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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia al uso y 

manejo de los recursos naturales con el fin de transformar, convertir o modificar 

dichos recursos hacia otras actividades de producción, que generan impactos 

positivos, negativos o nulos al medio natural y antrópico que lo rodea; y 

también, el medio natural, físico, biológico, antrópico y tecnológico usado por 

el hombre, tienen incidencia directa o indirecta hacia las actividades de 

producción mencionadas. 

 

Reducir los daños causados al ambiente, implica una política de desarrollo 

sostenible que debe enfocar el uso adecuado del ambiente y los recursos 

naturales al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de la población.  

Esto significa utilizar el ambiente y los recursos naturales como bienes de capital, 

que como tal no pueden ser depreciados. La conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales es un elemento crucial para el desarrollo de 

la economía de Paraguay y de ahí la importancia de tomarla en cuenta 

cuando se trate de asignar usos a los recursos naturales. 

 

Todos los recursos naturales que se encuentran en un determinado territorio 

deben ser utilizados y manejados por la generación presente sin arriesgar su uso 

para las futuras generaciones, y esto solamente obtendrá mediante el manejo 

correcto y la consideración de alternativas viables de uso y manejo, en donde 

se encuentra el proyecto en cuestión. 

 

Se ha considerado en el pasado, que los impactos ambientales eran 

alteraciones negativas a los recursos naturales.  Los impactos producidos en el 

ambiente por un proyecto pueden ser positivos o negativos.  El medio ambiente 

puede a su vez producir impactos ambientales sobre el proyecto.  En el 

contexto de que: El medio ambiente es un sistema de elementos biofísicos, 

socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí determinando 

su relación y sobrevivencia, es importante considerar los aspectos ambientales 

en los proyectos, determinando los costos y los beneficios económicos 

derivados de los impactos ambientales para mejorar la toma de decisiones. 

 

La presente propuesta, lo que pretende es declarar la actividades a la 

Actividad de Explotación de Cantera de piedra y diabasa, de manera a 

ajustarse a las exigencias de la Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental y 

su Decreto Reglamentario, que establece taxativamente, que cualquier 

modificación en la realización del proyecto declara en el Estudio de Impacto 
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Ambiental o incumplimiento de las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales, es pasible de la cancelación de la Licencia Ambiental. 

 

2 ANTECEDENTES 

 

La propiedad donde se desarrolla el proyecto tal que se encuentra identificado 

como “EXPLOTACION DE CANTERA DE PIEDRA Y DIABASA”, perteneciente a la 

Firma Greendwald S.A, y como representante legal el Sr. Zeus Borrelli Gil, 

desarrollado en la propiedad identificada con Finca/Matrícula Nº E18/416, 

E18/420, E18/419, con Padrón Nº 609, 511, 510, con coordenadas de referencia 

UTM X: 601.518, Y: 7.146.332, en el Distrito de Paso Yobái, Departamento de 

Guairá.  

 

La empresa, cuenta una política ambiental y esta se establecerá basada en el 

monitoreo y control permanente de sus actividades para que la misma incida 

mínimamente en cambios ambientales que puedan perjudicar la sostenibilidad 

natural de su área de influencia. Para la empresa su prioridad es la de cuidar la 

calidad de vida, brindando condiciones para un desarrollo basado en 

principios de sostenibilidad. 

 

Atendiendo a estos criterios, la empresa en el desarrollo del presente proyecto 

se ha comprometido a implementar las siguientes acciones: 

 

 Integrar factores ambientales en todas las actividades relacionadas al 

proyecto. 

 Exigirse más allá de las determinaciones de la legislación ambiental 

nacional en materia ambiental, que beneficie la calidad ambiental. 

 Mantener siempre abierta una vía de comunicación con la sociedad en los 

aspectos que conciernen al medio ambiente.  

 Desarrollar y proponer programas y proyectos de carácter ambiental para 

el proyecto y para la comunidad del área de manera a aumentar la 

conciencia ambiental de la población. 

 Reconocer los problemas ambientales que son responsabilidad de las 

acciones e implementar medidas para reducir, atenuar o evitar los impactos 

negativos sobre el medio ambiente del área. 

