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Matricula Padrón Lugar Distrito Departamento Superficie/m
2
 

K15/1382  2.862  Villa Itaipú San Alberto Alto Paraná 887 m
2
 3954 cm 

2
 

K15/1384 2.861 Villa Itaipú San Alberto Alto Paraná 558 m
2
 3500 cm

2
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1. ANTECEDENTES 

  

La empresa FNV S.A., cuenta con un proyecto de implantación de un Depósito de Agroquímicos, 

en la ciudad de San Alberto. Para el efecto ha arrendado las instalaciones de un Depósito, cuyo uso 

anterior es igual al propuesto, es decir el almacenamiento de sustancias agroquímicas. 

El inmueble, que contendrá al emprendimiento, usufructuado en virtud a un contrato de 

arrendamiento, presenta la siguiente identificación. 

Villa Itaipú - Súper Carretera - Cruce San Alberto. 

 N°: 2.862/2861 

 N°: 03/B-04/B 

K15/1382-K15/1384 

 

 Punto 1: 21J 707232  m E 7239337 m S 

 Punto 2: 21J 707238,94 m E  7239345,45 m S 

 
El  proyecto consiste en Depósito, Comercialización y Almacenamiento de Productos 

Fitosanitarios en San Alberto y sus alrededores a las diferentes fincas de productores. En cuanto al 

volumen, época y tipos de productos a ser comercializado y almacenado es fluctuante como así también 

la distancia o lugar de traslado ya que la misma está condicionada por el tipo de cultivo, aparición de 

plagas, enfermedades, malezas y necesidades que requiera el productor en función al cultivo en turno.  

El presente Estudio Ambiental fue encomendado por la empresa FNV S.A. en cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ley Nª 294/93 de Impacto Ambiental de fecha 21 de Julio de 1993 y en la 

Ley Nº 1561/00 de fecha 29 de mayo de 2000 que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente con el propósito de identificar los 

efectos que pueden causar las actividades del Proyecto y del entorno, sobre el Medio Ambiente. 

Con el presente Estudio de Impacto Ambiental  se da cumplimiento a la Ley 294/93 y su  Decreto 

reglamentario decreto N° 453/13. 

 
 Durante el desarrollo de sus actividades, se generarán aspectos e impactos, potenciales y reales, los 

cuales son abordados en este documento, con el fin de mitigarlos, minimizarlos y reducirlos, según 

sea el caso. Se elabora el siguiente documento en base al relevamiento de campo efectuado en fecha 

18 de Julio  de 2.016. Al momento del relevamiento, la empresa se encuentra llevando a cabo el 

acondicionamiento del local, tras lo cual iniciará sus actividades de manera inmediata. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivos del estudio 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Utilizar el depósito para el almacenamiento de insumos agropecuarios, destinados a la 

comercialización y distribución a diversos puntos del país y además adecuar el proyecto en 

ejecución a las normas establecidas en la reglamentación de la Ley 294/93 Evaluación de Impacto 

Ambiental  y su Decreto reglamentario  Nº 453. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local. 

 

 Analizar las incidencias, a corto, medio y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre 

las diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de 

impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental. 

 

 Adecuarse a la Resolución No. 371/07, del SENAVE, mediante el cual establece los 

“REGLAMENTO PARA REGISTRO Y LA HABILITACION DE DEPOSITO DE 

INGREDIENTES ACTIVOS Y PLAGUICIDAS FORMULADOS DE USO AGRICOLA”.  

 

 Adecuarse a la Ley Nº. 91/91, Sancionado el 28 de Junio, que aprueba el Tratado de 

Asunción, para la constitución de un Mercado Común, entre la Republica Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay. La decisión del consejo del Mercado Común Nº. 2/94, Que aprueba el 

Acuerdo sobre Transporte de Mercaderías Peligrosas en el MERCOSUR, así como la 

decisión del consejo del Mercado común Nº. 14/94 vinculada con el mismo.  
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

3.1 Nombre del Proyecto:                         “Deposito de Agroquímicos”. 

3.2 Nombre del Proponente:                      FNV S.A. 

3.2.1  Representantes Legales:                   Carlos Vinicius Martins De Oliveira 

                C.I. Nº: 7.284.440                                                                                                                                                                                                

    

      Otavio Diedrich 

                C.I.Nº: 1.627.261  

3.3  Datos del  Inmueble:  

Los datos de la propiedad a ser evaluada se encuentran en el cuadro de abajo: 

 Padrones  N°:  2.862/2861 

 Lotes N°:   03/B-04/B 

 Matricula N°:  K15/1382-K15/1384 

 Lugar:   Súper Carretera - Cruce San Alberto. 

 Distrito:   San Alberto 

 Departamento:  Alto Paraná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Ubicación  

El emprendimiento en cuestión se sitúa en una zona comercial-industrial, en el lugar denominado 

Cruce San Alberto correspondiente al Distrito de San Alberto, al cual se accede a la misma 

partiendo de Ciudad del Este como indicador, específicamente en la rotonda del km 4, se gira a la 

derecha por la Supercarretera de Canindeyú – Salto del Guaira; se recorre unos 80 Km 

aproximadamente hasta alcanzar el Distrito de San Alberto a 50 m. aproximadamente luego del 

primer cruce que conduce al centro urbano del mencionado Distrito se encuentra la propiedad en 

evaluación. 

 He aquí un croquis de ubicación para la ubicación  del proyecto en cuestión:   
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Dicha propiedad se encuentra ubicada entre las coordenadas UTM –WGS 84, Zona 21 J, las mismas 

se citan en el cuadro de abajo: 

 

 

 

 

 

5. Área de estudio 

5.1. Áreas De Influencia Del Proyecto 

En el estudio ambiental de la zona de asentamiento  de la FNV S.A. se han considerado dos 

regiones o áreas definidas como Área de Influencia Directa (AID),  y Área de Influencia Indirecta 

(AII).  Para ambas áreas se han considerados los principales aspectos biofísicos y socioeconómicos 

relevantes para la caracterización del mismo. 

 

5.1.1  Área De Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa del proyecto son áreas pertenecientes a las Fincas Nº: 2.862/2861, con 

una superficie total de 526 m
2
 conforme título de Propiedad. 

 

5.1.2  Área De Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta del proyecto se extiende hasta unos 200 metros del área donde está 

ubicado el proyecto. Las características de ésta área  se han agrupado en sus características físicas y 

socioeconómicas. 

 
 

 

Punto 1 Punto 2 

Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

707.244 7.239.444 707.241 7.239.424 
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Las características principales de ésta área se describe a continuación: 
 

5.2 Aspectos físicos:    

 

Localización: El área donde se halla instalado el proyecto se encuentra localizado en el predio de la 

firma FNV S.A., ubicado en el Distrito de San Alberto, Departamento de Alto Paraná. 

 

5.3 Descripción de Medio Ambiente 

 

 Topografía 

El paisaje del área se categorías fisiográficamente en promedio con relieve un poco ondulado de 

superficie plana. La inclinación del terreno es suave, con una pequeña pendiente. 

