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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PROYECTO: “DEPÓSITO – FORMULADORA DE FERTILIZANTE ORGANO – 

MINERAL” 

PROPONENTE: J.V. DEL PARAGUAY S.R.L. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Un fertilizante es una sustancia destinada a abastecer y suministrar los elementos 

químicos al suelo para que la planta los absorba. Se trata, por tanto, de una 

reposición o aporte artificial de nutrientes. 

 

Los fertilizantes proveen nutrientes que los cultivos necesitan. Con los fertilizantes 

se pueden producir más alimentos y cultivos comerciales, y de mejor calidad. Con 

los fertilizantes se puede mejorar la baja fertilidad de los suelos que han sido 

sobreexplotados.  

 

Los nutrientes que necesitan las plantas se toman del aire y del suelo. Si el 

suministro de nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente 

crecerán mejor y producirán mayores rendimientos. Sin embargo, si aún uno solo 

de los nutrientes necesarios es escaso, el crecimiento de las plantas es limitado y 

los rendimientos de los cultivos son reducidos. En consecuencia, a fin de obtener 

altos rendimientos, los fertilizantes son necesarios para proveer a los cultivos con 

los nutrientes del suelo que están faltando.  

 

Para que la fertilización sea efectiva, el fertilizante debe estar almacenado en 

condiciones óptimas, que permitan mantener sus características intactas, de ahí 

la importancia de verificar que el depósito se encuentre adecuado a las normas 

vigentes, de modo a brindar el acondicionamiento apropiado a los fertilizantes 

almacenados. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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2. ANTECEDENTES 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del proyecto “Depósito – 

Formuladora de Fertilizante Organo - Mineral” cuyo proponente es la empresa 

J.V. del Paraguay S.R.L. se presenta de manera  a adecuar el mismo a las Leyes 

Ambientales vigentes, Ley Nº 294/93, y sus decretos reglamentarios Nº 453/13 Y 

954/13, es un documento técnico que se ajusta a lo establecido en la Ley 294/93 

y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y 954/13, y describe las actividades que 

se deben desarrollar para realizar el proyecto elaborado. 

 

La empresa se dedica al almacenamiento y envasado de fertilizantes agrícolas de 

origen mineral y vegetal artificial y natural.  

 

Depósito – Formuladora de Fertilizante Organo - Mineral es un emprendimiento a 

realizarse en el Distrito de Bella Vista, Departamento de Itapúa.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Adecuar - acondicionar el depósito – formuladora de modo a garantizar que los 

productos – insumos almacenados cumplan con los estándares de calidad y 

marco legal ambiental aplicable, evitando la contaminacion del ambiente a través 

de medidas de mitigación. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir las condiciones físicas, biológicas y socioeconomicas del  área de 

influencia del proyecto.  

 Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes aplicables. 

 Identificar los aspectos que podrian ocasionar impactos ambientales 

significativos. 

 Diseñar e implementar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las 

medidas correctivas y preventivas para evitar o disminuir los potenciales impactos 

de la actividad. 
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4. DATOS DEL PROPONENTE 

 

Nombre: J.V. del Paraguay S.R.L. 

RUC: 80080149-0 

 

Representante 

 

Nombre y apellido:   Zulma María Ojeda de Flecha 

Distrito:    Bella Vista 

Departamento:   Itapúa 

CI:     1.931.718 

 

 

5. DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

 

Empresa:    New Land S.A. 

Registro SEAM:   E-129 

Dirección:    Venezuela Nº 245 e/ Honduras y Argentina 

Distrito:    Villa Elisa 

Departamento:   Central 

 

Representante Legal 

 

Nombre:    Ing. Agr. Roberto I. Ojeda Cáceres 

Correo electrónico:   gerencia.general@newland.com.py 
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6. DATOS DEL INMUEBLE 

6.1. Datos catastrales       

              

Superficie Padrón  Cta. 

Catastral  

Finca Nº 

M 2 Cm  2 

8.316 0000 6.166 50.750 H02/6020 

 

  

6.2. Ubicación y acceso  

 

El proyecto se encuentra ubicado en el Barrio Nueva Esperanza, Colonia La 

Trinidad del Distrito de Bella Vista, Departamento de Itapúa. Se accede a la 

localidad por la ruta VI Dr. Juan León Mallorquín.  

 

COORDENADAS UTM 

 

X: 640675,21  Y: 7010727,45 
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7. ÁREA DE ESTUDIO 

 

7.1. Área de influencia directa (AID) 

 

El área de influencia directa se halla definida por la superficie dentro del perímetro 

del terreno que ocupa el emprendimiento el cual recibe en forma directa los 

impactos generados por las actividades desarrolladas en el sitio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, imagen 2016 

 

7.2. Área de influencia indirecta (AII) 

 

Se considera la zona circundante al proyecto en un radio de 500 metros exteriores a 

los linderos de la propiedad. 

 

 

 

[Escriba una cita del 

documento o el resumen de un 

punto interesante. Puede situar el 

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la 

ficha Herramientas de dibujo 

para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del 

documento o el resumen de un 

punto interesante. Puede situar el 

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la 

ficha Herramientas de dibujo 

para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del 

documento o el resumen de un 

punto interesante. Puede situar el 

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la 

ficha Herramientas de dibujo 

para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

AID

é 
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Fuente: Google Earth, imagen 2016 

 

8. ALCANCE DE LA OBRA 

 

8.1. Características Generales  

 

Bella Vista es un municipio y ciudad de Paraguay, situado al sur 

del Departamento de Itapúa. Se encuentra a unos 410 km deAsunción y a unos 

48 km de Encarnación. Se accede al distrito por la ruta Nº 6 Dr. Juan León 

Mallorquín. 

 

Colonia de origen alemán, fundada por Joseph Bohn y Erdmann Fischer en el 

año 1918. Se la conoce también como Bella Vista Sur para no confundirla con el 

distrito de Bella Vista Norte ubicada en el norte del país. Fue elevada a la 

categoría de distrito en el año 1959. 

 

 

 

AID

é 

AII 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Itap%C3%BAa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_6_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_6_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Bella_Vista_Norte
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8.2. Medio Físico 

 

8.2.1. Geografía 

 

Situado en el Departamento de Itapúa, Bella Vista se encuentran cubiertas por 

grandes llanuras, utilizadas por los pobladores para la producción agrícola 

ganadera. 