 Mejorar continuamente sus procedimientos para desarrollar una gestión 

ambiental eficiente, de la que participen también, la Comunidad Organizada 

y la Municipalidad. 

 Implementar las medidas de mitigación recomendadas en el presente 

estudio y desarrollar el monitoreo ambiental para controlar y prever cambios 
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ambientales significativos que puedan alterar las condiciones de desarrollo del 

proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental – EIA es un instrumento de la Política Ambiental 

Nacional de carácter eminentemente preventivo y su objetivo principal es 

fortalecer en la toma de decisión a la Institución Pública responsable de la 

gestión ambiental, así como de la firma privada responsable o involucrada en 

el proyecto propiamente dicho, de tal forma que la misma sea sustentable.  

 

3 OBJETIVOS  

3.1 GENERAL 

 

- El propósito del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias y 

procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, y su Decreto Reglamentario Nº 453/13. 

- Determinar los potenciales impactos y recomendar las medidas 

protectoras, correctoras o de mitigación de las diferentes influencias que 

podrían generarse en la fase Operativa.  

- Elaborar un Plan de monitoreo a fin de realizar el seguimiento de las medidas 

adoptadas y del comportamiento de las acciones del Proyecto sobre el medio. 

  

4 ALCANCE DE LA OBRA 

4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El emprendimiento consiste básicamente en el aprovechamiento de un 

espacio físico para la extracción de piedra y diabasa a partir de su 

disponibilidad natural para su posterior traslado a los centros de 

comercialización; es decir, podríamos describir técnicamente, como el 

conjunto de elementos, dispositivos, mecanismos, equipos y sistemas dispuestos 

de alguna manera para obtener piedra bruta.  

 

La misma será desarrollada en propiedad identificada con Matrícula E18/416, 

E18/418, E18/420, E18/419, Padrón Nº 609, 510, 511.  
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4.2 Desechos 

A lo largo de la fase de instalación y acondicionamiento se generarán los 

residuos relacionados a: 

 

4.2.1 Residuos vegetales u orgánicos  

 

Los restos vegetales generados están asociados a las labores de desbroce de 

la superficie de actuación y otros restos orgánicos generados en la fase de 

destape. 

 

4.2.2 Residuos sólidos  

Relacionado a restos de los elementos que contienen a los explosivos y 

detonadores, los residuos urbanos (papeles de oficina, cartuchos de impresión, 

de comidas en el obrador, repuestos usados de los camiones y maquinarias. 

Cubiertas usadas. 

4.2.3 Residuos líquidos 

 

El establecimiento y la actividad de este son generadoras de: 

 

Aguas Pluviales: Las aguas pluviales que inciden en el área podría arrastrar los 

sedimentos más finos del suelo que fueron movidos al momento de la limpieza 

del terreno, estos podrían ser arrastrados por la escorrentía producida por las 

lluvias y la pendiente del lugar. 

 

Sanitarios: Los desechos de los sanitarios serán recolectados en una red 

independiente y luego digeridos primariamente en una cámara séptica, para 

finalmente ser depositados en un pozo absorbente. 

 

4.2.4 Residuos Gaseosos 

 

Material Particulado: Se genera mucho polvo por la operación de carga y 

descarga de piedras y arena, así como por el movimiento de los vehículos 

dentro del predio, que no es pavimentado.  

Gases: Gases que son emitidos por el caño de escape de los vehículos que se 

movilizan en el predio, entre estos gases se encuentran Monóxido de carbono 

(CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Óxidos de Azufre (SOx). 

 

4.2.5 Generación de ruidos 

La vida útil de las actividades definidas habrá que distinguir entre dos 

categorías principales de emisión de fuentes de ruidos por un lado el ruido 
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asociado a la instalación del tratamiento del material y los equipos móviles que 

intervienen en el proceso de extracción y transporte. Y por otro lado el ruido 

que con carácter puntual se producirán en el momento de cada voladura en 

la extracción.  

 

Los equipos móviles para considerar son los propios de las operaciones básicas 

de perforación de para voladuras, carga, transporte y servicios.  