 Suelos 

Las  características físico químicas del suelo donde se encuentra asentado el proyecto corresponde 

una de las clasificaciones taxonómicas del Alto Paraná, caracterizadas como pertenecientes al Gran 

Grupo Paleudalf  encontrándose en algunos segmentos Paleodult con incidencia Rhodica de 

material de origen basaltico, siendo suelos arcillosos con textura de fina a muy finas con buen 

contenido de materia orgánica, posee paisaje con leves lomadas con un relieve del  2.66 como 

promedio con un buen drenaje y pedregosidad  

El suelo característico del lugar es arcilloso, con profundidad de la napa freática de 15 metros, con 

lo que se determina la minimización de riesgos de percolación e infiltración de residuos 

contaminantes 

 

 Geología 

La geología del Alto Paraná está caracterizada por espesos derrames basálticos, casi horizontales, 

predominando el basalto denso intercalado por camadas de basalto vesicular amigdaloidal y brecha, 

conformando, en ciertas áreas, discontinuidades litológicas y fajas muy fracturadas. Esta formación 

geológica constituye la denominada "Serra Geral", también conocido como "Trapp do Paraná". Un 

suelo residual de arcilla cubre la superficie de las márgenes del río y de sus afluentes. 

La característica de estos ríos cuyos lechos forman saltos, rápidos y correderas los hace aptos para 

la producción de energía, aunque limita su navegabilidad, para la región centro sur de ese país que 

generarán fuertes concentraciones de población. 

En la región Oriental del País, sedimentos del Carbonífero superior yacen en discordancia erosiva, 

tanto sobre sedimentos del Devónico como de rocas del Basamento Cristalino de edad Precámbrica, 

Fúlfaro (1982) describe un intenso período de erosión que sigue al fallamiento, con fuerte 

movimentación vertical después de la sedimentación del Grupo Devónico. 

 Relieve 

El área se caracteriza por sus formas ondulado a suavemente ondulado y presenta una pendiente 

general del orden de los 2,5 a 3,0 %. 

 Clima 

El clima característico del área es sub tropical con corriente cálida y húmeda del norte y masa de 

aire frío y seco del sur, de acuerdo a la clasificación de Torn White, el es húmedo mesotermal, con 

escasos déficit de agua. 
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Presenta una temperatura máxima en el verano de 38 °C. La mínima en el invierno llega a 0 °C. La 

media anual es de 21 °C. 

Cuenta con abundantes precipitaciones durante todo el año. Los registros llegan a marcar 1725 mm 

anuales. Esta es la cifra más alta registrada en todo el país. A consecuencia de ello, la zona posee 

mucha humedad ambiental, aspecto favorable para las tareas agrícolas. 

En épocas invernales, son constantes las lloviznas y las neblinas. 

 Línea de Divisorias de Agua 

La delineación de la cuenca hidrográfica del arroyo Alegre se delimitó  mediante los parámetros 

topográficos digitales. Se identificaron y delimitaron las divisorias de aguas a partir de la 

visualización del Modelo Digital de Elevación (MDE), esto quiere decir que las divisorias de las 

líneas geográficas principales se trazaron sobre las inflexiones de las curvas de nivel de máxima 

altura relativa, en la frontera entre laderas de exposición opuesta. 

En síntesis, las divisorias separan a las diferentes cuencas junto con sus redes hidrográficas 

naturales (exclusivamente) y totalmente independientes de sus vecinas. 

 

 Componente Biológico 

a.- Flora. 

El área del proyecto se encuentra ubicada en la Ecorregión Alto Paraná La ecorregión está 

compuesta por un bosque higrofítico sub-tropical, en la que predomina el bosque tipo Alto Paraná. 

También ha sido clasificado como bosque húmedo templado cálido. 

Las características naturales de esta Ecorregión han variado significativamente con el transcurso de 

los años. Entre las especies de mayor incidencia podemos citar las variedades de Cedrela spp. 

(Cedro); Tabebuia spp (lapacho)  

 

5.4 Aspectos antrópicos:   

La demanda de mano de obra y servicios dentro del distrito de San Alberto se incorpora como 

aspecto impactado dentro del Estudio, detallados a continuación 

 

5.5 Servicios 

La actividad Comercial estructurada dentro del sistema de trabajos genera un movimiento de capital 

dentro y fuera del distrito, citando jornaleros, contratistas, fleteros, comisionistas, etc. que trabajan 

en la zona. 

 

Los servicios con que cuentan son:  

 Energía Eléctrica proveído por la ANDE.  

 Línea Telefónica (COPACO)  

 Agua potable 

 Cobertura de telefonía Celular 

 Recolección de Basura 

 Internet 

 Motor generador de energía eléctrica  

 Recolección de residuos o basuras convencionales a cargo del  municipio de San Alberto. 

 Seguridad medico social del Personal IPS 

 Transporte público de pasajeros local y nacional  

 Póliza de seguro 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (RIMAp)  2016

 

 

Ing. Agr. Maida Bernal                                                                                          Registro SEAM        

      Consultor Ambiental                                                                                                     I - 989                                  

         

  

 

5.6  Mano de Obra contratada  
 

Funcionarios Cantidad 

Funcionarios del deposito 2 

 

5.7 Infraestructura: la infraestructura con que se cuenta en el área de influencia directa, se refieren 

a las construcciones que se encuentran dentro del perímetro de la finca donde se establece el 

proyecto 

 

5.8 Descripción del área 

Superficie del terreno: 480 m
2
 

De las cuales las áreas destinadas para el proyecto es de 526 m
2
 

(plano de construcción). 

 

6. Tipo de Actividad: 

 
Comercial: la empresa FNV S.A se dedica al rubro de comercio, específicamente a venta y 

distribución de productos destinados a la agricultura, como herbicidas, insecticidas, funguicidas, 

inoculantes y adherentes. Además brinda asesoramiento técnico a los clientes. La Empresa 

actualmente cuenta con deposito con todas las medidas de seguridad para el almacenamiento de 

los plaguicidas e insumos agrícolas, de manera a adecuarse a las normas legales vigentes en el 

sector especialmente al estipulado en la ley 123/91 Que Adopta Nuevas Normas de Protección 

Fitosanitaria, y conforme a esta ley en su titulo III Control de los Productos Fitosanitarios, 

plaguicidas y fertilizantes químicos de uso agrícola; Capitulo I, artículos 22 y 24, ha cumplido con 

su inscripción en el registro de Comercio de Productos Fitosanitarios y cuenta con la regencia 

requerida de un profesional Ingeniero Agrónomo.  

 

6.1 Inversión Total. 

La inversión del proyecto consiste en los gastos de la construcción del depósito y 

adquisición de insumos agrícolas para la venta 150.000 U$ aproximadamente. 

 

6.2 Fases del Proyecto y Actividades Previstas por Etapas 

Actualmente las actividades realizadas por el proponente se hallan en etapa de inicio. Seguidamente 

detallamos las actividades previstas en cada etapa del proyecto: 

 

6.3 Actividades a ser realizados dentro cada etapa del Proyecto: 

Recepción de Producto: En este proceso ingresan los camiones al predio de la empresa, donde serán 

descargados los productos en forma manual para su posterior almacenamiento en el depósito. 