 

El Distrito de Bella Vista, limita: 

Al norte con el Distrito de Obligado y el Distrito de Pirapó. 

Al sur se encuentra Argentina, separada por el Río Paraná. 

Al este se ubica el distrito de Pirapó. 

Al oeste se extiende el distrito de Obligado. 

 

8.2.2. Suelo 

 

Los suelos de la zona en estudio pertenecen a la denominación conocida como 

laterítica, caracterizada por contener silicatos de la familia de las arcillas 

caoliníticas y óxidos de hierro que le confieren el color rojizo característico. Estos 

suelos derivan del intemperismo de las rocas basálticas que abundan en la zona.  

 

Entre  las características más relevantes del suelo de la ecorregión de Alto 

Paraná es su alto contenido de arcilla que lo vuelve poco permeables, con buena 

retención de humedad y significativa profundidad y fertilidad. 

 

8.2.3. Hidrografía 

 

Desde la perspectiva hidrográfica, el elemento central es el Río Paraná. Este 

riega las costas de Bella Vista a lo largo de la frontera con la República de 

Argentina y dispone de numerosos afluentes, que desembocan sus aguas en el 

caudaloso curso de agua. Son tributarios del Paraná los arroyos Mbororé e Itá 

Caguaré, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Itap%C3%BAa
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligado_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirap%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
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8.2.4. Clima 

 

La temperatura promedio de Bella Vista es propia del Departamento de Itapúa. Se 

ubica por debajo de los 34 °C y en épocas de frío son frecuentes las temperaturas 

inferiores a -4 °C. El frío es particularmente intenso en las áreas cercanas al río 

Paraná. Raramente se registran temperaturas elevadas en el verano, llegando 

como máximo a 45 °C. 

 

En cuanto a precipitaciones, el promedio anual se ubica en 1.700 . Los meses de 

menor cantidad de lluvia de en la región son julio y agosto, mientras que el mes 

más lluvioso es octubre. 

 

8.2.5 Medio Biológico  

 

El componente biológico original del área de influencia directa del proyecto ha 

sido significativamente  alterado, en lo concerniente a la flora se ha modificado 

por la actividad económica principal de la zona que se caracteriza  por la 

agricultura extensiva con plantaciones de cereales y yerba mate. La propiedad  se 

halla situada en una zona urbana con abundante vegetación (jardines, 

arborización.)   

 

En cuanto a la fauna la componen aves diversas, reptiles, batracios y otras 

especies menudas.  

 

8.2.6 Vegetación 

    

La ecorregión Bosque Atlántico del Alto Paraná es la más húmeda del Paraguay, 

se caracteriza por el bosque alto y húmedo que forma parte del Complejo 

Ecorregional del Bosque Atlántico. Es la ecorregión más deteriorada y más 

amenazada del Paraguay. Entre su flora podemos destacar la inmensa variedad 

de árboles, orquídeas y otros tipos de plantas. Entre las especies botánicas más 
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importantes de esta ecorregión se encuentran: el Helecho arborescente o Chachï 

(Alsophyla atrovirens), la Yerba mate (Ilex paraguariensis), el Lapacho rosado 

(Tabebuia heptaphylla), el Yvyra pytä (Peltophorum dubium), el Palmito (Euterpe 

edulis), etc.   

 

8.2.7 Fauna 

 

La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra 

constituida por reptiles, peces, anfibios, aves y mamíferos pequeños y en menor 

porcentaje por animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o 

dominio humano ya sea en ambientes terrestres o acuáticos, conformando la 

fauna autóctona del lugar.   

 

Entre los pocos animales pertenecientes a la región de  Itapúa se encuentran: el 

águila harpía (Harpia harpyja), la pava de monte (Pipile jacutinga), el mono 

capuchino (Cebus apella), el tapir (Tapirus terrestris), el jaguar (Panthera onca), el 

pájaro campana (Procnias nudicollis), etc 

 

8.3. Medio Social 

 

8.3.1. Población 

 

La población de Bella Vista tiene un alto índice de emigración, causal de 

crecimiento demográfico negativo. Según datos de la Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censos, en el año 1972 la ciudad contaba con 10.467 

hab., en el año 1982 con 13.249 habitantes, en el año 1992 con 7.954 habitantes. 

Actualmente cuenta con 12.003 pobladores con una ligera predominancia de 

hombres. La mayoría vive en la zona rural. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
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8.3.2. Demografía 

 

La población total es de 9.193 habitantes (2002). En relación a la totalidad de 

habitantes del distrito, se puede observar que el 78% se encuentra asentado en la 

zona rural. 

 

Principales indicadores socio – demográficos: 

 Porcentaje de la población menor a 15 años en relación al total, 38,2%. 

 El promedio de hijos por mujer, 2,8. 

 El porcentaje de analfabetos del distrito, 11,0 %. 

 El porcentaje de la población ocupada en el sector primario, 46,8 %. 

 El porcentaje de la población ocupada en el sector secundario, 21,4%. 

 El porcentaje de la población ocupada en el sector terciario, 30,4 %. 

 El porcentaje de la población ocupada en las labores agropecuarias, 46,4 %. 

 El porcentaje de las viviendas con electricidad, 95,1%. 

 El porcentaje de las viviendas con agua corriente, 45,6%. 

 

8.3.3. Economía 

 

El suelo fértil de este distrito hace que sus habitantes se dediquen a la actividad 

agrícola - ganadera, especialmente en el cultivo de Yerba mate y Tung. En cuanto 

a laganadería, crían vacunos y ovinos. 

 

El distrito posee varias industrias y otros lugares destinados para las canteras. A 

orillas del río Paraná funcionan los siguientes puertos: 

 

 Puerto Italia. 

 Puerto Santa Clara 

 Puerto Fordi´i 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
https://es.wikipedia.org/wiki/Tung
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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Comunicación y medios de transporte 

 

Se accede a este distrito por la ruta Nº 6 Dr. Juan León Mallorquín y ramales. 

Las vías de comunicación interdistritales son excelentes, particularmente en las 

colonias; lo que permite un tránsito fluido de personas y cargas. 

 

Modernos ómnibus de transporte sirven a los pasajeros para su traslado de un 

lugar a otro. Algunas compañías de transporte ofrecen viajes periódicos hasta la 

capital del país.Cuenta con servicio internacional de balsa (ferry boat) para el 

cruce de vehículos y personas entre Paraguay (Bella Vista) y Argentina (Corpus 

Christi, Misiones). 

