceptos de impuestos y tasas
●
Capacitación
del ● Disminución de riesgos de daños materiales y humanos
personal ante posibles
siniestros y emergencias
● Manejo y disposición de ● Influencia positiva de la salud de la población afectada
residuos
● Generación de empleos
● Protección del ambiente
● Aumento de ingresos al municipio
CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS TANTO POSITIVOS COMO NEGATIVOS
INMEDIATOS
MEDIATOS
 Generación de empleos.
 Riesgo de incendios.
 Aportes al fisco y municipio.
 Probabilidad de contaminación del suelo y
del agua subterránea por una incorrecta
 Aumento del nivel de consumo en
disposición de los aceites usados.
la zona.
 Dinamización de la economía  Generación de efluentes líquidos y
residuos sólidos.
local.
 Modificación del paisaje
 Aumento de nivel de ruidos.
 Plusvalía del terreno por la infraestructura
 Generación de polvo.
edilicia.
 Generación de residuos sólidos.
 Afectación de la calidad de vida de  Diversificación de la oferta de bienes y
servicios.
las personas.
 Afectación de la calidad del aire  Dinamización de la economía local.
por la generación de polvo y ruido  Ingresos al fisco y municipio en concepto
de impuestos y tasas.
ocasionados por la construcción en
sí y el uso de maquinarias.
 Riesgos
de
accidentes
principalmente entre los obreros,
por la incorrecta manipulación de
materiales,
herramientas
y/o
maquinarias.
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DIRECTOS
 Generación de empleos.
 Aportes al fisco y municipio.
 Aumento del nivel de consumo en la
zona.
 Dinamización de la economía local.
 Aumento de nivel de ruidos.
 Afectación de la calidad de vida de las
personas.
 Riesgos de incendios.
 Generación de efluentes líquidos y
residuos sólidos.
 Diversificación de la oferta de bienes y
servicios.
 Disminución de la infiltración por
sellado de superficie.
 Generación de polvo y ruido
ocasionados por la construcción en sí
y el uso de maquinarias.
 Riesgos de accidentes entre los
obreros, por la incorrecta manipulación
de materiales, herramientas y/o
maquinarias.

INDIRECTOS
 Generación de empleos de personas con
actividades relacionadas al proyecto
 Aumento del nivel de consumo en la
zona.
 Plusvalía del terreno por la infraestructura
edilicia.
 Dinamización de la Economía local.

REVERSIBLES
IRREVERSIBLES
 Afectación de la calidad de vida de
 Generación de empleos.
las personas.
 Aportes al fisco y municipio.
 Riesgo de contaminación del suelo y
 Aumento del nivel de consumo en la
napa freática.
zona.
 Riesgo de incendios
 Dinamización de la economía local.
 Diversificación de la oferta de bienes y
servicios.
 Generación de efluentes líquidos y
residuos sólidos.
 Riesgo de incendios en etapa de
operación.
 Aumento de nivel de ruidos.
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 EFECTOS NEGATIVOS
-Deforestación, con su consecuente disminución de la vegetación natural en el área
-Desplazamiento o reducción de la fauna por la reducción del hábitat
-Interrupción de las rutas migratorias Competencia por los recursos
alimenticios Introducción de enfermedades
-Cambios en el suelo y la Topografía. Simplificación del ecosistema
-Deterioro de la fertilidad del suelo y sus características físicas por la eliminación de
la vegetación por la mayor erosión por la compactación del suelo
-Compactación d e

suelo. Pérdida de sombra y especies forestales.

-Mayor flujo del agua superficial debido al desbroce de la

vegetación

y

la

compactación del suelo (menor capacidad de infiltración)
-Lixiviación d e l o s n u t r i e n t e s d e l s u e l o , infiltración reducida

Estas reglas, las cuales se deben aplicar rigurosamente en todo momento,
incluyen:



No se permite fumar, llevar cerrillos, encendedores o fluentes de ignición en
ninguna parte del lugar de trabajo, salvo en áreas designadas y controladas.



No consumir bebidas alcohólicas ni drogas en el lugar de trabajo.



No se permite la presencia de ninguna persona afectada por los efectos del
alcohol y/o drogas en el lugar de trabajo.



No se permiten armas



No se permite el uso indebido del equipo ya que esto puede causar lesiones
al personal.



Los empleados del contratista deberán vestir de manera apropiada con
camisa, pantalón largo y zapatos en todo momento (no se permite calzar
sandalias)



No se permite inmiscuirse en áreas de las instalaciones que no sean parte del
trabajo.



Todos los procedimientos, medidas y restricciones que se revisaron con el
operador del lugar de trabajo y otras personas se deberán obedecer en todo
momento mientras permanezca en el lugar de trabajo.