 

Las causas principales que a ellos se asocian son el funcionamiento de motores, 

la salida de los gases de escape, roce de los neumáticos con el suelo y el 

transporte de las rocas. 

 

En cuanto a las voladuras, el ruido asociado tendrá carácter puntual en el 

tiempo, y no afectará a núcleos de residencia o viviendas, puesto que se 

encuentra a una distancia considerable del casco urbano, en cuanto a las 

vibraciones aparecerán de modo intermitente asociado a las voladuras y junto 

con la onda aérea y las proyecciones de roca, podrían originar daños en las 

estructuras próximas.  

 

Por ello, para solventar posibles problemas será preciso contar, durante la vida 

activa de la cantera, con responsables en voladuras cualificados con el fin de 

redactar proyectos necesarios para diseñar cada una de las voladuras 

minimizando las perturbaciones que se puedan ocasionar fruto de estas 

actividades. 

 

5 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

El Plan de Gestión Ambiental es originado a partir de la presentación realizada 

sobre el proyecto. Es así como el estudio se circunscribe a los efectos 

ambientales originados por la actividad de servicios públicos sin modificación 

alguna (esto es, dejando la situación tal cual se halla al momento), y con las 

modificaciones planteadas en el Plan de Gestión Ambiental. 

 

El presente Plan de Gestión Ambiental contempla el análisis de los impactos 

originados por el proyecto sobre el medio descriptas en etapas identificadas, 

las que se describen a continuación: 
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5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS  

 

El presente Plan de Gestión Ambiental contempla el análisis de los impactos 

originados por el proyecto sobre el medio descriptas en etapas identificadas, 

las que se describen a continuación: 

 

ETAPAS OPERATIVAS 

Factores 

Ambientales 

Acciones Impactos Negativos 


 

A
ir

e
 

 Emisión de 

Gases y Polvo  

 Emisión de 

ruidos 

 Alteración de la calidad 

del aire. 

 Alteración del hábitat. 

 Incremento de partículas 

suspendidas en el aire.  

 Alteración de la calidad 

de vida por ruidos y 

vibraciones de las 

maquinarias.  

 Alteración en la audición 

de operarios y residentes en 

inmediaciones. 


 

S
u

e
lo

 

 Limpieza y 

preparación del 

terreno. 

 Remoción de 

la tierra. 

 Excavación 

 Impacto sobre la gea.  

 Pérdida del suelo natural. 

 Cambio en la morfología. 

 Riegos inducidos sobre los 

terrenos por alteración de 

factores que estabilizan el 

medio físico. 

 Desarrollo del proceso de 

erosión. 

 Alteración de nutrientes 


 

F
a

u
n

a
 y

 

F
lo

ra
 

 Eliminación 

de la cubierta 

vegetal. Y 

hábitat de la 

vida silvestre. 

 Alteración del hábitat. 

 Migración de Especies.  

 Eliminación de la fauna 

natural 
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D
e

m

o
g

ra
fí
a

 y
 

e
m

p
le

o
 

 Etapa de 

Operación del 

proyecto 

 Generación de empleo  

 Generación de impuestos 

a nivel municipal y gobierno 

central. 

 Accidentes por 

actividades laborales. 

 

6 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Dentro del mismo se consideran diversos programas tendientes a lograr que el 

proyecto alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, 

económicamente rentables y socialmente aceptables. El Plan de Gestión 

comprende:  

 

 Plan de mitigación y Plan de vigilancia y monitoreo.  

 Planes y Programas para emergencias, de seguridad, prevención de 

accidentes y educación ambiental.  

 

Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos 

originados sobre las variables ambientales del proyecto y las medidas de 

mitigación serán programadas para:  

 

 Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y control, 

óptimos a fin del logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las 

acciones de mitigación recomendadas.  

 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la 

ejecución de los trabajos.  

 Evaluar la aplicación de las medidas.  

 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar 

los impactos negativos.  