Almacenamiento: los productos serán almacenados conforme al tipo y clase de producto sobre 

palet, con sistema de extracción de aire en el techo, con compuertas de sistema de ventilación y 

ventanas. 

Despacho y Descarga: para retirar los insumos del depósito se realizará en forma manual, también 

se realiza a través de cinta transportador, para ubicarlos en camiones especiales para el transporte 

hasta la finca de los clientes. Para realizar estas actividades los personales contarán con Equipo de 
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Protección Individual (mamelucos, guantes, botas, antiparras o protector facial y respiraderos 

especiales para el uso en el interior del depósito). 

              

6.4 Tecnologías y proceso aplicado durante la Construcción del Depósito de Insumos 

Agrícolas. 

 

La tecnología y procesos aplicados se especifican en adelante de acuerdo a la actividad a ser 

realizadas para el almacenamiento y comercialización de los insumos agrícolas: 

 

Depósito de Insumos Agrícolas: el depósito de insumos agrícolas se encuentra en etapa operativa, la 

cual fue diseñados por profesionales competentes acorde a los requerimientos de la SENAVE. El 

depósito está compuesto con mampostería de ladrillo común, pisos alisados de cemento con canal 

en el piso en caso de derrame de agroquímico con rejilla tapada, techo de estructura metálica, 

abertura tipo balancín y además cuenta con extractores eólicos en el techo. El depósito cuenta con 

oficina de control, área de carga y descarga de camiones, área de vestidor del personal y sanitarios  

con duchas de emergencia, adema posee con salida de emergencia. Como medidas de seguridad el 

edificio esta equipado con boca hidrante y matafuegos acorde a la dimensión adecuada y ubicada 

estratégicamente en caso de eventual incendio. Para el caso de derrame de producto principalmente 

líquido se dispondrá de materiales inertes como arena, oxido de calcio, que se utilizaran para aislar 

y evitar que el producto químico llegue hacia la fuente de agua próxima. De todas maneras para esta 

actividad se va realizar medidas de mitigación para contrarrestar los impactos no deseados hacia el 

medio ambiente y también para salvaguardar la integridad física y salud de los trabajadores de la 

empresa. En cuanto en el sistema de desagüe cloacal cuenta con cámara séptica con registro cloacal 

y poso absorbente respectivamente. (Ver planta sistema de desagüe cloacal). 

Es importante mencionar también que los personales a cargo de la empresa FNV S.A están 

capacitados para el inicio de prestación de servicio, como así también en ejercicio de sus tareas, 

abarcando la capacitación aspecto como, las nuevas disposiciones establecidas y los cuidados 

exigidos por cada producto que se distribuye y pueda ser manipulado. 

 

A fin de reforzar la tarea, en el depósito estarán exhibidos varios carteles indicadores de 

CLASIFICACION TOXICOLOGICA con los indicadores según colores, cuadros con indicaciones 

de cuidados que debe tenerse en cuenta para un correcto manipuleo de productos químicos, 

condiciones de almacenamiento según clase toxicologica y orientaciones de procedimientos en caso 

de ser necesario brindar los Primeros Auxilios, así mismo están exhibidos los teléfonos donde 

puede recurrirse en caso de intoxicación o de emergencia. Cuando los productos son almacenados 

en depósitos, el personal encargado del manipuleo y descarga cuenta con la protección adecuada 

conforme al tipo de producto en cuestión y también serán adiestrados para actuar en casos de 

accidentes para aislar el producto y la zona. 
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6.5 Guía para comprender los pictogramas de las etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Procesos: 
 

 Recepción 

 Clasificación 

 Almacenamiento 

 Comercialización 

 

7. Organigrama de la Actividad a ser Realizada 

 

Recepción: los productos serán recibidos en esta Unidad, donde se realizará un 

inventario para su recepción, para luego de ser verificados, ingresarlos al stock de 

productos. 

 

Clasificación: Una vez ingresados, se procederá a la clasificación de los productos de acuerdo al 

tipo de mercadería y las formulaciones que presente, y ubicados en sus respectivos lugares.  

 

 

Almacenamiento: Los productos serán almacenados de acuerdo a su clasificación toxicológica y 

tipo de producto. Cabe resaltar que el periodo que los mismos permanecerán dentro del depósito es 

corto, y son los clientes los que se encargarán del manejo de los envases una vez vacíos. 

 

Comercialización: una vez concretada la venta, los productos son entregados al cliente. 

 

7.1 Descripción del terreno 

Lugar alto, terreno plano, con leve declive. El tipo de suelo es areno arcilloso, profundo. La 

clasificación no tuene en cuenta las inversiones necesarias para modificar los cambios de declive, o 

de la profundidad. 
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Tampoco no está destinada a interpretaciones para mostrar aptitudes y limitaciones para fines de 

ingeniería de gran magnitud. 
 

 

 

Descripción del área de 

emplazamiento 

 

 

Cuerpo de agua: no existe 

Humedales: no existe 

 

 

Uso que se da a la Instalación 

Edificio: Superficie 526 m
2 
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12 

 

  
 

                
 

En la imagen se nota el canal de desagüe por si hubiere accidentes dentro de depósito, el efluente 

seria desplazado por estos canales y terminarían en un pozo séptico con un tratamiento final 

adecuado al mismo. 

 

 

 

 

 

C
o
m
e
r
c
i
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 

4 

 Equipos: 

 Equipos de prevención 

para casos de incendio 

Extintores 

 Señalizadores 

 Equipos de aire 

acondicionado 

 Sistema de desagüe en 

pozo ciego con cámara 

séptica 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (RIMAp)  2016

 

 

Ing. Agr. Maida Bernal                                                                                          Registro SEAM        

      Consultor Ambiental                                                                                                     I - 989                                  

         

  

13 

 Desechos 

   

Desechos orgánicos  

Compuesto por polvillos depositados en el área de expulsión por el sistema de extracción de 

partículas del ambiente interno de los edificios, secaderos, área de limpieza de granos y otros. 

Tratamientos, son retirados o entregados a terceros para ser utilizadas en las fincas agrícolas 

como mejorador de suelo, siendo esparcido y surcados para su rápida descomposición y 

conversión en nutrientes. 

 

Desechos inorgánicos  

Componen de restos metálicos (partes de las maquinarias y estructuras edilicia), plásticos y 

envases de agroquímicos. 

Estos desechos no serán producidas por la empresa, debido a que todos los productos 

comercializadas y trasladadas a la finca del productor. 

Desechos convencionales 

Son producidas en cantidades no significativas en el área administrativa y estas son recolectadas 

por el municipio local. 