 

Bella Vista posee una pista aérea para aviones medianos y pequeños. Asimismo, 

cuenta con servicios de telefonía digital, radioemisora y repetidora de canales de 

TV. 

 

Turismo 

 

El distrito de Bella Vista cuenta con zonas de pesca, y lugares especialmente 

habilitados para la realización de Camping. 

 

También posee hermosas playas sobre el río Paraná, así como lugares 

habilitados para deportes acuáticos. Algunos de los sitios clásicos para saborear 

buena comida internacional es el restaurante "Papillón", ubicado en la ciudad de 

Bella Vista, en el km 50 de la ruta VI, donde la especialidad es la gastronomía 

alemana. Actualmente se realiza en el mes de diciembre, el evento Navidad en 

Bella Vista desde hace 7 años (irán siendo 8 en 2016) en el que se presentan 

bailes, cantos navideños , folklóricos , comidas típicas paraguayas y de otros 

países.Es un proyecto de la Municipalidad de Bella Vista en conjunto con la 

comisión Mate Roga y tiene fines turísticos.Cuenta con un museo de la historia de 

la colonización que alberga objetos y todo tipo de artículos, herramientas y 

maquinaria de los primeros inmigrantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_6_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Camping
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

De manera a adecuar a la LEY Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental”, su Modificatoria, la LEY Nº 345/1994 y su DECRETO 

REGLAMENTARIO Nº 453/2013 y su Modificatoria el DECRETO N° 954/2013, 

específicamente en el Artículo 1° que Modifica y Amplia el Artículo 2° del Decreto 

N° 453/13 Inciso n) Depósitos y sus sistemas operativos, deben presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

La industria se dedica al acopio, almacenamiento de productos fertilizantes de 

origen mineral y orgánico y posterior granulación, secado, clasificación y 

envasado de dichos productos hasta de alcanzar la dosificación atendiendo a las  

normas de calidad  establecidas para su comercialización.  Los principales sub-

procesos que se realizan son los siguientes: Recepción, acondicionamiento y 

almacenamiento de los productos Granulación, secado, clasificado y posterior 

envasado y despacho de los productos. 

 

9.1. Etapas del proyecto 

 

- Diseño del proyecto o planificación: dentro del mismo se incluyen el proceso de 

planificación y elaboración del proyecto propiamente dicho. 

- Ejecución: durante esta etapa se realizarán las obras civiles necesarias para la 

instalación y mejora de la estructura a ser utilizada.  

- Operación: Etapa de fabricación, almacenamiento y comercialización de 

fertilizantes. 
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9.2 Flujograma del proceso  
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9.3 Descripción del proceso de producción  

 

El proceso se incia con la recepción de la Materia Prima a ser utilizada 

posteriormente se procede a verificar y al control de calidad de esta. 

Almacenamiento hasta su utilización.  

 

Almacenamiento:  

 

Los principios que se tendrán en cuenta para la adecuación de las instalaciones 

para depósito se basarán en: 

 

-  Posibles peligros teniendo en cuenta (capacidad, número de bolsas apiladas, 

tipo de producto (sólido, líquido), etc.).  

- El establecimiento deberá estar en buenas condiciones y ser capaz de proteger 

a los productos de las condiciones meteorológicas, y deberá estar diseñado para 

que tenga un buen acceso exterior y a los productos de su interior.  

- El diseño deberá facilitar un acceso seguro al equipo de emergencia y de 

extinción de incendios  en caso de que éstos ocurran.  

- La empresa deberá contar con procedimientos para prevenir el acceso de 

personas no autorizadas.  

- El acceso a todas las zonas del depósito, ya estén en el exterior o no, sólo debe 

estar permitido a personas autorizadas.  

- Todas las zonas del depósito deben tener indicaciones claras de los materiales 

que contienen.  

- Se deberá contar con un inventario actualizado de los productos almacenados, 

donde se indique el tipo de fertilizante, la cantidad y la ubicación. Esta información 

debe estar accesible.  

- No se deberán utilizar pallets dañados.  

- No se debe almacenar distintos tipos de fertilizante en la misma pila. Los 

fertilizantes no se deben almacenar con ningún otro producto en la misma pila.  

- No se deberan dejar caer las bolsas desde una altura excesiva.  
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9.3.1 Proceso de Formulación  

 

Retiro de la Materia prima a ser utilizada del Depósito por el formulador.  

El objetivo de esta etapa de proceso de los Abonos granulados (superfosfatos), 

con contenidos de nitrógenos, Hiperfosfatos neutro(alternativo), Fosfito(Harina de 

Hueso), Silicato de potasio y de Magnesio, Compost, Sulfato de calcio y sustrato 

con aminoácidos, son recibido de los proveedores para su procesamiento.   

 

Las fases de fabricación de este proceso son las siguientes: 

 

- El conjunto de materia se envía a un tambor pregranulador y después al tambor 

granulador los cuales mediante aporte adicional de amoniaco, agua y vapor de 

agua, forma los gránulos de abono de diferentes tamaños.  

- El producto granulado se seca en un secadero horizontal, donde se elimina el 

agua.  

- Estabilizado del producto en un tambor donde se le somete al último paso de 

granulado y donde disminuye su temperatura. Pasando en último extremo por dos 

tamices que hacen una separación de tres fracciones: producto útil 

granulado,finos y gruesos. Los finos se reintroducen en el proceso y los gruesos 

se muelen en el molino de gruesos para entrar de nuevo en proceso.   

- El producto granulado útil y estabilizado pasa por un enfriador de lecho fluido.  

- Finalmente se realiza el enrobado añadiendo una base antiapelmazante y talco 

para que no se aglomeren los gránulos y por último se almacena los productos  

terminados hasta su expedición bien ensacado o bien a granel. 

- Envasado, etiquetado y almacenamiento en depósito.  
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9.3.2 Infraestructura y Equipos Utilizados  

 

En la planta Formuladora se contará con los siguientes equipamientos: 

 

- 1 (uno) Tolva móvil de 1.000 Kg  

- 1 (uno) Tolva de envasado para 1.000 Kg 

- 1(uno) Tolva de descarga de 2.000 kg/h  

- 1(uno) Báscula móvil de 1.000 Kg 

- 1(uno) Elevador de envasado  para 1.000 Kg  

- 1(uno) Elevador de multipaso  

- 1(uno) mezcladora de 5 ton/h   

- 1(uno) Secadero  

- 1(uno) Dosificadora con bigbak  

- 1(uno) Clasificador de 3 ton/h  

- 1(una) Montacarga marca Target de 2 ton  

- 1(uno) Tanque de agua de 5.000 lts.  