 

7 PLAN DE MITIGACIÓN  

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar 

alteraciones y riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El cual se 

enmarca en la estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el 

desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por el proyecto. Éste 

será aplicado durante y después de las obras de cada una de las etapas del 

proyecto.  
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7.1 Objetivo General 

 

- Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas 

de mitigación recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades 

desarrolladas en el proyecto, se realicen respetando normas técnicas de 

conservación de los recursos naturales y protección al medio ambiente en 

general.  

7.2 Objetivos Específicos 

 

- Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de 

mitigación. 

- Capacitar a los personales del proyecto sobre las medidas de mitigación 

que deberán atender. 

 

Explotación de cantera 

 

Componente Físico 

Suelo 

Actividades  Impacto 

Ambiental 

Medida de Mitigación 

Extracción 

arbórea 

Suelo desnudo y 

desprotegido. 

Alteración de la 

vegetación 

natural. 

Se limitaran el desbroce 

solamente del área a ser 

intervenida para la explotación 

pétrea y otras áreas 

complementarias. 

Explotación 

de Cantera 

Inestabilidad de 

taludes y laderas 

naturales en los 

bordes de la 

cantera. 

Verificación de la estabilidad 

del macizo rocoso a fin de 

definir altura de taludes.  

 

Explotación de acuerdo a la 

topografía circundante con 

taludes 1 vertical: 2 horizontal. 

 

Se recomienda labores de 

explotación por métodos de 

bancadas. 

 Posible alteración 

de la calidad del 

suelo por el 

Destinar al sitio explotado 

anteriormente para la 

acumulación del suelo del 
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destape de la 

capa superior, 

presencia de 

escombros de 

desechos o 

material de 

rechazo 

destape de la capa superior, 

escombros de desechos o 

materiales de rechazo para su 

posterior proceso de 

restauración en la etapa de 

clausura. 

 

Se establecerán controles 

topográficos y geotécnicos en 

los taludes. 

Movimiento 

de 

maquinarias 

Posibles derrames 

accidentales y 

ocasionales de 

hidrocarburos 

Mantenimiento de las 

maquinarias para que no 

tengan perdida de 

hidrocarburos 

Explosivo de 

la cantera 

Vibraciones del 

suelo  

 

Posibles fisuras en 

pareces de los 

hogares cercanos 

Detonantes de baja intensidad 

Cierre y 

abandono 

Abandono de las 

actividades 

 

Retiro de 

maquinarias e 

infraestructura 

Monitoreo de las actividades 

finales. 

 

Evitar dejar abandonadas rocas 

que eventualmente puedan 

representar inestabilidad, 

provocando deslizamiento.  

 

Una vez terminado los trabajos, 

deberán adecuarse a la 

topografía circundante de 

modo de facilitar el arraigo de 

la vegetación, evitar riesgos o 

inconvenientes para personas y 

animals 

 

Al abandonar los yacimientos 

de suelos, se realizarán la 

siembra de gramíneas y 

plantación de árboles. 
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AGUA 

Extracción 

arbórea 

Erosión y arrastre 

de sedimentos 

Canalización de los desagües. 

 

Evitar talas de árboles 

innecesarias 

Movimiento 

de 

Maquinarias 

Posible 

contaminación 

de cursos 

superficiales por 

el arrastre de 

sedimentos. 

 

Eventual goteo 

de aceites de 

vehículos y 

presencia 

antrópica 

Evitar el lavado o enjuague de 

equipos que puedan producir 

escurrimiento y/o derrames de 

contaminantes cerca de los 

cursos de agua. 

 

Mantener en buenas 

condiciones los vehículos 

maquinarias que operan en el 

proyecto y evitar cualquier 

vertido de basuras, 

combustibles y cualquier otro 

tipo de residuos en el suelo o 

cursos superficiales.  

 

La localización de los caminos 

de acceso a los yacimientos y 

otros caminos auxiliares, deberá 

se tal que genere las menores 

alteraciones posibles al entorno, 

teniendo en cuenta 

especialmente las posibles 

interferencias a los 

escurrimientos naturales. 

 

Se establecerán sistemas 

adecuados de drenaje para 

aguas de escorrentía a nivel de 

frentes de explotación y patios 

de carga. 