Efluentes líquidos  

No se producen en cantidad significativa, los originados por los sanitarios, limpieza de las 

instalaciones, cocinas (limpieza de frutas, verduras y hortalizas) son depositados en pozo ciegos 

previo paso por la cámara séptica 

Los sanitarios y las cocinas disponen en forma separada de los dispositivos de tratamientos, por 

los tipos de efluentes ocasionados  

 

Generación de Ruido: 

Son producidas en cantidades no significativas  

Otros Datos a Incluir: 

Agua: La fuente de agua es un pozo artesiano la cantidad anual no definida.  

 

Desechos: se cuenta con basureros, los cuales son recolectadas periódicamente por el servicio 

municipal. 

 

7.2. Materiales de seguridad 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a medida de seguridad, que se 
esta instalando antes de la habilitación el 
depósito que serán los siguientes 
equipamientos como ser extintores 
químicos, botiquín de primeros auxilios, 

lava-ojos, portón controlado y cercado 
perimetral.  
 

 
 
El personal contará con equipos de 

protección personal (EPI) como ser 
máscaras, casco protector, anteojos, 

guantes, delantales, botas y otros. 
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En cuanto a Carteles de advertencia y señalizaciones, están colocadas las siguientes: 

Señalización de advertencia de locales peligrosos, punto de encuentro en caso de accidente, 

señalización de advertencia para uso del EPI, indicadora de llave de emergencia, indicadora de 

ubicación de extinguidores y salidas de locales cerrados. Además señalización antiaérea y viaria 

tipo semáforos y franjas de seguridad en amarillo y negro o rojo y blanco según el caso. 

                       
Imagen de la Ducha de emergencia dentro del depósito 

Ducha de emergencia, es una ducha que posee un dispositivo de accionar de inmediato, que 

cuenta con su respectivo drenaje y esta demarcada para que se respete su espacio. 

 

Los  equipos de protección individual  (EPI) como Casco de Seguridad, mascarillas para polvo y 

gases, anteojos de seguridad, guantes, delantales, protectores auditivos, botas de seguridad, 

cinturones de seguridad en caso de trabajos en alturas, son adoptadas y proveídas a todos los 

personales que trabajan en la planta. 

En las instalaciones se instalaran los botiquines de primeros auxilios, para cualquier eventual 

accidente.  

  

 

Primeros auxilios: 

Incendios: el encargado del área dará alarma sobre el hecho actuando de manera inmediata 

dependiendo del grado del siniestro: utilizando los matafuegos del lugar o fuente de agua 

establecida para el efecto. 

Sistema de seguridad contra incendios: Se está adquiriendo con varios extintores, que serán 

debidamente instaladas en el predio.  

Sistema de seguridad personal: Los personales recibirán instrucciones por parte del 

administrador en cuanto al manejo de equipos y maquinarias dentro de las instalaciones. Se 

cuenta con botiquín de primeros auxilios y equipos de protección personal (EPP).  
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La seguridad de los operarios constituye una de las principales preocupaciones de la empresa, 

por ello los mismos reciben capacitaciones constantes en cuanto a medidas de seguridad en el 

trabajo. 

 

Medidas compensatorias: Se cuentan con planos 

de las instalaciones del depósito e inspección 

técnica certificada del cuerpo de bomberos 

voluntarios. (La misma se anexa al proyecto) 
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8. PLAN DE GESTIÓN DE AGROQUÍMICOS ALMACENADOS 

 

Ante un eventual derrame procederá a actuar según lo establecido en el Manual de 

Uso y Manejo Seguro de Plaguicidas en Paraguay. 

Existen una serie de medidas tomadas en cuenta para lograr la seguridad tanto de las personas 

como del ambiente 

 

1. Carga de agroquímicos: 

 

 La carga debe estar distribuida uniformemente y segura, de tal forma que no se mueva 

durante el transporte y no se dañen los envases.  

 Se colocan los envases en posición vertical y se aseguran a los más frágiles. 

 Se ubica la carga liviana sobre la pesada. 

 Se distribuye los productos de formulación líquida debajo de los granulados. 

 Los herbicidas son colocados debajo de los plaguicidas. 

 Se asegura la carga y se cuenta con materiales e implementos necesarios para evitar su 

exposición a la lluvia o al sol. 

 

2. Descarga de agroquímicos: 

 

 Se manejan los envases con cuidado para prevenir daños y minimizar riesgos de 

contaminación personal y ambiental. 

 Los envases pesados se descargan a través de una rampa y una cuerda para controlar su 

movimiento. 

 Se inspecciona antes de la descarga si los envases presentan alguna fuga. 

 Se depositan los mismos en un lugar adecuado. 

 

3. Precauciones durante el almacenamiento: 

 

 Se almacenan en un lugar cerrado, seguro, fresco, seco, ventilado. 

 Se tienen extintores, botiquín de primeros auxilios en el lugar de almacenamiento, y 

 equipos para emergencias en caso de derrames (pala, bolsas, material absorbente). 

 Se tienen carteles indicadores como prohibido fumar, y advertencias de peligro. 

 Se cuenta con carteles con números telefónicos del cuerpo de Bomberos Voluntarios 

 Policía Nacional, y hospitales cercanos. 
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 El piso es impermeable para evitar filtraciones, cuenta con un sistema de ventilación 

 eficiente. 

4. Ubicación de los envases: 

 Se colocan apartados de las paredes, ordenados cuidadosamente para facilitar su 

identificación e inspección. 

 Son colocados verticalmente y con límite de altura de apilamiento. 

 Se revisa periódicamente los envases para detectar cualquier signo de deterioro.  

 Los mismos no permanecen mucho tiempo en el depósito, ya que existe una gran 

demanda 

 de los mismos y son comercializados rápidamente. 

 Se deben revisar periódicamente el sistema eléctrico del lugar, y se deben colocar 

señales de advertencia como prohibido fumar, Peligro, etc. 

 El personal cuenta con equipos adecuados para la carga, descarga y manejo de 

agroquímicos como ser: guantes, tapa bocas, delantales, anteojos o máscaras de 

protección, botas, etc. 

 

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y DE LOS RESIDUOS 

LÍQUIDOS GENERADOS ANTE UN CASO DE DERRAME 

 

 Detener los derrames líquidos cubriéndolos con arena húmeda, o aserrín para evitar la 

dispersión. Luego deben ser eliminados adecuadamente. 

 En caso de derrames de productos en polvo o granulados, detenga los mismos con 

arena u otro material absorbente alrededor del área contaminada. 

 Evitar que los productos contaminados lleguen a la corriente de agua. 

 Los envases dañados deberán ser colocados en dos bolsas de polietileno de 100 

micrones (poco más gruesa que la bolsa negra para basuras). 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PERSONAL. 

 

El presente manual de procedimiento tiene por objetivo principal preservar la integridad del 

trabajador y el equipo, los dispositivos y maquinarias que él utiliza en relación a la agresividad 

del ambiente de trabajo previendo potenciales situaciones de emergencias. 

 

A fin de aumentar la seguridad del personal en las actividades operativas realizadas en el 
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depósito, se deberán contemplar los siguientes aspectos: 
 

 Los trabajadores encargados de la manipulación y almacenamiento de mercaderías 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones 

con seguridad. 

 El peso máximo de carga que puede soportar un trabajador es de 50 kg. 