- 1(uno) Cinta transportadora   

- Extractores eólicos  

- Extintores contra incendios polivalentes 

- 1(uno) Pozo profundo de 120 m de profundidad  

- 1(uno) pozo superficial de 13 m de profundidad de 1,30 m de diámetro 

 

9.3.3 Equipos para control de calidad  

- Balanza  

- pHmetro  
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9.3.4 Descripción de las condiciones que deben ser controladas durante el 

proceso  

 

Se controla la correcta solubilizacion de las materias primas, al finalizar la 

reacción se procede al control de Ph, densidad y aspecto del producto además de 

otros parámetros físicos.  

 

9.3.5. Depósito de fertilizantes 

 

La mayoría de las sustancias y preparados fertilizantes no están clasificados 

como peligrosos en las normativas internacionales. Sin embargo, algunos 

fertilizantes que contienen nitrato sí lo están. Es importante tener en cuenta que 

incluso los fertilizantes que no estén clasificados pueden presentar algunos 

peligros. Por tanto, es prudente y aconsejable tener en cuenta las posibles 

propiedades peligrosas y tomar las precauciones adecuadas incluso si no están 

clasificados. 

 

9.4 Datos de la Producción 

 

9.4.1. Materias primas, insumos y producción anual  

 

A continuación se exponen los valores promedio que pueden variar según la 

temporada. 

 

9.4.1.1. Materias primas toneladas por año  

 

a. Materia prima   

 

- Sólidos: 5.000 Ton de abono orgánico con fertilizante origen mineral a 

granel(Silicato de potasio, Silicato de Magnesio, Sulfato de calcio Sustrato con 

amino ácido, fosfito(Harina de hueso) y sustrato con amino ácido  
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- Líquidos:    2000 litros de agua/día  

- Gases:        -o-  

 

 9.4.1.2. Insumos   

 

- Agua: suministro captado de la junta de saneamiento   

- Energía Eléctrica: suministrada por la red de la ANDE.  

 

9.4.1.3. Productos finales  

 

Toneladas por año              5.000 ton anuales de fertilizantes 

 

9.4.2. Mano de obra requerida  

 

La empresa cuenta actualmente con 6 funcionarios distribuidos: en el área 

administrativa, comercial e industrial  . 

 

 9.4.3. Suministro de agua  

 

Se empleará agua subterránea obtenida de pozo profundo de 120 m de 

profundidad y abastecimiento de la junta de saneamiento  local para limpieza y 

refrigeración de las máquinas ,   

 

9.4.4. Suministro de energía  

 

Se cuenta con un transformador conectada a la red de la Ande para la Operación  

de los motores de equipos diversos, la iluminación. 
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9.5. Generación de efluentes, residuos y emisiones  

 

9.5.1. Efluentes líquidos  

 

El caudal diario de los efluentes que se generan en el depósito proviene de los 

desagües de los servicios higiénicos sanitarios, limpieza del depósito 2000 

m3/día. 

 

9.5.2. Residuos Sólidos  

 

No existen residuos sólidos en el proceso de mezclado de fertilizantes y 

granulado, puesto que de los mismos se obtienen productos con valor comercial.  

 

El polvo generado en el proceso es de escasa intensidad.  Los residuos que 

requieren disposición final son los de tipo domiciliario originados en las áreas 

administrativas, los del depósito, envases de fertilizantes, etc . El manejo de estos 

residuos se describen en capítulo correspondiente al Plan de Gestión Ambiental.  

 

9.5.3. Emisiones gaseosas y sonoras   

 

El nivel de ruido ocasionado es escaso en el área de operación, y es producido 

por las maquinarias y los automotores que circulan por  la ruta Nº VI. 
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10. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

10.1. Disposiciones constitucionales 

 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia 

ambiental, como: 

 

Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y 

políticas que reconozcan factores condicionantes. 

 

Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la 

preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente. 

Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteraciones ambientales 

serán reguladas por ley, asimismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que 

califique peligrosas. Asimismo establece que el delito ecológico será definido y 

sancionado por ley, y concluye con que todo daño al ambiente importará la 

obligación de recomponer e indemnizar 

 

Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la república a recurrir ante las 

autoridades en busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente 

sano, por sí mismo, por medio de sus representantes (gobernadores e 

intendentes), o por medio de asociaciones (grupos vecinales, comités), quienes 

podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales por 

medio de la acción o la excepción de la inconstitu>cionalidad, la que será 

planteada ante la Suprema Corte de Justicia. 

 

10.2 Convenios Internacionales  

 

- Ley Nº 567/95 Convenio de Basilea - Movimientos Trans-Fronterizos de 

Desechos Peligrosos   
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- Ley Nº 2.135/03 Convenio de Rótterdam - Consentimiento Fundamentado 

Previo.   

- Ley Nº 2.333/04 Convenio de Estocolmo – Control de  COP’s  

- Ley Nº 61/92 Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

 

10.3. Leyes 

 

10.3.1. Ley N° 294/93 “De la Evaluación de Impacto Ambiental” 

 

La Ley 294/93 en su Art. 1º define como obligatoria a la Evaluación de Impacto 

Ambiental, estableciendo que toda modificación del medio ambiente provocada 

por obras o actividades humanas que tengan como consecuencia positiva o 

negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad 

o una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su 

aprovechamiento, el bienestar, la salud, los medios de vida legítimos.  

En su Art. 2º en su inciso m) indica que se requerirá Evaluación de Impacto 

Ambiental para Depósitos y sus sistemas operativos.  

 

10.3.2. Ley Nº 1.160/97 Código Penal 

 

Contempla en el capítulo Hechos punibles contra las bases naturales de la vida 

humana, diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de 

libertad o multa. 

 

Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el 

ensuciamiento y alteración de las aguas vinculadas con una actividad 

 

Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera contaminación 

del aire vinculada con una actividad 

 

Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el 

suelo mediante el derrame de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 
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Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara de 

forma inadecuada cualquier tipo de desechos 

 

Artículo 205: Establece penas para quienes incluyan las disposiciones legales 

sobre la seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. 