AIRE 

Extracción 

arbórea 

Alteración posible 

de la calidad del 

aire por ruidos 

Control de los posibles ruidos 

ocasionados 
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Movimiento 

de 

Maquinarias 

Posible alteración 

de la calidad del 

aire por el 

material 

particulado 

(polvos) 

Minimización del polvo 

mediante riego. 

Explotación 

de Cantera 

Contaminación 

de aire 

producida por 

emisiones de 

polvo y ruidos por 

la explotación de 

piedras. 

Utilización de tapa bocas por 

parte del personal. 

 

Tener en cuenta los cuidados 

necesarios en lo referente a la 

explotación evitando así los 

riegos de accidentes. 

 

El material deberá extraerse 

adecuadamente, en forma 

laminar a fin de minimizar 

significativamente los efectos 

de socavación. 

 

La explotación se realizará con 

todas las normas de seguridad, 

entre las que se destaca los 

correspondientes explosivos.  

 

Verificación la estabilidad del 

macizo rocoso a fin de definir 

alturas de taludes. 

 

Se humedecerán los patios de 

carga y maniobras. 

 

Se deberá evitar el acopio de 

materiales o tierra alrededor de 

los árboles, para evitar daños o 

su eliminación.  

 

Los vehículos deberán estar en 

buenas condiciones mecánicas 
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de manera a minimizar las 

emisiones de los escape. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Extracción 

arbórea 

Disminución de la 

masa arbórea 

Arborización y compensaciones 

Explosivos de 

Cantera 

Ahuyentamiento 

de la fauna 

Detonaciones de baja 

intensidad y solo si es necesario 

FAUNA 

Extracción 

arbórea 

Afectación a la 

avifauna 

aSe arborizará luego del cierre 

del proyecto. 

 

Se extraerán arboles solo donde 

se explotara la cantera 

Movimientos 

de 

maquinarias 

y 

detonaciones 

Disminución de la 

fauna por el 

constante 

movimiento y 

ruido por las 

actividades del 

Proyecto 

Control de las maquinarias para 

que están en funcionamiento 

solo si es necesario 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Extracción 

arbórea 

Peligrosidad por 

caídas de árboles 

Procedimientos correctos para 

las caídas de los árboles. 

 

Capacitación a los obreros 

para el desarrollo de la 

actividad 

Explotación 

de Cantera 

Situaciones 

accidentales 

como cortaduras, 

golpes, 

punzaciones, 

incendio, 

electrocuciones, 

quemaduras, 

arrollamiento. 

Concienciación y capacitación 

a operarios y provisión de 

elemento de seguridad 

industrial: casco, guantes, tapa 

bocas, gafas, extintores, trajes 

especiales (mamelucos) etc. 

 

Delimitación total de las zonas 

de transito de los vehículos. 
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Los explosivos serán 

transportados, almacenados, 

manejados y usados de 

acuerdo con lo establecido en 

las normas 

(DIMABEL).Señalización 

adecuada de los frentes de 

trabajo, para evitar el ingreso 

de personas ajenas a la 

explotación.Se tendrá equipos 

de primeros auxilios disponibles 

para los obreros. 

Explosivos de 

Cantera 

Afectación a la 

salud de los 

operarios por las 

detonaciones 

Detonaciones de baja 

intensidad. Utilización de 

detonaciones con efectos 

retardantes Utilización de los 

Equipos de Protección Individua 

 

8 PLAN DE MONITOREO Y/O VIGILACIA AMBIENTAL.  

 

El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las 

medidas mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no 

previstos del proyecto, lo que implica: 

 

 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. 

 Monitorear las diferentes actividades en el establecimiento con el objeto de 

prevenir la contaminación del medio. 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas 

actividades, contra los ruidos, emisiones gaseosas y/o polvos y vertido de 

efluentes cloacales. 

 Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos 

generadores en el Establecimiento. 
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IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MOVIMIENTO DE MANO DE OBRA 

 

Producción de ruidos molestos. 

 

Alteración de las condiciones 

físicas químicas del suelo. 

 

Creación  de empleos 

temporales. 