 Los trabajadores destinados a trabajos de manipulación irán provisto de protección 

personal apropiada al riesgo a que estén expuestos. 

 El apilado y desapilado debe realizarse prestando especial atención a la estabilidad de 

la pila y la resistencia del área en que se encuentra. 

 En el apilado de objetos de forma cilíndrica, se calzará la pila inferior con cañas 

proporcionales al tamaño de la pila. 

Capacitación y equipo de protección personal. 

 

 Se deberá instruir y entrenar especialmente al personal sobre: 

 El manejo y conservación de las instalaciones y material extintor. 

 Señales de alarma. 

 Evacuación de los trabajadores 

 Equipos de protección personal: utilización e importancia. 

SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIOS. 

Equipos de control y señalización 

Los equipos deberán estar en lugares de fácil acceso, de forma que sus señales sean audibles y 

visibles. Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya 

sido dividida la instalación portuaria. 

 

Suministro de energía 

 

La instalación deberá estar alimentada como mínimo por dos fuentes de suministro de energía, 

de las cuales la principal será la red general del depósito. 

Extintores. 

Se deberán instalar equipos de extintores de incendio adecuados en función de las distintas 

clases de fuegos y de las especificaciones del fabricante. 

 

Plan de emergencia 

 

 Contar con un plan apropiado de respuesta a contingencias. 

 El responsable del cumplimiento del Plan de Contingencia será la el propietario. 
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 En forma automática deberán ser comunicados inmediatamente: Cuerpo  de Bomberos, 

Ambulancias de Centros de Salud, Municipalidad local, Policía Nacional, vecinos, y 

demás instituciones pertinentes, lo cual implica el inicio de la práctica del Plan de 

Contingencia. 

 Adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a 

la ubicación de los equipos de respuesta a contingencias y con participación del mismo, 

por lo menos dos veces al año. 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACION 

 

Con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos sobre los recursos y elementos que 

serían afectados durante la ejecución de las actividades propuestas, se recomiendan las 

siguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables. 

 

 

10. DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS E INSUMOS AGRÍCOLAS 

 

Medidas de atenuación de impactos ambientales negativos sobre los recursos y elementos a ser 

afectados. 

 

RECURSOS IMPACTOS / ACCIONES 

MEDIDAS DE 

ATENUACIÓN 

 

 

 

 

1. Suelo 

 

 

 Tránsito de camiones 

 

 

 Derrame de productos 

 

Se cuenta con calle de acceso con 
pavimento tipo empedrado. 

 

En caso de derrame se cuenta con piso de 
concreto, con desnivel y canaletas 
perimetrales para la escorrentía del agua. 
Las mismas serán dirigidas a un registro 
para inactivar cualquier químico que va con 

el agua. Cabe resaltar que los productos 
permanecen por un periodo corto hasta ser 
comercializados. 

Capacitación al personal sobre el manejo de 
estos productos, y cómo actuar ante un caso 

de emergencia. 
 

2. Aire 

 Se cuenta con extractores de aire y abertura 

en las paredes para la circulación del mismo 
dentro del depósito. 
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3. Agua 

 

 
No arrojar ningún tipo de contaminantes a 

las fuentes de agua. 

 

 

 

 

4. Riesgo de 
Incendios 

 Entrenamiento del personal para actuar en 
caso de inicio De Calidad del aire 

(generación un incendio. de humo y 
partículas). 

La basura debe ser depositada en lugares 

adecuados, para evitar posibles focos de 
incendio. 

Afectación a la salud de las Contar con 

carteles indicadores personas. 
 

 

 

 

5. Seguridad 

 

 Durante la carga y descarga decamiones 
tener en cuenta la distribución uniforme de 

la carga a fin de evitar que esta se mueva 
durante el transporte y se dañen los envases. 

Establecer normas de procedimiento en el 

depósito de insumos y agroquímicos. 

Contar con equipos de protección individual 

como ser guantes, tapa boca, equipos de 
protección de ojos y cara. 
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6. Accidentes 

 Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos a la salud humana. 

 

Mantener los equipos de seguridad en 
buenas condiciones. 

Capacitación constante a los empleados en 
cuanto a seguridad e higiene en eltrabajo, 

manipulación de productos y utilización de 
equipos de protección personal. 

Mantenimiento preventivo de los equipos de 

seguridad.  

Mantenimiento preventivo de las 
instalaciones, equipos y herramientas de 

trabajo, y de la infraestructura. 

Contar con Manual de Operaciones y 

Seguridad de la Unidad. 

Señalizaciones visibles indicando medidas 
de precaución, seguridad e higiene. 

Señalización en la entrada y salida del lugar. 
Contar con botiquín primeros auxilios. 

 

7.Residuos  comunes 

 

 

 

Contaminación del suelo Foco 
de incendio 

 

Depositar los residuos sólidos en recipientes 
adecuados para su posterior recolección y 
disposición final. 

Inspección diaria del área de proyecto a fin 
de corroborar que el mismo se encuentre 

limpio. 

 

8. Otros residuos  En caso de daño de envases los mismos 
deben ser entregados a recicladoras 

habilitadas. 
9. Desechos líquidos 

 

 Se cuenta con baños con cámara séptica y 

pozo ciego acorde a la cantidad de personas 
que trabajan en el lugar 
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En caso de derrame de algún producto se 

cuenta con piso de concreto, con desnivel y 
canaletas perimetrales para la escorrentía 

del agua. Las mismas están dirigidas a un 
registro para inactivar cualquier químico 
que va con el agua. 

Mantenimiento de las cámaras sépticas. 

Mantenimiento de los registros. 

 
10. Roedores e 
Insectos 

 

 
Fumigación periódica del lugar 
Contaminación de productos almacenados a 

cargo de profesionales   

11. Suelo 

 

 Pavimentación tipo empedrado para las 

zonas de tránsito vehicular. 

Mantenimiento de los caminos para 
garantizar la seguridad durante el tránsito de 

camiones y peatonales. 
12. Instalaciones 
eléctricas 

 Control y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas 

 

11. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPACTO Y MEDIDAS DE 

MITIGACION RECOMENDADAS. 

Identificación 

 Factores encontrados conforme Matriz de Evaluación 

Acciones Impactos 

Edificación del Depósito  

 Incide en la infiltración directa del agua de las 
precipitaciones. 

 Calidad de agua subterránea, recarga. 

 Disminución de la micro fauna puntual. 

 Influye en la parte escénica.  
 

Recepción de Agroquímicos 

 

 Compactación del suelo por tráfico de camiones, 
incidiendo en la permeabilidad del mismo. 

 Generación de micro partículas sólidas en suspensión  
pudiendo afectar la salud de los funcionarios. 

 Derrames de Agroquímicos. 

 Intoxicación. 

 Lesiones del personal. 
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Limpieza 

 Deposición de sedimentos en el suelo. 

 Generación de partículas sólidas en suspensión. 

 Alteración de las variables estéticas. 

 Intoxicación. 

 Lesiones del personal. 

Almacenaje 

 Intoxicación. 