Respetar las señalizaciones de entrada y salida de maquinarias, vehículos,
carteles hombres trabajando y otros.
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RESUMEN DE MEDIDAS DE MITIGACION
COMPONENTES
Sobre el
Suelo

IMPACTOS
POTENCIALES
Alteración de la
vegetación
natural debido a
la limpieza del
área

ACTIVIDAD
CAUSAL
Construcción de
infraestructura
necesario para el
desarrollo de la
actividad

Modificación de
la calzada de
circulación
Alteración
del
drenaje natural.
Drenaje
Generación
de
desechos
de
aceites,
combustibles,
grasas
y
lubricantes y
sus respectivos
envases plásticos
o
metálicos(si
hubiere)

Limpieza del área
de dominio
Obras de Drenaje

Mantenimiento de
vehículos y
maquinarias
Operación Patio
de Maquinas

Contaminación
del suelo por
derrames
accidentales

MEDIDAS DE MITIGACION
Evitar la compactación de aquellos
suelos donde no sea necesario el
tránsito de maquinaria o acopio de
materiales.
Determinar las áreas en las cuales
se
tendrá
que
efectuar
descompactación
del
suelo,
mediante la medición del grado o
valor de compactación
Respetar cota natural del terreno y
realizar la actividad conforme a lo
establecido en la ETAG
Impacto Positivo
Mejora de las condiciones de
drenaje y control de la erosión
Considerar normas de seguridad y
medidas de prevención para los
derrames accidentales
Recipientes y residuos en lugares
adecuados hasta su correcta
disposición
Definir procedimientos para el
abastecimiento de combustible y
mantenimiento de maquinarias.
La explotación debe seguir normas
que eviten la desestabilización del
Terreno
Implementación de sistemas de
tratamiento (cámara séptica y pozo
ciego)

Habilitación
de
los servicios
Sanitarios
Vías de acceso
Operación
de Impermeabilizar áreas donde exista
máquina pesada
riesgo de derrames
Disponer de bandejas o arena y
drenajes adecuados para absorber
los posibles derrames. Estos
drenajes no desembocarán en
desagües de aguas lluvias, o
lugares que puedan provocar
contaminación
Operaciones del
Asegurar buenas condiciones de
Proyecto
Alteración de las drenaje.
(Excavación,
opciones de uso Recomposición
del
paisaje
acopio, carga y
del suelo
mediante nivelación del terreno.
transporte
del Acumulación de Arborización.
material).
agua pluvial
Evitar acumulación de basuras.
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Erosión.
Mejoramiento de las condiciones
Cambio en el uso Redistribución del suelo acopiado
de la tierra
(fase de abandono)
Cambio
del
relieve
Posible
Habilitación
de Implementación de sistemas de
contaminación de los servicios
tratamiento
las aguas
sanitarios
negras a la napa
freática
Alteración de los Nivelación
del Consideración de obras de artes
cursos naturales terreno
menores y colocación de drenaje
del Agua
natural del agua
Erosión
y Actividad
Disposición de basuras en lugares
Arrastre
de antrópica
adecuados
sedimentos
Disposición
de Escombreras
en
lugares
basuras
adecuados
Construcción de Concientización al personal sobre
canalizaciones y disposición de desechos
Drenajes
Buena canalización para los
desagües
Evitar tala innecesaria de árboles
del lugar
Evitar el lavado o enjuague de
equipos que puedan producir
escurrimiento y/o derrames de
contaminantes cerca de los cursos
de agua.
Instalar
en
el
patio
de
almacenamiento,
sistemas
de
manejo y disposición de grasas y
aceites.
Los residuos de aceites y
lubricantes se deberán retener en
recipientes
herméticos
y
disponerse en sitios adecuados de
almacenamiento, con miras a su
posterior
Tratamiento especializado
Construir dentro del predio de
explotación instalaciones higiénicas
tales como pozos
sépticos con un adecuado sistema
de filtración
Construcción de drenes colectores
al pie de las escombreras para
captar el agua de escorrentía y allí
precipiten
los
sólidos
en
suspensión.
Contaminación
Movimiento
de Los vehículos deben estar en
del
aire camiones y
buenas condiciones mecánicas de
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Sobre la
Atmosfera

producida
emisiones
gaseosas.
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por maquinas

Generación
Ruido

de Movimiento
de
camiones y
Maquinas
Explotación
de
ripio
Actividades
de
explotación de
cantera

Generación
polvo

de Uso
de
maquinarias
Explotación
de
ripio
Actividades
de
explotación de
cantera

Alteración
del Inicio
hábitat de fauna actividades
y flora
planta

Sobre
Fauna y
Flora

Migración
especies
silvestres
Nativas

de
en

de Limpieza del área
de actividad y
sus actividades
Afluencia
de
trabajados al sitio
de
emplazamiento
del proyecto
Limpieza de la
franja de dominio

manera a minimizar las emisiones
de los escapes.
Cumplir con Reglamentos de
Seguridad
Fijar horario respetando descanso
de los pobladores de la zona.
Evitar trabajos en horario nocturno
Correcto anclaje de toda la
maquinaria y equipos utilizados, de
modo que se logre su óptimo
equilibrio estático y dinámico,
apoyando el conjunto sobre
elementos antivibradores.
Dotar
a
los
trabajadores
directamente involucrados en la
operación de explotación de
materiales, de los elementos de
seguridad
necesarios
para
protegerse de los ruidos y del
polvo, aparte de otros elementos
de seguridad necesarios.
Se contempla diversas medidas
encaminadas a la prevención y
minimización de las emisiones de
polvo
Adicionalmente,
se
propone
también la cubrición o encapotado
de los vehículos
La acumulación significativa de
polvo en la superficie de las
instalaciones se procederá a su
retirada y/o al riego con agua
Compromiso del propietario de
hacer cumplir las normativas de
protección, conservación Ambiental
y de la Biodiversidad
Se respetarán o evitarán el corte de
árboles de mayor porte. Se tendrá
en cuenta
normativas vigentes al respecto
Suspender
de
inmediato
y
temporalmente los trabajos, si se
descubrieran durante la
construcción áreas o ecosistemas
sensibles que estén expuestos a
sufrir una
modificación
directa
por
las
actividades de la obra,
Ejecutar la restauración de la
cubierta
vegetal,
cuando
se
produzcan daños
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importantes
que
la
afecten,
creando las condiciones óptimas
que posibiliten en el corto plazo, la
implantación
de
especies
herbáceas y en el largo plazo la
colonización de vegetación similar
a la inicial