Demanda de insumos. 

a. Ordenar el horario de trabajo, 

reducir. 

b. Ruidos en horarios de siesta y 

noche. 

c. Establecer campamento de 

obras lejos de la concentración de 

viviendas. 

d. Dotar al personal de obra de 

equipos para reducir los efectos 

contaminantes. 

e. Introducir baños sanitarios 

portátiles. 

f. Contar con vertederos 

permanente 

g. Implementar comedores 

higiénicos 

h. Concienciar a los obreros para 

evitar acumulación de basuras. 

i. Establecer comunicación con los 

pobladores de alrededor de la zona 

de obra para monitorear las 

consecuencias de las obras. 

j. Fomentar contratación de 

personas y empresas de la región. 

MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS 

 

Alteración de la calidad del aire. 

 

Producción de ruidos molestos. 

 

Alteración de las condiciones 

físicas químicas del suelo. 

 

Demanda de insumos. 

a. Establecer área exclusiva para 

maquinarias, lejos del campamento 

de los obreros. 

b. Dotar al personal de tapa bocas. 

c. Ordenar el horario de uso de las 

maquinarias y evitar actividades 

ruidosas en horas de siesta y noche. 

d. Realizar trabajos de reparación y 

mantenimiento de las maquinarias 

en áreas apropiadas para el efecto 

e. Implementar señalizaciones para 

peatones y automovilísticas. 

f. Implementar señalizaciones  

luminosas para la noche en zona de 

obras. 
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IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

DESAGÜE CLOACAL 

 

1. Alteración de la calidad del 

aire 

2. Alteración de las condiciones 

naturales del suelo 

3. Mejora de las condiciones de 

sanidad ambiental 

4. Reducción de los casos de 

enfermedades  

a. Informar a la población sobre el 

funcionamiento y mantenimiento 

de la red cloacal y consecuencias 

de un mal manejo. 

b. Capacitar a los pobladores 

sobre el funcionamiento del sistema 

y cómo responder en situaciones de 

desperfectos 

LIMPIEZAS 

 

1. Alteración de la calidad del 

aire. 

 

2. Alteración de las condiciones 

naturales del suelo. 

3. Riesgos a la salud 

a. Dar conocimientos a las amas 

de casas sobre el ordenamiento y 

tratamiento de los desperdicios de 

las casas. 

b. Capacitarlas sobre el uso 

correcto y eliminación de productos 

químicos para la limpieza y 

combate de plagas de las casas. 

c. Informar a la población sobre 

síntomas y enfermedades 

producidas por intoxicación con 

sustancias químicas utilizadas en la 

casas. 

RECOLECCIÓN DE BASURAS 

 

1. Alteración de la calidad del 

aire. 

2. Demanda de mano de obra 

3. Mejora del confort de las 

viviendas 

a. Los vehículos recolectores 

deben contar con cobertura para 

evitar la caída y producción de 

malos olores. 

b. La Municipalidad, con los 

vecinos debe establecer un plan de 

recolección y monitorear su 

cumplimiento. 

 

El Plan de Monitoreo implica una acción permanente en la verificación del 

cumplimiento de las medidas para evitar impactos negativos, en la detección 

de impactos no previstos del proyecto y una atención especial a las 

modificaciones que puedan ocurrir. 
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El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado 

para atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los 

insumos de los procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las 

actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma 

establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del 

programa hacia las metas identificada.  

 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e 

integridad de la implementación del programa de mitigación y evaluar su 

cobertura. Los resultados de la evaluación de los procesos están dirigidos a 

informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los programas. 

 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La 

distinción reside en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y 

actividades planeadas, mientras que la evaluación verifica el logro de los 

objetivos de las metas trazadas 

 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras.  

 Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, 

comparándolos con lo previsto al realizar la EVIA. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición.  

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

  Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales 

8.1 El proponente 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 intuirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a 

personal extraño a la planta, manejo de agroquímicos, residuos, efluentes y 

requerimientos normativos actuales. 

 Se tenga un manual pequeño biblioteca de referencias técnicas del 

establecimiento, a fin de identificar si hay disponibles manuales de 

capacitación y programas de referencias. 