 Derrame de Agroquímicos. 

 Lesiones del personal. 

 Generación de polvo. 

 Incendio. 

Entrega   

 Derrame de Agroquímicos. 

 Intoxicación. 

 Lesiones del personal. 

 Generación de polvo. 

Manejo Adecuado 

 Reducción de incidentes. 

 Reducción de gastos. 

 Mantenimiento del equilibrio ambiental. 

Comercialización de 

Productos Nacionales 

 Movimiento de la producción local comercialmente dentro 
y fuera de la comunidad. 

 Crecimiento Económico. 

Utilización de la Mano de 

Obra Local 

 Mayor Ingreso Económico. 

 Estabilidad social. 

 Crecimiento regional. 

Capacitación  a  funcionarios 

 Mejor rendimiento laboral. 

 Disminución de riesgo de accidente laboral. 

 Crecimiento personal. 

Asistencia Medica a 

Funcionarios 

 Mejora la calidad de Vida.  

 Mayor rendimiento laboral. 

 Prevención de enfermedades.  

Plan de Gestión Ambiental 

 Posibilita minimizar o mitigar las alteraciones en el medio 
natural. 

 Prevención de riesgos y accidentes. 

 Control sobre las actividades. 

 

 

11.2  Medidas de Mitigación  Recomendadas 

Se determinaron las siguientes recomendaciones:  

 Recomendaciones de medidas de mitigación. 

Acciones Impactos Medidas de Mitigación 

Edificación del 

Deposito  

 Incide en la infiltración 

directa del agua de las 

 Implementación de cobertura vegetal 

en zonas donde el suelo se encuentre 
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 precipitaciones 

 Calidad de agua subterránea, 

recarga 

 Disminución de la micro 

fauna puntual 

 

 

desnudo. 

 

Recepción de 

Agroquímicos  

 

 Compactación del suelo por 

tráfico de camiones, 

incidiendo en la 

permeabilidad del mismo. 

 Generación de micro 

partículas sólidas en 

suspensión  pudiendo afectar 

la salud de los funcionarios. 

 Compactación del suelo por 
tráfico de camiones, 

incidiendo en la 

permeabilidad del mismo. 

 Derrames de Agroquímicos. 

 Intoxicación. 

 Lesiones del personal. 

 Delimitar el área para el tráfico 

vehicular y enrripiado del mismo.  

 Uso de Equipos de Protección 

Individual:(Guantes de nitrilo, 

delantal impermeable, anteojos, 

zapatón, casco y protector buco-

nasal). 

 Mantener con buena iluminación y 

ventilación el depósito. 

 Contar con las Hojas de Seguridad. 

 Contar con canaleta y fosa para 

eventuales derrames. 

 Señalética adecuada. 

 Dotar de Extintores.  

Limpieza 

 Deposición de sedimentos en 

el suelo. 

 Generación de partículas 

sólidas en suspensión. 

 Alteración de las variables 

estéticas. 

 Uso de Equipos de Protección 

Individual:(Guantes de nitrilo, 

delantal impermeable, anteojos, 

zapatón, casco y protector buco-

nasal). 

 

Almacenaje 
 Intoxicación. 

 

 Delimitar el área para el tráfico 

vehicular y enrripiado del mismo.  
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 Derrame de Agroquímicos. 

 

 Lesiones del personal. 
 

 Generación de polvo. 
 

 Incendio. 

 Uso de Equipos de Protección 

Individual:(Guantes de nitrilo, 

delantal impermeable, anteojos, 

zapatón, casco y protector buco-

nasal). 

 Mantener con buena iluminación y 
ventilación el depósito. 

 Contar con las Hojas de Seguridad. 

 Contar con canaleta y fosa para 

eventuales derrames. 

 Señalética adecuada. 

 Dotar de Extintores. 

Manejo 

Adecuado 

 Reducción de incidentes. 

 Reducción de gastos. 

 Mantenimiento del equilibrio 

ambiental. 

 Entrenamiento del Personal. 

 Buenas Practicas de Manipularon. 

Utilización de la 

Mano de Obra 

Local 

 Mayor Ingreso Económico. 

 Estabilidad social. 

 Crecimiento regional. 

 Estabilidad en todos los procesos. 

Capacitación  a  

funcionarios 

 Mejor rendimiento laboral. 

 Disminución de riesgo de 
accidente laboral. 

 Crecimiento personal. 

 Capacitación permanente. 

Asistencia 

Medica a 

Funcionarios 

 Mejora la calidad de Vida.  

 Mayor rendimiento laboral. 

 Prevención de enfermedades.  

 Entrenamiento al personal. 

Plan de Gestión 

Ambiental 

 Posibilita minimizar o 

mitigar las alteraciones en el 

medio natural 

 

 ………………………………. 

12  PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS RECOMENDADAS 

 Plan de Acción con cuadro de responsabilidades, costos: 

Acciones Impactos Medidas de Mitigación Responsable Plazos Costo 

Edificación 

del Deposito 

 

Incide en la 

infiltración directa del 

agua de las 

precipitaciones 

Implementación de 

cobertura vegetal en zonas 

donde el suelo se 

encuentre desnudo 

Proponente En Vigencia 200.000 
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Calidad de agua 

subterránea, recarga 

Disminución de la 

micro fauna puntual 

Influye en la parte 

escénica. Ausencia de 

fauna característica 

(en especial aves) 

 

Recepción 

de 

Agroquímic

os  

 

Compactación del 

suelo por tráfico de 

camiones, incidiendo 

en la permeabilidad 

del mismo. 

Generación de micro 

partículas sólidas en 

suspensión  pudiendo 

afectar la salud de los 

funcionarios. 

Compactación del 

suelo por tráfico de 

camiones, incidiendo 

en la permeabilidad 

del mismo. 

Derrames de 

Agroquímicos. 

Intoxicación. 

Lesiones del personal. 

Delimitar el área para el 

tráfico vehicular y 

enrripiado del mismo.  

Uso de Equipos de 

Protección 

Individual:(Guantes de 

nitrilo, delantal 

impermeable, anteojos, 

zapatón, casco y protector 

buco-nasal). 

Mantener con buena 

iluminación y ventilación 

el depósito. 

Contar con las Hojas de 

Seguridad. 

Contar con canaleta y fosa 

para eventuales derrames. 

Señalética adecuada. 

Dotar de Extintores.  

Proponente En Vigencia 1.000.000 

Limpieza 

Deposición de 

sedimentos en el 

suelo. 

Generación de 

partículas sólidas en 

suspensión. 

Alteración de las 

variables estéticas. 

Uso de Equipos de 

Protección 

Individual:(Guantes de 

nitrilo, delantal 

impermeable, anteojos, 

zapatón, casco y protector 

buco-nasal). 

 

Proponente En Vigencia 500.000 

  

Almacenaje 

Intoxicación. 

 

Derrame de 

Agroquímicos. 

 

Lesiones del personal. 

 

Generación de polvo. 

 

Delimitar el área para el 

tráfico vehicular y 

enrripiado del mismo.  