Sobre el
Paisaje

Corte
de
la
vegetación
arbustiva
Remanente
Cambio
del
relieve
Alteración de las
opciones de uso
del
Suelo

Aumento de la
Socioeconómico recaudación
tributaria.
Dinamización de
la economía local
Aumento de la
oferta
de
empleos, directos
e indirectos
Generación
de
empleo

Operación
Proyecto

Rehabilitación del área para otros
usos futuros.
Limitar actividad estrictamente al
área del proyecto.
Optimizar tiempo de permanencia
de equipos y maquinas en el área
del proyecto
Reducir, en la medida de lo posible,
la
intrusión
visual
de
las
instalaciones
Acopiar los materiales de desechos
en recipientes estancos, y conducir
los desechos a lugares habilitados
para estos efectos.
El desbroce en los sitios de
extracción
se
limitará
exclusivamente
al
área
de
explotación del recurso de tierra
del Impacto Positivo

Contratación de
profesionales y
operarios
Generación
de Movimiento
de
empleo directo e
camiones y
Indirecto
maquinas
Salud: inhalación Operación
de
de
polvos
y cantera
humos
Servicios
Ruido
Higiénicos

Impacto Positivo

Impacto Positivo

Utilizar protectores buconasales
Uso de camiones volquetes con
carrocerías en buen estado»
Los
vehículos
y
maquinas
utilizadas deben estar en buenas
condiciones mecánicas de manera
a minimizar las emisiones de los
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Riesgo
de
accidentes
Afectación a la
salud
Colisión
de
maquinaria
y
camiones.
Incendio
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escapes
Reducción de velocidad en camino
de acceso.
Utilización de silenciadores, y
vehículos en buen estado.
Disponer la suspensión inmediata
de las tareas que pudieran afectar
piezas
arqueológicas,
si durante el
transcurso de las operaciones de
construcción
se
descubrieran
restos de elementos históricos o
arqueológicos.
Limitar el horario nocturno de
operación para no alterar la
tranquilidad de la zona.
Los lugares de trabajo dispondrán
de agua potable en cantidad
suficiente para el consumo y aseo
personal, el cual será fácilmente
accesible. Se evitará toda
circunstancia que posibilite la
contaminación del agua potable.
Los lugares de trabajo dispondrán
de
vestuarios
cuando
los
trabajadores deban llevar ropa
especial de trabajo y no se les
pueda pedir, por razones de salud
o decoro, que se cambien en otras
dependencias.
Cuando la seguridad o la salud de
los trabajadores lo exijan, en
particular en razón del tipo de
actividad o del número de
trabajadores, éstos dispondrán de
un local de descanso de fácil
acceso.
Movimiento
de Números
telefónicos
de
camiones, fuera y emergencia.
dentro
de
la Botiquín de primeros auxilios
cantera
Cumplir con las normas de
seguridad en este aspecto.
Velocidad de circulación reducida
dentro y fuera del área y utilizando
bocina y alarma.
dentro de la cantera
No
efectuar
reparación,
ni
lubricación de mecanismos con
equipos en movimiento.
Exigir a los trabajadores el uso de
protección personal
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Fase
Abandono