 Se disponga de planos de ingeniería y diseños de las instalaciones 

componentes. 



Distrito de Paso Yobái  – Departamento de Guairá   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Agr. Antonio Arpea Chaves   

Reg. MADES I-691 

 
18  

 Existan señales de identificación y seguridad en todo el establecimiento. 

 Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y 

tener en cuenta dichos aspectos (Educación ambiental). 

 Realizar todas las actividades en la finca teniendo en cuenta todas las 

normativas vigentes y cumplir con las exigencias al respecto. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

Estas medidas son de duración permanente o semi permanente, por lo que es 

recomendable efectuar un monitoreo ambiental a lo largo del tiempo, ya que 

puede sufrir modificaciones.  

En este contexto se contempla lo siguiente: 

 

8.2 Monitoreo de los Desechos Líquidos 

 

 Los desagües de sanitarios (el que corresponde a los obreros en la etapa de 

apertura del proyecto), duchas y lavamanos de emergencias se conectarán a 

cámara séptica, cámara de tratamiento y pozo ciego; se mantendrá y verificar 

periódicamente para que no sufran de colmataciones o bien que las aguas 

servidas sean lanzadas directamente al suelo provocando olores 

desagradables y contaminaciones.  

 Los desagües pluviales también se verificarán para que no operen 

incorrectamente.  

8.3 Monitoreo de los Desechos Sólidos 

 Disponerlos en recipientes especiales para su posterior disposición por 

medios propios en un vertedero adecuado o por la recolectora municipal. 

 El proponente debe tener por norma clasificar mediante el uso de 

recolectores diferenciados según su origen los cartones, papel, plásticos y otros 

desechos ya que aquellos que son recuperables serán retirados por 

recicladores y los no recuperables serán dispuestos por medios propios en un 

vertedero adecuado. 

 Auditar del cumplimiento de las normas de una eliminación segura de los 

desechos sólidos. 

 Monitorear periódicamente toda la finca a fin de retirar los residuos que 

fueron depositados por parte del personal o que acceden a al mismo, ya que 

el entorno rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos 

en cualquier parte del predio. 
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8.4 Monitoreo de los Equipamientos Utilizados en el Depósito 

 

 Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la 

Ley. 

 Prestar atención a los equipos a fin de evitar desgastes excesivos o roturas 

de piezas que podrían conducir a derrames de productos en el suelo. 

 El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las 

indumentarias del personal, controlando que estén en condiciones segura. 

8.5 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. 

 Las señalizaciones serán repintadas o ser reemplazados debido a su 

destrucción o borrado. 

 

Se deberá insistir al personal el respeto de las señalizaciones con el fin de evitar 

accidentes. 

8.6 Monitoreo del Personal 

 

 Vigilar y auditar el estado de salud de los obreros, haciéndolos acudir a 

revisiones médicas y odontológicas en forma periódica. 

 Monitorear la salud de los operarios expuestos al manipuleo de sustancias 

tóxicas, exigiendo a los mismos que acudan con la frecuencia requerida a 

centros toxicológicos, como medida de prevención de enfermedades 

crónicas. 

 Controlar el uso permanente y obligatorio de Equipos de Protección de 

Individual (EPI). 

 Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar al manipular sustancias 

peligrosas. 

 Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de 

capacitación, grado de responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, 

su formación en general. 
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8.7 Dentro del Plan de trabajo, están: 

 

 Los desechos líquidos deberán ser tratados a una cámara séptica y luego a 

pozos de absorción. 

 Los desechos reutilizables serán acopiados conveniente para luego ser 

reciclados y posteriormente vendidos para su reutilización. 

 Los restos de basuras varias serán recolectadas en basureros y retirados por 

el sistema recolector de basuras del municipio. 

 Se debe cuidar de las obras civiles, realizar mantenimiento y afinación 

constante de los equipos como para no afectar de ruidos molestos y 

emanaciones gaseosas. 

 Trabajar dentro de local cumpliendo todas las normas de seguridad, higiene 

y trabajo. 

8.8 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 a la planta, manejo de residuos, efluentes y requerimientos 

normativos actuales. 