 

10.3.3. Ley Nº 1.183/85 Código Civil 

 

Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo con 

aspectos ambientales, particularmente  en lo que hace relación con los derechos 

individuales y colectivos, la propiedad, etc. 

 

Artículo 1.954: la ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, 

gozar y disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las 

obligaciones establecidas en éste código, conforme a la función social y 

económica atribuida por la constitución nacional al derecho de propiedad 

 

Artículo 2.000:  Se refiere al uso nocivo de la propiedad y la contaminación. 

 

10.3.4. Ley Orgánica Municipal Nº 1.294/87 

 

Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, 

emiten todas las disposiciones relativas a los componentes naturales del medio 

ambiente, a la ordenación espacial, a las alteraciones, desequilibrios e impactos 

ambientales. 

 

Artículo 171: El planeamiento de desarrollo físico municipal contendrá entre otros: 

D) El análisis de ocupación y utilización de suelo 

 

Artículo 172: Aprobación de los planes de desarrollo físico municipal serán 

aprobados por la junta municipal. 
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10.3.5. Ley nº 836/80 Código Sanitario 

 

Aprobado por la ley Nº 839/80, establece las normas a las que deben ajustarse 

las actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte para promover 

programas encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución 

ambiental, para disponer medidas para su preservación y para realizar controles 

periódicos del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el 

suelo, las aguas y los alimentos.   

 

Se refiere a la contaminación ambiental en sus artículos 66, 67 y 68, y al agua 

para consumo humano y recreo en los artículos 69, 72;  a los alcantarillados y 

desechos industriales en el artículo 84.  Se refiere igualmente a la salud 

ocupacional y del medio laboral en los artículos del 86 al 89.  

 

El código define además al MSP y BS, disposiciones de contaminantes del aire, 

agua y suelo.  

 

10.3.6. Ley Nº 1.100/97: El objetivo de esta ley es la prevención de la polución 

sonora. Los límites máximos de sonidos no indeseables son 55 decibeles 

continuos en horario nocturno (nivel más allá del cual el sonido se vuelve molesto 

para dormir), y 65 decibeles en horario diurno. 

 

En sus artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10 se establecen los niveles máximos permisibles 

de ruidos.En sus artículos 13 y 14 se establecen penas por las trasgresiones e 

inclusive los casos en que se podría clausurar el local. 

 

10.3.7 Ley Nº 716/96 Que Sanciona Delitos Contra el Ambiente 

 

Artículo 1º.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana 

contra quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o 

autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la 

sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. 
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10.3.8 Ley Nº 2.459/04, Crea el Servicio Nacional De Calidad y Sanidad 

Vegetal y Semillas (SENAVE) 

 

Artículo 1°.- Créase el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 

Semillas (SENAVE), como persona jurídica de derecho público, autárquico, con 

patrimonio propio y de duración indefinida, el que se regirá por las disposiciones 

de la presente Ley y sus reglamentaciones. 

 

10.3.9 Ley Nº 3742/09 De Control de Productos Fitosanitarios de Uso 

Agrícola 

 

Artículo 1°.- La presente Ley establece el régimen legal de registro y control de 

todo producto fitosanitario de uso agrícola a partir del ingreso de los mismos al 

territorio nacional, así como: la síntesis, formulación, fraccionamiento, transporte, 

almacenaje, etiquetado, comercialización, publicidad, aplicación y eliminación de 

residuos y disposición final de envases vacios y de plaguicidas vencidos, con el 

fin de proteger la salud humana, animal, vegetal, y el ambiente. 

 

10.3.10 Ley Nº 42/90, Prohíbe la importación y utilización de residuos 

peligrosos o basuras tóxicas 

 

Artículo 1º.- Prohíbese a toda persona física o jurídica importar productos 

calificados como residuos o desechos industriales peligrosos o basuras tóxicas; o 

facilitar por cualquier medio su ingreso, recepción, depósito, utilización o 

distribución en cualquier lugar del territorio nacional. 

Artículo 2º.- Las prohibiciones establecidas en esta Ley no admitirán excepción 

alguna, por cuanto los productos mencionados en el art. 1º representan riesgos 

presentes o futuros para la calidad de vida de las personas; o afectan al suelo, la 

flora, la fauna o contaminar el aire o las aguas de una manera tal que dañe la 

salud humana o ambiental de nuestro país. 
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10.3.11 Ley Nº 3.239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay 

 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e 

integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su 

ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, 

con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para las 

personas que habitan el territorio de la República del Paraguay. 

 

10.3.12 Ley Nº 3.956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) 

 

Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento y 

aplicación de un régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los 

residuos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica deberá generar la 

reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud 

humana y la calidad ambiental.  

 

10.4. Decretos y Resoluciones 

 

10.4.1. Decreto Nº 453/13 Por el cual se Reglamenta La Ley N° 294/1993 "De 

Evaluación De Impacto Ambiental" y su Modificatoria, La Ley N° 345/1994, y 

se Deroga El Decreto N° 14.281/1996. 

El artículo 2 menciona que “las obras y actividades mencionadas en el  Articulo 7 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que requieren la obtención de la 

declaración de Impacto Ambiental: m) Depósitos y sus sistemas operativos”.  

 

10.4.2. Decreto Nº 14.398/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, 

Higiene y Medicina en el trabajo 

 

Originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo, por el cual este organismo en sus 

atribuciones establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser 

cumplidas en los locales de trabajo de toda la República. 
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11. IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS  

 

11.1. Identificación de los Impactos Ambientales Positivos y Negativos 

 

11.1.1. Impactos Positivos 

 

Son aquellos admitidos como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como 

por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. Se 

identificaron los siguientes impactos positivos y el medio impactado según las 

actividades que serán realizadas en la etapa de operación del proyecto. 

 

ACTIVIDADES IMPACTOS POSITIVOS MEDIO IMPACTADO 

 Necesidad de personal 

contratado y jornalero para 

la operación del 

emprendimiento. 

 Brinda empleo a la 

comunidad local. Socioeconómico 

 

 Pago de impuestos y 

tasas comerciales, 

inmobiliarios, etc. 

 Aportes al fisco y a la 

comunidad local. 
Socioeconómico 

 

 Generación de 

productos en el mercado 

interno y externo.  

 Dinamización económica 

local y regional Socioeconómico 

 Proceso automatizado.  

 Sin consumo de 

recursos naturales durante 

la etapa operativa (leña, 

agua, etc).  