Consultora Ambienta Tel. 0971-974482

de Actividades
Fase
abandono

Programar y cumplir plan de
mantenimiento de vehículos
Planificar la elección de los
accesos y salidas y la adecuada
señalización en la cantera
El personal del área tiene que estar
debidamente entrenado en el uso
de extintores y combate de
incendios.
Evitar hacer limpieza del terreno
mediante el uso del fuego.
Colocar tachos de basuras, de
capacidad adecuada, que sean
recolectados
periódicamente,
para
su
disposición final.
en Retirar los vestigios de ocupación
de del lugar, tales como chatarra,
escombros,
alambrados,
instalaciones eléctricas y sanitarias,
estructuras y sus respectivas
fundaciones, caminos internos,
estacionamientos,
pisos
de
acopios, etc.
Dejar en el lugar los elementos que
efectivamente
signifiquen
una
mejora para el ambiente o presten
utilidad práctica evidente.
Rellenar los pozos, de forma que
no constituyan un peligro para la
salud humana ni para la calidad
ambiental.
Restituir el sitio utilizado, una vez
terminada la operación, a las
mejores condiciones posibles, de
acuerdo al Programa de Abandono
de Obra.
Tender una capa de suelo fértil
sobre la superficie ocupada,
ocupando para ello el suelo que se
haya
acopiado
durante
la
instalación.
Dejar el área bien drenada para
evitar riesgos de deslizamientos y
protegida
contra
la
erosión,
mediante plantaciones, drenes,
cunetas, etc.
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Plan de Monitoreo y/o Vigilancia Ambiental.
El Programa de control y monitoreo ambiental tiene por objetivos:
- Monitorear todos los procesos y áreas del establecimiento con el objeto de
prevenir la contaminación del medio y el buen funcionamiento de la infraestructura
en general.
- Atención permanente durante todo el proceso de las actividades operativas.
- Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos
ambientales negativos.
- Detección de impactos no previstos y atención a la modificación de las medidas.
- La reutilización de insumos (tambores, envases, bolsas, carpas, repuestos, etc.) y
el reciclado de los desechos sólidos mediante recolección y venta a firmas
recicladoras (papeles, plásticos, etc.).
- Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades,
contra los ruidos, emisiones gaseosas, materiales pulverulentos, manejo de
productos y sub productos.
- Evitar la contaminación del suelo y del agua por el vertido de desechos sólidos y
líquidos generados en el Establecimiento.
El promotor debe verificar que:
- El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado.
Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente. Su capacitación
incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño,
manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales.
- Se disponga de planos de ingeniería y diseños de las instalaciones componentes
de la planta y que se encuentren actualizados.
- Existan señales de identificación y seguridad en toda la planta.
- Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en
cuenta dichos aspectos (Educación ambiental)
- Realizar todas las actividades en la planta teniendo en cuenta todas las
normativas vigentes y cumplir con las exigencias al respecto y considerando las
distancias mínimas exigidas a los terrenos adyacentes.
PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
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Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran:
Monitoreo del Suelo
El suelo debe ser monitoreado, debiendo tener en cuenta:
- Propiedades fisicoquímicas del suelo.
- La condición del suelo (es decir verificar señales de filtraciones, pérdidas y
contaminaciones, etc.)
Monitoreo de los Equipamientos de la Planta
 Se deberá centrar en el correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el
equipamiento (maquinarias, equipos, rodados), equipos auxiliares, sistema eléctrico,
provisión de agua, sistema contra incendios, etc., que constituyen un fin primordial
para que los mismos no sufran percances de algún tipo que podrían conducir a
accidentes, incendios, pérdidas de tiempo, bajos rendimientos y sobre todo pérdidas
de productos y materias primas y/o el deterioro parcial o total de los mismos.
 Prestar especial atención a todos los equipos a fin de evitar desgastes excesivos o
roturas de piezas que podrían conducir a accidentes, incendios, derrames de
productos en el suelo.
 Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la Ley.
 Monitorear constantemente la calidad de materias primas, productos terminados y
subproductos originados.
 Controlar el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de toda la
instalación, de manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros.
 Efectuar un control periódico del sistema contra incendio, de cañerías, hidrantes,
mangueras, bombas impulsoras, mantener la carga de los extintores, renovar las
cargas obsoletas.
 El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las
indumentarias del personal, controlando que estén en condiciones seguras de ser
utilizadas. Monitoreo de los Desechos Sólidos
 Cuidar de disponerse en recipientes especiales para ser reciclados o para su
posterior retiro por medios propios o por terceros.
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 El proponente debe tener por norma clasificar los productos reutilizables y
reciclables y otros desechos ya que aquellos que son recuperables serán retirados
para su reutilización y/o recicladores.
 El proponente debe cuidar y manejar en forma segura los productos a reutilizar, los
restos de insumos, disponerlos en lugares apropiados y alejados de fuentes de
calor.
 Los sub productos que pueden ser útiles a otras personas para su reutilización, es
importante cuidarlos y que los mismos se acopien adecuadamente para su posterior
salida.
 Auditar el cumplimiento de las normas de una eliminación segura de lodos, barros,
desechos sólidos
 Monitorear periódicamente, todas las instalaciones y el predio en general a fin de
retirar los residuos que fueron depositados por parte de obreros o personas que
acceden a las instalaciones, ya que el entorno rápidamente se deteriorará si se toma
el hábito de arrojar desechos en cualquier parte del predio. Monitoreo de los
Efluentes Líquidos y Gaseosos
 Los desagües de los sanitarios, que se conectan a cámaras sépticas, pozos ciegos
y absorbentes, se deberán mantener y verificar periódicamente para que ninguna de
las líneas sufra de colmataciones o que sean lanzadas directamente al suelo
provocando olores desagradables.
 Se deberá Implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías de
drenaje de la planta.
 Controlar la limpieza del sistema de disposición de efluentes y evitar que se
arrojen desperdicios, basuras, botellas piedras, etc, en las canaletas, en los
drenajes, en las distintas unidades y que perjudiquen su normal funcionamiento.
 Controlar permanentemente el funcionamiento del montacargas, y sus emisiones,
realizando el mantenimiento a su debido tiempo. Monitoreo de Señalizaciones
 Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que los obreros, transeúntes o
cualquier otra persona lo adviertan, lo cumplan y respeten las indicaciones de los
mismos. Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los
procedimientos a ser respetados.
PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
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 Las señalizaciones periódicamente deberán ser repintadas o llegado el caso a ser
reemplazadas debido a su destrucción o borrado.
 Se deberá insistir al personal el respeto de las señalizaciones con el fin de evitar
accidentes.
RIESGOS DE INCENDIOS
Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y demanda
acción inmediata. Puede poner en peligro la salud y además resultar en un daño
grave a la propiedad.
Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones personales
y daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren
inesperadamente, en la mayoría de los casos se pueden prevenir.
Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su impacto
potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes generalmente
son precursores o indicadores de que podrían ocurrir situaciones más serias en caso
de ignorarse el incidente.
RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS
Impactos Negativos
MEDIDAS DE MITIGACION
Riesgos de incendios y  Elaborar un manual para la prevención de incendios
siniestros en toda la planta.  Entrenar al personal para actuar en caso de incendio, en