Uso de Equipos de 

Protección 

Individual:(Guantes de 

nitrilo, delantal 

impermeable, anteojos, 

zapatón, casco y protector 

Proponente En Vigencia 500.000 
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 Incendio. buco-nasal). 

Mantener con buena 

iluminación y ventilación 

el depósito. 

Contar con las Hojas de 

Seguridad. 

Contar con canaleta y fosa 

para eventuales derrames. 

Señalética adecuada. 

Dotar de Extintores. 

Manejo 

Adecuado 

Reducción de 

incidentes. 

Reducción de gastos. 

Mantenimiento del 

equilibrio ambiental. 

Entrenamiento del 

Personal. 

Buenas Practicas de 

Manipularon. 

Proponente En Vigencia 500.000 

Asistencia 

Medica a 

Funcionario

s 

Mejora la calidad de 

Vida.  

Mayor rendimiento 

laboral. 

Prevención de 

enfermedades.  

Entrenamiento al personal. Proponente En Vigencia 4.000.000 

Plan de 

Gestión 

Ambiental 

Posibilita minimizar o 

mitigar las 

alteraciones en el 

medio natural. 
………………………… Proponente En Vigencia 6.000.000 

TOTALES  12.700.000 

 

 

13. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Medidas restrictivas: 

 

a) Queda terminantemente prohibido a los trabajadores, llevarse la ropa de trabajo y cualquier 

otro equipo de protección personal, a su domicilio. 

b) Queda terminantemente prohibido comer, fumar, beber en las áreas de venta y 

almacenamiento de los agroquímicos. 

c) Restringir la permanencia de personas extrañas, mujeres embarazadas, en lactancia, y todas 

las personas que por motivos de salud  no puedan permanecer dentro   del establecimiento o a 

las que no se les puede vender productos (menores de edad). 

d) Determinar un control semestral de grado de presencia de metabolitos de plaguicidas en el 

personal de manipuleo 
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13.1. Medidas  para  incendios en depósitos   

 

Un efectivo plan de emergencia para combatir incendios al interior de Los depósitos  de 

almacenamiento reducirá el potencial de daños a las personas y al medio ambiente. Además, la 

práctica del plan permitirá la identificación de las posibles dificultades y garantizará que cada 

persona sepa lo que tiene que hacer. 

 

Si en el transcurso de un incendio la contención del agua no se puede garantizar y un 

peligrograve para las corrientes de aguas exteriores se hace inminente, la decisión de 

abandonar elcombate del incendio puede ser lo mejor, considerando que esto produzca el 

menor daño, con tal que no ponga en peligro a personas u otros inmuebles. Por lo tanto, es de 

vital importancia llegar a un acuerdo previo sobre las circunstancias en que se deberá permitir 

arder el incendio y a quien corresponderá la decisión. 

Todo el personal tiene que ser entrenado en el uso de cada uno de los equipos para combatir 

los incendios, que se encuentren en el local y ensayar las funciones que le correspondan de 

acuerdo con el plan. De esta manera se obtendrá más flexibilidad en caso de emergencia y se 

podrán sustituir las personas ausentes o heridas. 

Los elementos para combatir el fuego: 

 Portátiles: matafuegos o extintores, baldes, mangas, mantas, picos, etc. 

Los extintores de polvo químico (ABC) se adaptan a cualquier tipo de fuego. Es conveniente 

tener un extintor de 10 Kg por cada 100 metros cuadrados de superficie del depósito. 

Directivas en caso de Incendio: 

 Dar aviso a la policía y bomberos. 

 Cortar la luz y el gas. 

 Combatir el incendio, colocándose con el viento a su espalda, 

 Controlar que el agua empleada en la lucha contra el incendio no llegue a cauces de agua. 

 Utilizar siempre ropa protectora. 

 Mantener los matafuegos o mangueras en un lugar de fácil visualización y alcance rápido.  

 No acumular elementos combustibles en los depósitos de agroquímicos. 

 Verificar periódicamente la fecha de vencimiento de los matafuegos. 

Las actividades que se deben incluir son: 

 Dar la alarma 

 Uso correcto de los extintores 

 Procedimiento para la evaluación del local 
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 Recuento de todo personal presente 

Recomendaciones para extintores 

Ubicación 

Los extintores deben estar ubicados en lugares estratégicos de acuerdo al nivel de riesgo, tener 

fácil acceso y clara identificación, sin objetos que obstaculicen su uso inmediato. 

De acuerdo a la clase de combustible a quemarse en un área de trabajo, la distancia que debe 

existir entre el operador y el extintor es la siguiente: 

Fuego clase “A” Distancia mínima 20 mts 

Fuego clase “B” Distancia mínima 15 mts 

Fuego Clases “C” y “D” distancia de 5 a 10 mts 
ALTURA 

La altura máxima sobre el piso de la parte superior de los extintores manuales será de 1,30 mts. 

y en ningún caso la parte inferior del exterior deberá quedar a menos de 10 cm. del piso. 

Recarga 

Consiste en el llenado del extintor, cuando ha sido utilizado, ha perdido su peso o su poder de 

efectividad. 

Se recomienda realizar la recarga por lo menos una ves al año. 

Prueba Hidrostática. 

 

Es la prueba de seguridad que se el hace al cilindro del extintor que use algún producto 

químico a presión de gas para la descarga. 

Todos los extintores a presión tienen que someterse a una prueba hidrostática cada cinco (5) 

años o antes si así lo indica la corrosión o avería. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE AGROQUÍMICOS ALMACENADOS 

 
Ante un eventual derrame se procederá a actuar según lo establecido en el Manual de Uso y 
Manejo Seguro de Plaguicidas en Paraguay.  
Existen una serie de medidas tomadas en cuenta para lograr la seguridad tanto de las personas 
como del ambiente: 

 

1.  Carga de agroquímicos: 

 
La carga debe estar distribuida uniformemente y segura, de tal forma que no se mueva durante 
el transporte y no se dañen los envases.  
Se colocan los envases en posición vertical y se aseguran a los más frágiles. Se 
ubica la carga liviana sobre la pesada.  
Se distribuye los productos de formulación líquida debajo de los granulados. Los 
herbicidas son colocados debajo de los plaguicidas.  
Se asegura la carga y se cuenta con materiales e implementos necesarios para evitar su 
exposición a la lluvia o al sol. 
 

2.  Descarga de agroquímicos: 
Se manejan los envases con cuidado para prevenir daños y minimizar riesgos de contaminación 
personal y ambiental.  
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Los envases pesados se descargan a través de una rampa y una cuerda para controlar su 
movimiento.  
Se inspecciona antes de la descarga si los envases presentan alguna fuga. Se 
depositan los mismos en un lugar adecuado. 

 

3.  Precauciones durante el almacenamiento: 

 
Se almacenan en un lugar cerrado, seguro, fresco, seco, ventilado.  
Se tienen extintores, botiquín de primeros auxilios en el lugar de almacenamiento, y equipos 
para emergencias en caso de derrames (pala, bolsas, material absorbente).  
Se tienen carteles indicadores como prohibido fumar, y advertencias de peligro.  
Se cuenta con carteles con números telefónicos del cuerpo de Bomberos Voluntarios Colonias 
Unidas, Policía Nacional, y hospitales cercanos.  
El piso es impermeable para evitar filtraciones, cuenta con un sistema de ventilación eficiente. 