 Se disponga con planos de ingeniería y diseños de instalaciones 

componentes del establecimiento 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 finca teniendo en cuenta todas las 

normativas vigentes y cumplir con las exigencias al respecto. 

 

8.9 Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 

8.9.1 Monitoreo de los Equipamientos del Establecimiento. 

 Se deberá centrar el correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el 

equipamiento (maquinarias, equipos, rodados), de equipos auxiliares, sistema 

eléctrico, provisión de agua, 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 pérdida de los 

productos y materias primas y/o el deterioro parcial total de los mismos. 
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 Prestar especial atención a todos los equipos a fin de evitar desgastes 

excesivos o roturas de piezas que podrían conducir a derrames de productos 

en el suelo. 

 Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la 

Ley. 

 Monitorear constantemente el buen funcionamiento del conjunto de 

equipos que aspira el material pulverulento, ya que cualquier desperfecto, 

podría generar polvos que afectarían al personal y al entorno inmediato. 

 Se debe controlar el cumplimiento preventivo y correctivo de toda la 

instalación, de manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros. 

 Se deberá efectuar un control periódico del sistema de prevención de 

incendio, de las cañerías, hidrantes, mangueras, bombas impulsoras, mantener 

la carga adecuada de los extintores, renovando las cargas obsoletas.  

 

8.9.2 Monitoreo de Señalizaciones  

 Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que los obreros, transeúntes 

o cualquier otra persona lo adviertan, cumplan y respeten las indicaciones de 

estos.  

 Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los 

procedimientos a ser respetados.  

 Las señalizaciones periódicamente deberán ser repintadas o llegado el 

caso a ser reemplazados debido a su destrucción o borrado.  

 Se deberá insistir al personal el respeto de dichas señalizaciones con el fin 

de evitar accidentes.  

 

8.9.3 Monitoreo de los Desechos Sólidos  

 Disponer los residuos en recipientes especiales para su posterior eliminación 

segura por la recolectora municipal o por medios propios.  

 El promotor debe tener por norma clasificar cartones, papel, plásticos y 

otros desechos ya que aquellos que son recuperables serán retirados por 

recicladores y los no recuperables serán retirados por la recolectora Municipal 

o puestos por medios propios en el vertedero municipal.  

 El proponente debe cuidar y manejar en forma segura los productos 

reciclables, disponerlos en contenedores seguros, en lugares apropiados y 

alejados de fuentes de calor.  

 Monitorear la disposición segura de los residuos sólidos.  

 Monitorear periódicamente, todas las instalaciones, oficinas, depósitos y el 

predio en general a fin de retirar los residuos que fueron depositados por parte 

del personal o personas que trabajan o que acceden a las instalaciones, ya 
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que el entorno rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar 

desechos en cualquier parte del predio.  

 

8.9.4 Monitoreo de los Efluentes Líquidos 

 Los desagües de los sanitarios que se hallan conectados a cámaras sépticas 

y pozos ciegos se deberán mantener y verificar periódicamente para que 

ninguna de las líneas sufran de colmataciones o bien que las aguas servidas 

sean lanzadas directamente al suelo provocando olores desagradables y 

molestosos. En caso de verificar saturación contratar una empresa habilitada 

para tal fin que cuente con camiones cisterna. 

 Los desagües pluviales cuentan con es deberán ser verificados 

periódicamente para que no sufran de colmataciones, inunden los depósitos y 

provoquen derrames secundarios.  

 Se deberá implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías 

de drenaje de la planta.  

 Vigilar el  realizar mantenimientos y lavado de rodados en la planta 

industrial.  

 Se deberá ejercer un estricto control, para evitar que se arrojen desperdicios 

o basuras a los sistemas de drenaje.  

 

8.9.5 Monitoreo del Personal y de Accidentes  

 Vigilar y auditar el estado de salud de los obreros del establecimiento, 

haciéndolos acudir a revisiones médicas. 

 Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar de los operarios en el 

recinto de trabajo.  

 Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de 

capacitación, grado de responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, 

su formación en general.  

 Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y tomar las 

medidas correctivas pertinentes como medida de prevención para que no 

repitan.  

 