Pérdida
de
la su prevención y combate.
infraestructura.  Riesgos  Las puertas y ventanas deben ser resistentes al fuego, de
de incendios.
cierre rápido.
 Contar con Pararrayos.
Repercusión
sobre
la
vegetación del entorno y el Realizar los trabajos cuidando las normas de seguridad
hábitat de insectos y aves. contra el inicio de fuego.
 Afectación de la calidad  No fumar, ni utilizar calefactores y cocinillas en el
del aire por emisión de establecimiento fabril.
humos de caños de escape  Las luminarias deben ser antiexplosivas, las tomas
de vehículos.  Riesgos a corrientes tipo industrial antiexplosivo con neutro, tierra con
la seguridad de personas.  traba de la ficha de acoplamiento.
Afectación de la salud por  Revisar las conexiones eléctricas y reparar las
presencia de emanaciones defectuosas.
gaseosas a causa de  Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinarias
siniestros.  Sensación de y equipos.
alarma en el entorno ante  Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y de
simulacros
riesgo de incendio.
 Contar con alarmas para prevención, extinguidores de
CO2, de polvo químico seco tipo ABC, BIE, Detectores
H/C, Detectores T/V, aspersores automáticos y bocas
hidrantes móviles y fijas distribuidas convenientemente.
 Contar con baldes y tambores de arena lavada seca y
con mantas contra el fuego.
 Realizar una limpieza periódica de toda la planta para
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evitar aglomeraciones innecesarias de materias primas,
insumos, residuos y material inflamable.
 Depositar las basuras y residuos sólidos en lugares
adecuados, para evitar posibles focos de incendio.
 Colocar en lugares visibles cárteles con el número
telefónico de los bomberos, de la policía, hospitales y otros
de emergencia.
 No quemar basuras en la Planta.
 Los depósitos y sala de máquinas deben contar con
puertas de salidas de emergencias, además deben de
contar con luces de emergencias.
 Acopiar en sitios protegidos y adecuados las materias
primas, los insumos, los productos terminados, los
subproductos, los residuos a reutilizar, además deben
estar alejados de cualquier fuente de calor y controlar la
posible aparición de focos de incendios.
 Líquidos inflamables, productos químicos y propensos a
la combustión espontánea se los debe almacenar con la
adecuada segregación de otros materiales y entre sí, en
contenedores y depósitos adecuados, donde se vean
simplificados los procedimientos en caso de incendio (con
facilidades para accionar los equipos contra incendio o de
los bomberos).
 Contar con una lista de las existencias, su distribución en
planta detallados en carteles indicadores, para poder
combatir el fuego, ya que conociendo donde y como se
encuentran, se facilitarán las acciones a tomar en casos de
siniestros.
 El sitio deberá contar con un seguro contra todo riesgo,
sobre todo por la responsabilidad civil contra terceros con
el objeto de precautelar la seguridad del vecindario ante
cualquier accidente, imprevistos a consecuencia de un
eventual mal manejo de la infraestructura y/o de los
procesos operativos inadecuados o eventuales accidentes
inevitables e incendios.
 Avisar a los vecinos (del lindero perimetral) para cuando
se realizan actividades de simulacros contra incendios, de
emergencias, etc.

RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS
Impactos Negativos
MEDIDAS DE MITIGACION
Peligro
de
accidentes
debido al incorrecto uso de Contar con un manual de procedimientos para la higiene,
equipos y maquinarias del seguridad, riesgos de accidentes y correcta utilización de la
establecimiento.  Riesgos infraestructura.  Limitar las horas de trabajo de acuerdo a
a
la
seguridad
y/o lo que dictamine la Ley.  El establecimiento debe contar
accidentes de las personas con carteles instructivos de seguridad, educación p/
por el movimiento de prevenir accidentes, que indiquen: Manejo de Equipos,
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vehículos.  Los acopios de
materia
prima,
mercaderías,
insumos,
productos terminados sin
ninguna protección y sin
orden
alguno
pueden
causar
accidentes
y
presenta
un
riesgo
potencial a terceros. 
Riegos varios  Peligro de
contaminación del agua y
del suelo por derrames
accidentales.
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Circulación de Rodados, Vestuarios, Salidas de
Emergencias, Manejo de Químicos, Prohibido Fumar, Uso
Obligatorio de Equipos Protectores, Área Restringida, N°
Telefónico de Bomberos, Centro de Toxicología, Médicos,
Policía, etc.  Realizar mantenimiento periódico a todas las
máquinas, equipos y transportes  Los pisos, paredes y
techos deberán ser impermeables para facilitar el aseo y la
limpieza.  Concienciar al personal del cumplimiento de las
señalizaciones, sean operativos, áreas peligrosas,
movimentación o cualquier otro en general.  Dotar al
personal de elementos protectores para evitar daños a su
salud
(orejeras,
guantes,
antiparras,
protectores
buconasales, vestimentas, botas, etc.).  El uso de las
indumentarias de protección individual será obligatorio y se
debe capacitar al personal para su uso correcto.  Efectuar
controles médicos y odontológicos de los obreros. 
Capacitar y entrenar al personal para prevenir riesgos
operativos en general, una buena educación ambiental y
para un manejo adecuado de materias primas, productos
terminados, inflamables, químicos e insumos peligrosos. 
Contar con botiquines de primeros auxilios, con antídotos,
medicinas y utensilios contra intoxicaciones.
Acopiar convenientemente las materias primas, los
insumos, los repuestos, los productos a reutilizar en sus
lugares respectivos  Acopiar los repuestos, los insumos
varios en sus lugares respectivos, ordenar los insumos
químicos según escala de toxicidad, grado de
inflamabilidad, emisión de gases, en depósitos bien
ventilados, con acceso restringido, inventarios adecuados
de manera a evitar errores en su uso.  Disponer de un
depósito aparte para los productos vencidos y averiados. 
Contar con contenedores de depósitos temporal en buen
estado para productos líquidos, productos vencidos,
averiados y productos químicos.  Almacenar en tambores
con boca cerrada los aceites saturados de la caldera. 
Contar con buena iluminación en el local.  Cuidar que
todas las operaciones realizadas, se lleven a cabo de
acuerdo a las normas técnicas de higiene, seguridad y
correcta utilización de la infraestructura.  Realizar los
mantenimientos preventivos periódicos de todos los
equipos, de las instalaciones y de la infraestructura en
general, para que los mismos funcionen correctamente, no
causen accidentes y así tratar de disminuir los riesgos
operativos.  Realizar monitoreo y verificaciones para el
buen funcionamiento del complejo.

PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
PROPONENTE: FIRMA A.N.R SOCIEDAD ANONIMA

35

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA
Lic. Reinalda Rivas Flores

Consultora Ambienta Tel. 0971-974482

GENERACIÓN DE DESECHOS - RESIDUOS SÓLIDOS, POLVO Y EMANACIONES
GASEOSAS.
Impactos Negativos
MEDIDAS DE MITIGACION
 Afectación a la calidad
de vida y de la salud de
personas por la incorrecta
disposición
final
de
desechos sólidos.
 Riesgo de posibles
incendios ocasionados por
la acumulación de los
desechos.
 Generación de basuras.
Riesgos
de
contaminación del suelo y
de las aguas por una
incorrecta disposición de
los desechos.

Implementar un plan de manejo de residuos para la
instalación, que debe contener métodos de disposición y
eliminación de residuos.
Capacitar y concienciar al personal para el correcto
manejo de los residuos.
En la zona de operación y en lugares diversos
deben existir basureros, además de carteles indicadores
para el manejo seguro de los residuos.
Todos los sitios de la planta estarán libres de basuras.
Estas deben colocarse en contenedores para entregar al
recolector municipal o ser puestos por medios propios en
el Vertedero
La disposición y recolección de residuos deben estar
ubicadas con respecto a cualquier fuente de suministro
de agua y/o cuerpo natural, a una distancia tal que evite
su contaminación. Disponer correctamente los residuos
con el fin de evitar
contaminación del agua y del suelo.
Contar con contenedores diferenciados para productos
reciclables, ya que estos pueden ser comercializados a
terceros y evitar su conglomeración.
Contar con depósitos adecuados para el almacenamiento
de: materias primas, insumos, productos vencidos,
averiados, envases usados, sub productos y cuidarlos de
los principios de fuego
Para mitigar presencia de vapores inflamables, polvos,
olores y calor, el aire los tinglados donde se almacenan
productos
combustibles,
se
debe
renovar
constantemente mediante instalación de extractores
eólicos
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GENERACIÓN DE EFLUENTES LIQUIDOS
Impactos Negativos
MEDIDAS DE MITIGACION
Generación
de
aguas
negras.  Riesgos de Los efluentes de los sanitarios (aguas negras), se deberán
contaminación del suelo, disponer en cámaras sépticas, pozos ciegos que actúen en
aguas
superficiales
y forma combinada.
subterráneas
por
una Las instalaciones de disposición de aguas negras y
incorrecta disposición de residuales deben estar ubicadas con respecto a cualquier
los
desechos
líquidos fuente de suministro de agua a una distancia tal que evite
generados.  Afectación de la contaminación.
la calidad de vida y de la Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de
salud de las personas por contaminación del suelo y agua, en especial por efluentes
la incorrecta disposición líquidos.
final de desechos líquidos, Controlar la implementación de acciones adecuadas en
polvos industriales, gases procesos operativos y vertido de efluentes, para evitar
de vehículos.  Riesgo de derrames y contaminación del agua y suelo.
contaminación del suelo y Utilizar tapabocas para el manipuleo de material tóxico,
de las aguas por derrames, como combustible.
accidentes y/o filtraciones Disponer correctamente los restos de productos líquidos
de unidades del sistema de con el fin de evitar derrames y contaminación del agua y
del suelo.
tratamiento de efluentes.
Tomar las precauciones de depositar temporalmente los
aceites usados de las maquinarias y equipos en tambores
especiales antes de ser retirados para su disposición final
Monitorear constantemente la calidad de los efluentes a la
salida del sistema de tratamiento y de las distintas
unidades para detectar fugas y filtraciones.
Almacenamiento de productos líquidos vencidos y
averiados en contenedores especiales con rótulos, puestos
en lugares diferenciados y tomar las precauciones al ser
retirados del establecimiento.
Administrar el uso del agua evitando derrames
innecesarios.
Controlar periódicamente los conductos de agua para
evitar pérdidas.
Prevenir el contacto con personas, animales o alimentos
en general de los residuos de mercaderías, de los
productos vencidos y/o averiados líquidos.
Los efluentes pluviales deben ser conducidos por líneas
independientes (canaletas y bajadas) y puestas para
afuera del recinto predial.
Realizar el mantenimiento de los rodados en los sitios
adecuados y debidamente acondicionados para tal efecto.
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CONTINGENCIA
Plan de Contingencias Ambientales Efectos Ambientales que se desea Prevenir o
corregir:
- Eventual generación de impactos ambientales derivados de catástrofes naturales o
antrópicas sobre la obra.
- Afectación al Suelo, Agua, Flora, Fauna y Seguridad de la Población Descripción
de la Medida:
- Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos,
tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre
ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los incendios y derrames.
– Se deberá controlar la elaboración e implementación del Programa de Prevención
de Emergencias y Contingencias Ambientales para atender estos eventos
catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:
 La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales en la zona.
 Estructura de responsabilidades y roles para atender las emergencias.
 Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.
 Mecanismos y procedimientos de alerta.
 Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas.
 Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas
emergencias.
 Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las
contingencias.
 Procedimientos operativos para atender las emergencias.
 Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las
emergencias.