Agua/ Medio biológico  
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11.1.2. Impactos Negativos  

 

 Potenciales impactos que se traducen en pérdida de productividad ecológica y/o 

pérdida de valor socioeconómico, histórico, cultural y paisajístico o en un aumento 

de los perjuicios derivados de la degradación ambiental del área de influencia 

directa o indirecta del proyecto. Se identificaron los siguientes impactos negativos 

y el medio impactado relacionados con las actividades realizadas en la etapa de 

operación del proyecto. 

 

ACTIVIDADES IMPACTOS NEGATIVOS MEDIO IMPACTADO 

 Procesos de carga y 

descarga de los 

productos 

 Emisión de material particulado, 

polvos, etc.  

Aire, Socioeconómico 

 

 

 Generación de 

residuos sólidos 

comunes 

 Potencial contaminación de agua 

y suelo por mala disposición 
Agua, aire, suelo 

 Procesamiento en 

general  

 Molestias por ruidos Socioeconómico 

 Riesgo de ocurrencia de 

incendios 
Aire, socioeconómico  

 Emisión de polvo, material 

particulado, etc. 
Aire 

 Riesgo de proliferación de 

plagas  
Aire, socioeconómico 

 Transporte y 

comercialización de 

productos  

 Riesgo de ocurrencia de 

accidentes vehiculares, (entrada 

y salida de camiones)  

Socioeconómico 

 Manipulación y 

almacenamiento de 

productos  

 Posible afectación de la salud de 

los operarios, por aspiración de 

material particulado 

 Riesgo de accidentes y 

exposición a sustancias 

peligrosas 

Socioeconómico 
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11.1.3. Lista de chequeo medios impactados y las acciones impactantes 

 

XX: Impactos negativos  

X: Impactos positivos  

A
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Etapas del Proyecto Instalación 

                Acciones  

             

             impactantes 
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AIRE          

Ruido          

Calidad  XX   XX     

TIERRA          

Suelo XX         

AGUA 

Agua superficial 

   XX      

Agua subterránea    XX      

M
e

d
io

 B
ió

ti
c
o

  

FLORA          

Especies nativas           

FAUNA          

Animales domésticos, XX         

Plagas            

M
e

d
io

 s
o

c
io

-e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

HUMANO          

Calidad de vida X    XX     

Tráfico vehicular         XX 

Seguridad y riesgo   XX     XX  

Salud     XX     

ECONOMÍA          

Generación de empleo X     X X   

Economía local X      X   

Ingresos al fisco X      X   
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11.1.4. Cuantificación y Cualificación de los Impactos- Matriz de Leopold 

modificada 

Para la elaboración de esta matriz se consideró los siguientes parámetros para la 

cuantificación y cualificación de los impactos positivos y negativos. 

 

Importancia: Define la influencia del impacto sobre el proyecto. Se pondera 

mediante una escala del 1 al 3 valorada de la siguiente manera: 

1: Importancia baja 

2: Importancia media 

3: Importancia alta  

 

Magnitud: Es la extensión o escala de una acción sobre un elemento ambiental, y 

se describe mediante la asignación de un valor numérico según la siguiente 

escala: 

 

1: Impacto leve 

2: Impacto medio 

3: Impacto alto 

 

Signo: Las acciones son identificadas como de impacto positivo cuando la acción 

resulta en la mejoría de la calidad de un factor ambiental; y negativo cuando 

resulta un daño a la calidad de un factor ambiental. 

 

Temporalidad del impacto: se estima su importancia desde el punto de vista de 

la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que se permanece el 

efecto. Pueden distinguirse los siguientes niveles: 

P: Permanente 

T: Temporal 
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11.1.5. Matriz de Leopold modificada 
A

m
b

ie
n

te
 

Etapas del 

Proyecto 
Instalación  

                Acciones  

             

             

impactantes 

 

 

 

 

 

Factores 

Impactados 
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s
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c
ió

n
 d

e
l 
D

e
p
ó
s
ito

 

R
e
c
e
p
c
ió

n
 d

e
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ro
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s
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e
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 c
o
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. 
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 c
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AIRE          

Ruido          

Calidad  -2  T 

      2 

-2 T 

     

 

-3 T 

    2 

-3 T  

    3 

    

TIERRA          

Suelo -1  T 

      1 

  -2 P 

    2 

     

AGUA 

Agua superficial 

    

     

     

Agua subterránea          

M
e
d

io
 B

ió
ti

c
o

  

FLORA          

Especies vegetales 

remanentes de 

estrato bajo 

-2  P 

     2 

        

Especies leñosas          

FAUNA          

Animales 

domésticos, Aves 

acuáticas 

-2  P 

     2 

        

M
e
d

io
 s

o
c
io

-

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

HUMANO          

Calidad de vida     -3 T  

    3 

    

Tráfico vehicular         -2 T 

    1 
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Realizando un análisis de las actividades impactantes (columnas) en la etapa de 

operación y su correspondiente valoración se deduce que las de mayor 

importancia son: 

 

Actividades con mayores impactos positivos: 

 

 Generación de empleo y Pago de impuestos: lo que implica un 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.  

 Actividades con potenciales impactos negativos importantes: 

 Proceso de carga y descarga de los productos, y la emisión de material 

particulado, polvos, etc. 

 Generación de residuos sólidos, por su potencial de causar contaminación 

en el medio.  

 

Factores impactados de manera positiva por la actividad: 

 

 La economía local, y los ingresos al fisco son los factores más beneficiados 

por el proyecto a partir del fuerte movimiento económico que comprende el 

emprendimiento. 

 

Factores potencialmente impactados de manera negativa: 

Seguridad y riesgo   -2 T 

    1 

    -3 T 

    3 

 

Salud ocupacional      -3 T 

    3 

    

ECONOMÍA          

Generación de 

empleo 

3 P 

    3 

    2P 

     2 

3 P 

     3 

  

Economía local 3 P 

    3 

     3 P 

     3 

  

Ingresos al fisco       3 P 

     3 
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 Calidad del aire (ruidos), salud y seguridad ocupacional: podría verse 

afectada negativamente por los polvos y ruidos generados durante el 

proceso operativo.  