 

4.  Ubicación de los envases: 

 
Se colocan apartados de las paredes, ordenados cuidadosamente para facilitar su identificación 
e inspección.  
Son colocados verticalmente y con límite de altura de apilamiento.  
Se revisa periódicamente los envases para detectar cualquier signo de deterioro. Los mismos 
no permanecen mucho tiempo en el depósito, ya que existe una gran demanda de los mismos y 
son comercializados rápidamente.  
Se deben revisar periódicamente el sistema eléctrico del lugar, y se deben colocar señales de 
advertencia como prohibido fumar, Peligro, etc.  
El personal cuenta con equipos adecuados para la carga, descarga y manejo de agroquímicos 
como ser: guantes, tapa bocas, delantales, anteojos o máscaras de protección, botas, etc. 

 
 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y DE LOS 
RESIDUOS LÍQUIDOS GENERADOS ANTE UN CASO DE DERRAME 

 
Detener los derrames líquidos cubriéndolos con arena húmeda, o aserrín para evitar la 
dispersión. Luego deben ser eliminados adecuadamente.  
En caso de derrames de productos en polvo o granulados, detenga los mismos con arena u otro 
material absorbente alrededor del área contaminada.  
Evitar que los productos contaminados lleguen a la corriente de agua.  
Los envases dañados deberán ser colocados en dos bolsas de polietileno de 100 micrones (poco 
más gruesa que la bolsa negra para basuras). 
 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PERSONAL. 

 

El presente manual de procedimiento tiene por objetivo principal preservar la integridad 
del trabajador y el equipo, los dispositivos y maquinarias que él utiliza en relación a la 
agresividad del ambiente de trabajo previendo potenciales situaciones de emergencias. 
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A fin de aumentar la seguridad del personal en las actividades operativas realizadas en 

el depósito, se deberán contemplar los siguientes aspectos: 
 

 

Manipulación y almacenamiento de materiales en general. 

 
 Los trabajadores encargados de la manipulación y almacenamiento de mercaderías 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones 
con seguridad.   

 El peso máximo de carga que puede soportar un trabajador es de 50 kg.  
 

 Los trabajadores destinados a trabajos de manipulación irán provisto de protección 
personal apropiada al riesgo a que estén expuestos.   

 El apilado y desapilado debe realizarse prestando especial atención a la estabilidad 
de la pila y la resistencia del área en que se encuentra.   

 En el apilado de objetos de forma cilíndrica, se calzará la pila inferior con cañas 
proporcionales al tamaño de la pila.  

 

Capacitación y equipo de protección personal. 

 
Se deberá instruir y entrenar especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra 
incendio sobre. 
 

 El manejo y conservación de las instalaciones y material extintor.  

 Señales de alarma.  

 Evacuación de los trabajadores  

 Equipos de protección personal: casco, guantes y lentes de seguridad  

 

 

SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIOS. 

 

Equipos de control y señalización 
Los equipos deberán estar en lugares de fácil acceso, de forma que sus señales sean audibles y 
visibles. Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya 
sido dividida la instalación portuaria. 

 

Suministro de energía  
La instalación deberá estar alimentada como mínimo por dos fuentes de suministro de energía, 

de las cuales la principal será la red general del depósito. 
 

Extintores.  
Se deberán instalar equipos de extintores de incendio adecuados en función de las distintas 
clases de fuegos y de las especificaciones del fabricante. 
 
 
Plan de emergencia  

 Contar con un plan apropiado de respuesta a contingencias. 
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 El responsable del cumplimiento del Plan de Contingencia será la el propietario. 
 

 

 En forma automática deberán ser comunicados inmediatamente: Cuerpo de 
Bomberos, Ambulancias de Centros de Salud, Municipalidad local, Policía 
Nacional, vecinos, y demás instituciones pertinentes, lo cual implica el inicio de 
la práctica del Plan de Contingencia. 

 
 

 Adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y 
respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a contingencias y con 
participación del mismo, por lo menos dos veces al año, en simulacros, 
asesorado por el Cuerpo de Bomberos. 

 

 

 

Gestión de residuos: 

 
a) PRODUCTOS VENCIDOS: Se tiene una política de contar permanentemente con  

bajo stock de productos y controlar permanentemente mediante registros el 
vencimiento de productos en depósito.-  
  

b) PRODUCTOS DAÑADOS: Cabe resaltar que es corto el periodo que los mismos 
permanecen dentro del depósito, siendo los clientes los que se encargan del manejo de 
los envases una vez vacíos. En el caso de existir algún producto dañado, se procederá 
de acuerdo al Manual de Uso y Manejo seguro de Plaguicidas en Paraguay, Aprobado 
mediante Resolución Nº 1054, de Fecha 14/07/2004, del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, donde se establece en el ítem 10 las medidas de reducción de riesgos.  
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14 . Conclusión 

 

La seguridad y la salud en el empleo de productos agroquímicos ha sido una de las 

principales preocupaciones de las organizaciones internacionales y de muchos gobiernos, 

empleadores y trabajadores y de sus organizaciones durante más de dos décadas. Algunos 

productos agroquímicos como los plaguicidas son sumamente peligrosos para la salud de los 

trabajadores y de la población en general, as! como también para el medio ambiente. Sin 

embargo, se pueden utilizar en condiciones de seguridad si se adoptan las precauciones 

adecuadas.  

En consecuencia, muchos países industrialmente desarrollados aplican 

reglamentaciones estrictas con respecto a la producción, venta y utilización de plaguicidas, los 

cuales constituyen el grupo más peligroso de los productos químicos destinados a la 

agricultura. Esos países han prohibido o restringido fuertemente el empleo de algunos 

plaguicidas muy peligrosos. Puede suceder que otros países se vean obligados a importar los 

productos agroquímicos prohibidos o de utilización restringida debido a necesidades concretas, 

por ejemplo, para erradicar una plaga particular. En estos países los beneficios económicos del 

desarrollo agropecuario compensan con creces los peligros posibles. Por ese motivo, aunque 

los problemas de seguridad y salud pueden variar de un país a otro, conviene establecer 

procedimientos claros y comunes para la utilización de los productos agroquímicos. 

 

El proceso normal de trabajo determina que en las actividades estudiadas no resaltan  

Impactos Ambientales Negativos Representativos  que determinen un cambio general en el 

proceso como tal. 

La implementación de las medidas de Mitigación y de Corrección ejecutadas y a 

ejecutar, determinan un Proyecto adecuado a las normas legales correspondientes.  

 

Los aspectos de seguridad laboral se prevé, sobre todo lo concerniente al monitoreo de 

la correcta implementación de las medidas propuestas, así como el chequeo permanente de la 

salud de los funcionarios expuestos a agroquímicos. 
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