PROYECTO: CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE
PROPONENTE: FIRMA A.N.R SOCIEDAD ANONIMA

38

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA
Lic. Reinalda Rivas Flores

Consultora Ambienta Tel. 0971-974482

PLAN DE ABANDONO Y CIERRE
RESIDUOS SÓLIDOS
Una vez iniciado el proceso de abandono del sitio se deberá seguir los siguientes
procedimientos:
a) Los residuos sólidos que puedan ser aprovechables si existiesen pueden ser
donados a la comunidad o aprovechados íntegramente o vendidos a recicladores
intermediarios dependiendo del tipo de residuo generado.
b) Si existiese residuos que no puedan ser reciclados deben ser derivado al
relleno sanitario Municipal, para su disposición segura.
c) Residuos sólidos que posteriormente puedan ser utilizados (excedentes – suelo
de cobertura vegetal), deben ser trasladados a zonas transitorias de excedentes
o dispuesto en el lugar en capas sucesivas, compactadas que aseguren la
estabilidad del talud para ser utilizado futuramente para la recomposición del
lugar.
Obs.: Lugares de los yacimientos, donde quedan depresiones decurrentes de la
explotación de los materiales, serán rellenados con el excedente de cobertura
vegetal y material considerado estéril donde podrá implementarse la recuperación
del suelo.
d) Si existiese residuos considerados comunes deben ser separados de aquellos
considerados peligrosos en lugares adecuado y dispuestos posteriormente lugar
específico y derivado al relleno municipal.

RESIDUOS LÍQUIDOS CLOACALES
a) Si existiese pozos ciegos o pozos absorbentes abandonados en el momento de
desactivación de la cantera, deben sellarse o sesgarse, con la introducción en
el interior de cal y relleno de suelo del lugar
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CAMINOS DE ACCESOS
Aquellos caminos internos que no representen un grado de importancia, podrían
ser desactivados y recuperados para áreas de paisajismo y revegetación siempre
que sean necesarios etc.
SECTORES DE INFRAESTRUCTURA.
Los sectores donde se encuentren infraestructuras, patio de máquinas u otros
deben realizar las siguientes prácticas:
Si existiese vacíos o espacios creados por la retirada de la infraestructura deberán
ser rellenadas y niveladas con material de préstamo (cobertura vegetal + esteril)
de acuerdo a la planificación y uso del lugar.
a) El material de préstamo si, necesario fuere, se traerá de áreas de
aprovechamiento de la cantera para realizar la recomposición del suelo, de
acuerdo al grado de necesidad del lugar.
b) Si existiese infraestructura edilicia que podría ser aprovechable dependiendo
del criterio de la firma puede ser vendida a terceros o donados.

ÁREA DE CANTERA
Los elementos sobrantes en la cantera tales como: detritos y suelos de cobertura
deberán ser organizados en un lugar específico y reciclados para la recuperación
de áreas.
Las escombreras sobrantes en la cantera deben apilarse de forma adecuada para
no sufrir arrastre por la escorrentía superficial (raudal)
La cantera deberá tener un grado de pendiente aceptable, para evitar derrumbes
por falta de estabilidad de taludes y relieves.
Realizar zanjas de coronación o sistemas de drenaje para evitar fragilidad de la
pared o inundación de la cantera por la escorrentía superficial.
Realizar de acuerdo al tipo de cantera el relleno de base con suelos de cobertura
vegetal (material de destape-estéril) para realizar la Recomposición del suelo.
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Determinar las características morfológicas de las áreas afectadas, alteradas para
la planificación de la recomposición morfológica (suministro en el lugar afectado
de capa vegetal y material orgánica para su revegetación correspondiente.
La nivelación de lugares o sectores, deben encontrarse en relación con la
morfología actual del lugar.
Los

bordes

de

la

cantera

no

podrán

tener

depresiones

para

evitar

desestabilización de la estructura y erosión de los taludes o laderas.
PROTECCIÓN DEL SUELO
Los sectores donde han quedado espacios vacíos y los suelos pueden ser
recuperados deben implementarse los siguientes procedimientos.
Si existiese suelos que fueron afectados por derrames de combustibles, aceites,
grasas u otros, dichos lugares deben ser perfilados o extraídos a profundidad de
20 a 40 cm y dispuestos en recipientes y trasladados al relleno municipal.
Debe prevenirse los procesos erosivos y de sedimentación en sectores sensibles
Ej.: caminos, cantera, áreas inestables planificando los sistemas de drenaje para
la evacuación de la escorrentía superficial.
De ser necesario escarificar las áreas donde se realizó pisoteo (caminos) o donde
se encontraban construcciones, con subsolador para favorecer la infiltración del
agua, descompactar, evitar la rugosidad de la superficie y dinamizar la
permeabilidad.
REVEGETACIÓN DEL SUELO

a) El proceso de revegetación para el éxito en el área de explotación, debe
contener las siguientes condicionantes:

1) Cubierta Vegetal del material de destape con Materia Orgánica:
2) Acondicionamiento del terreno y
3) Utilización de especies nativas del área.
b) La revegetación de las áreas alteradas debe combinar la relación de
restauración del paisaje y el aspecto visual.
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c) Para el proceso de revegetación se debe tener en cuenta:
1) La Curva de Nivel del lugar,
2) Influencia de los Procesos Erosivos;
3) Retención y suministro de agua.
La aplicación y éxito de la revegetación del lugar, estabilizará los suelos
recuperados y la permanencia de las partículas de suelo en su lugar.

ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA CANTERA
En proceso de CIERRE y ABANDONO se deberán tener en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Se realizarán las derivaciones pertinentes (canaletas, bermas y sistemas de
drenajes) de las aguas superficiales, alrededor de la cantera para controlar el
flujo de agua que puede generarse por tormentas para evitar inundaciones y
procesos erosivos en el interior de la cantera.
Evitar derrumbe de tierras y deslizamientos de suelos mediante la estabilidad de
las escombreras (altura y rebaje)
Talud adecuado (Resistencia), además de una pendiente razonable (%) en
relación al laboreo a ser realizado.

b) Realizar el relleno de los tajos y nivelar el área de labores donde se realizó la
explotación de acuerdo a la morfología del terreno y material estéril disponible.

c) Implementar el Cerramiento mediante la utilización de un cercado perimetral
para evitar invasiones de animales y accidentes ocasionales por falta de
seguridad.
Se presentan fenómenos de inestabilidad representados por:

a) Caídas de material.
b) Caída de bloques.
c) Deslizamientos.
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d) Agrietamientos.
En cualquier parte del talud la gravedad arroja material a los niveles inferiores a
causa de la actividad minera en el proceso de explotación. El talud promedio
posee una longitud de 8m. con inclinaciones de 60° a 70°, en algunos lugares.
La altura del banco es directamente proporcional a la longitud de perforación, en
este caso dos varillas de extensión acopladas, suman nuestra altura de banco. El
ancho de berma equivale al radio de giro o maniobra de la maquinaria en este es
de 10 metros, la inclinación del talud es de 70º, para estabilidad de taludes, las
actividades que se realizan a menudo en la mina para prevenir estos fenómenos
son el perfilamiento de los taludes a ángulos de estabilidad, la limpieza y
nivelación de los bancos para conservar la pendiente para el desagüe y su ancho
para el flujo de vehículos de carga.
CARTELES Y SEÑALÉTICAS
En caso de ABANDONO DE LA CANTERA deben colocarse señaléticas que
indiquen Prohibición, lugares de riesgo, Alerta y Peligro en los sectores Externos
e Internos del sitio.
Las señales deben ser de fácil comprensión ubicadas en lugares con buena
altura con buena visibilidad.
ORGANISMOS DE CONTROL.
Los entes Estatales que podrían tener injerencia en el cumplimiento y control del
"PLAN DE CIERRE" son:
1) El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible:
2) VMME (Vice-Ministerio de Minas y Energía);
3) Fiscalía de Medio Ambientes 4) Municipalidad.
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 PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL
En todo momento del trabajo ejecutado se cuidarán los espacios naturales y verdes
que se encuentren alrededores y que no intervengan directamente en las mismas.
Se tendrá un especial cuidado con:
- Evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de
la faja de dominio
- Preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o paisajístico
- Acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en la recomposición
de la cobertura vegetal. Se tendrá un especial cuidado de no acopiar o almacenar la
tierra y fundamentalmente la escombrera en lugares que puedan afectar algún
espacio verde.

RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
La Consultora Ambiental deja constancia que no se hace responsable por la no
implementación de los Planes de Mitigación, Monitoreo, de Seguridad, Emergencias,
Prevención de Riesgos de Incendio propuestos en este estudio.
LA CONSULTORA es responsable de la elaboración del Estudio Técnico Ambiental
– Auditoria Ambiental y el PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL orientados al
cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y contenido en la Auditoria
Ambiental referido al PROYECTO DE “CANTERA DE PIEDRA BRUTA - PLANTA
TRITURADORA Y CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE”.
Es responsabilidad del proponente cumplir con todas las normativas legales vigentes
y designar una persona encargada de la correcta implementación del plan de gestión
ambiental en la etapa de construccion y ejecución del proyecto, quien deberá ser un
Consultor Ambiental o empresa consultora registrado en el MADES
El cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a
supervisiones por el MADES, conforme al Art. 13° de la Ley 294 /93 y del Decreto
453/13.
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