 A partir de los impactos negativos más significativos obtenidos en la matriz 

de evaluación, se proponen las medidas de mitigación, compensación y 

prevención en el Plan de Gestión Ambiental.  
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12. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

12.1. Medidas de Mitigación y Prevención Propuestas  

IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE Plazo  

 Potencial 

contaminación de 

agua y suelo por 

mala disposición de 

residuos sólidos  

 Riesgo de 

incendio por 

inflamables 

 Afectación de la 

calidad de vida de 

pobladores 

cercanos al AID 

 Disponer los residuos sólidos 

comunes en basureros 

adecuados y señalizados 

 Capacitar al personal del 

correcto manejo de los residuos 

 Restos de envases, someter al 

triple lavado, perforarlos y 

entregarlos al reciclador 

 Residuos sólidos peligrosos, 

almacenar transitoriamente, luego 

entregar a la firma autorizada 

para el tratamiento respectivo 

 Prevenir el contacto con 

personas, animales o alimentos 

en general de los residuos de las 

mercaderías, de los productos 

vencidos y/o averiados sólidos   

Proponente/ 

Encargado  

Inmediato a 

partir del 

funcionamiento 

del 

emprendimiento 

 Potencial 

contaminación de 

agua y suelo por 

mala disposición de 

efluentes líquidos 

 Aguas de los sanitarios se 

dispondrán en cámaras sépticas y 

pozos ciegos 

 Los derrames de líquidos se 

recolectarán por canaletas y 

fosas colectoras 

 Desechos líquidos vencidos, 

averiados se deben almacenar en 

contenedores con rótulos, 

puestos en lugares diferenciados 

y deben ser entregados a firmas 

autorizadas para el tratamiento y 

disposición 

 Aguas pluviales serán 

conducidas en canaletas y 

bajadas, puestas fuera del predio 

Proponente/ 

Encargado 

Inmediato a 

partir del 

funcionamiento 

del 

emprendimiento 
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IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE Plazo  

 Posible afectación 

del agua 

subterránea  

 

 Mantenimiento adecuado del 

pozo absorvente (pozo ciego) 

 El depósito debe contar con 

canaletas permitrales y fosa 

colectora para derrames de 

incendios 

 Los pisos del depósito y zonas 

de trabajo serán impermeables  

Proponente 
Cada 2 años, 

según el uso  

 Molestias por 

ruidos 

 El personal debe utilizar los 

equipos de protección personal y 

vestimenta adecuada al sector 

correspondiente 

Proponente 

Medida a ser 

implementada 

diariamente 

 Emisión de polvo, 

(material 

particulado) etc  

 Realizar la limpieza inmediata 

cuando existan derrames de los 

productos durante traslado de los 

mismos 

Encargado de 

Depósito 

Medida a ser 

implementada 

diariamente 

 El personal debe utilizar los 

equipos de protección personal 

correspondientes 

Proponente/ 

Encargado de 

Depósito 

Inmediato a 

partir del 

funcionamiento 

de la planta 

 Riesgo de 

contaminación de 

productos por 

almacenamiento 

inadecuado 

 Se deben disponer 

adecuadamente las bolsas y 

paquetes que contienen 

productos que generen emisión 

de material particulado, y no 

deben arrojarse con fuerza uno 

sobre otro, de forma a evitar 

posibles roturas de los envases.  

Encargado  

 

Medida a ser 

implementada 

diariamente  

 Riesgo de 

ocurrencia de 

accidentes 

vehiculares, 

(entrada y salida de 

camiones) 

 Disponer de carteles de 

señalización de entrada y salida 

de camiones 

 Facilitar la entrada y salida de 

rodados mediante accesos 

adecuados 

Proponente/ 

Encargado de 

Depósito 

6 meses 
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IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE Plazo  

 Posible afectación 

de la salud de los 

operarios, por 

aspiración de 

material particulado 

 El personal debe utilizar 

obligatoriamente los equipos de 

protección personal 

correspondientes. 

 

Proponente/ 

Encargado de 

Depósito 

Medida a ser 

implementada 

diariamente 

 Riesgo de 

proliferación de 

plagas  

 

 Realizar fumigaciones, 

desinfección, y disponer de un 

calendario de desrodentización y 

control de insectos. 

Proponente/  

Encargado de 

Depósito 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 Riesgo de 

ocurrencia de 

incendios 

 

 

 

 Capacitación permanente de 

operadores en seguridad 

industrial y salud ocupacional 

Proponente/ 

Jefe  planta  
Anual 

 Revisar con regularidad que no 

presenten deterioro ni posibilidad 

de chispas 

Proponente-Jefe 

de 

mantenimiento 

Anual 

 Contar con extintores vigentes, 

detectores de humo, bocas 

hidrantes equipadas con 

mangueras hidrantes  

 Mantenimiento de los 

dispositivos de prevención y 

combate de incendios (ej. 

extintores vigentes) 

 Capacitar al personal para 

actuar en casos de incendios 

 Depósitos y salas de trabajos 

deben contar con puertas, luces 

de emergencias, sistema de 

ventilación  

Proponente-Jefe 

de 

mantenimiento 

Anual   

 Riesgo de 

accidentes y 

exposición a 

sustancias 

peligrosas 

 Capacitar al personal para 

prevenir riesgos y para cumplir 

las señalizaciones en general 

 Contar con Carteles de 

seguridad , de manejo, de 

Proponente/ 

Encargado 

 

Proponente/ 

Encargado  

 

 

 

Inmediato a 

partir del 
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IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE Plazo  

advertencias, de Nºs de 

Emergencias 

 Dotar al personal de EPIS, de 

uso obligatorio 

 Almacenamiento de acuerdo a 

normas en depósitos ventilados 

 Contar con botiquín de primeros 

auxilios 

 Contar con ducha y lavaojos de 

emergencia 

 Disponer en el depósito un 

sector delimitado para productos 

vencidos y averiados 

 Cuidar que las operaciones 

realizadas en la planta se lleven a 

cabo de acuerdo a las normas de 

higiene, seguridad y correcta 

utilización de la infraestructura 

 Realizar el mantenimiento 

preventivo de todos los equipos y 

las instalaciones 

 

 

Proponente/ 

Encargado  

 

Encargado 

 

Encargado  

Proponente/ 

Encargado  

 

Encargado  

 

 

Encargado  

 

 

 

Proponente/ 

Encargado  

 

funcionamiento 

de la planta 

 

Diario  

 

Inmediato a 

partir del 

funcionamiento 

de la planta 

 

 

 

Inmediato a 

partir del 

funcionamiento 

de la planta 

 

 

Periódicamente  
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13. PLAN DE MONITOREO 

13.1. Monitoreo de las Medidas de Mitigación y Prevención  

MEDIDA MONITOREO FRECUENCIA RESPONSABLE 

 Disponer los residuos 

sólidos comunes en 

contenedores 

adecuados y 

señalizados 

 

 Verificación de la limpieza y 

vaciado diario de basureros. 

 Verificación de 

acondicionamiento de bolsas de 

basura  acorde al tipo de 

residuo y verificación de 

contenedor de disposición 

intermedia. (Registro de control 

de recolección de residuos) 

Diaria Encargado  

 Mantenimiento 

adecuado del pozo 

absorvente (pozo ciego) 

 Registro de realización de 

mantenimiento por la empresa 

contratada. 

2 años Encargado 

 El personal debe 

utilizar obligatoriamente 

los equipos de 

protección personal y 

vestimenta adecuada al 

sector correspondiente 

 Control del uso de equipos de 

protección, y registros de los 

mismos. 

Periódica- 

diaria 
Encargado 

 Realizar 

fumigaciones, 

desinfección, y disponer 

de un calendario de 

desrodentización y 

control de insectos 

 Verificación de registros de 

fumigación 

 Verificación del cumplimiento 

del calendario de 

desrodentización y control de 

insectos. 

Trimestral Encargado 

 El personal debe 

utilizar los equipos de 

protección individual 

 Control del uso de equipos de 

protección, y registros de los 

mismos. 

Periódica- 

diaria 
Encargado 
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MEDIDA MONITOREO FRECUENCIA RESPONSABLE 

 Se deben disponer 

adecuadamente las 

bolsas y paquetes que 

contienen productos 

que generen emisión de 

material particulado, y 

no deben arrojarse con 

fuerza uno sobre otro, 

de forma a evitar 

posibles roturas de los 

envases 

 Verificación constante del 

almacenamiento adecuado de 

bolsas 

 

 

Periódico-

diario 

 

Encargado 

 Disponer de carteles 

de señalización de 

entrada y salida de 

camiones 

 Verificación de realización. 6 meses Encargado 

 El personal debe 

utilizar obligatoriamente 

los equipos de 

protección personal 

correspondientes 

 Control del uso de equipos de 

protección, y registros de los 

mismos. 

Periódica- 

diaria 
Encargado 

 Revisar con 

regularidad que las 

instalaciones eléctricas 

no presenten deterioro 

ni posibilidad de 

chispas 

 Control de registros de 

mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas y/o 

maquinarias. 

Periódico-

Semestral 
Encargado 

 Mantenimiento de los 

dispositivos de 

prevención y combate 

de incendios (ej. 

extintores vigentes) 

 Control de registros de 

mantenimiento y recarga de los 

extintores (verificación de carga 

y vencimiento de los mismos). 

 Verificación de que la 

ubicación de los extintores se 

encuentren libres de obstáculos 

y en sitios de rápido acceso. 

 Verificación del funcionamiento 

correcto de todo el sistema de 

prevención establecido. 

Anual Encargado  
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El Monitoreo Ambiental tiene por objetivos controlar los procesos y áreas del 

establecimiento con el objeto de prevenir la contaminación del medio y el buen 

funcionamiento de la infraestructura.   

 

El proponente debe realizar:   

 

• Monitoreo de Señalizaciones, Carteles de Advertencias y de Educación 

Ambiental  

• Monitoreo de los Desechos Líquidos, Efluentes, Restos, Productos Vencidos, en 

Desusos, etc. 

• Monitoreo de los Desechos Sólidos, envases, Basuras de Origen Domésticos, 

Bolsas, etc.  

• Monitoreo de Mercaderías - Insumos, Sustancias Varias.  

• Monitoreo de los Equipamientos Utilizados  

• Monitoreo del Personal y de Accidentes 

 

Programas de Seguridad, Prevención de Riesgos, Accidentes, Respuesta a 

Emergencias   

 

13.2 Plan de Seguridad para la Fase Operativa   

 

El plan establece normas de procedimientos con el fin de minimizar los riesgos de 

accidentes:   

 

• Instalar alarma sonora para casos de accidentes.  

• Contar con un buen sistema de Protección contra incendios, con todos sus 

equipos.  

• Proveer de equipamiento adecuado para casos de incendios y emanaciones de 

gases.  

• Contar con equipos de protección personal (EPP’s). Los funcionarios están 

obligados al uso.  
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• Instalar carteles con las normas de seguridad industrial e indicadores de peligro 

en la planta.  

• Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios.  

• Instruir apropiadamente a los empleados en asuntos relacionados con la salud y 

seguridad.  

• Es obligación de la firma y del obrero, conducir sus actividades de tal manera 

que no exponga a las personas ajenas a riesgos contra la salud y la seguridad. 

 • Encargar a las personas que usan equipos, sustancias reciban información 

sobre los riesgos que enfrentan.  

• Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no conlleven 

riesgos a la salud. 

 

13.3 Plan de Emergencias   

 

El plan debe contener: Información normativa, alcance del plan, participación del 

público local, plan de procedimientos que incluye: una introducción que indique 

que instalaciones están cubiertas, el tamaño de la zona de planificación de 

emergencias, una definición de emergencia y un plan de acción que identifique las 

etapas de alerta y la acción necesaria. a auditoría ambiental verificará el 

cumplimiento de las medidas para evitar y mitigar los posibles impactos y que 

afecta a: Manejo de residuos, Problemas por derrames, Incendio, Emisiones 

gaseosas, Mantenimiento, Seguridad, y Salud ocupacional   

 

13.4 Respuestas a Derrames  

   

En Casos de Derrames de Sustancias Líquidas: Serán recolectados con 

bombas y cargados en tambores; los derrames líquidos en el suelo deben serán  

absorbidos con arena o aserrín, barridos y eliminados. Durante la limpieza se 

tendrá cuidado con fuentes de llama, equipos eléctricos en operación y otras 

fuentes para evitar combustión o explosiones. Las aguas que hayan sido 

contaminadas deberán ser removidas y transportadas en sitios seguros. El 

Depósito debe contar con canaletas que permitirán conducir los derrames hasta 
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una fosa colectora. Usar equipo de protección individual, durante las operaciones 

de limpieza de derrames.   

 

En Casos de Derrames de Productos Sólidos: Para la recolección de 

productos pulverulentos se barrerá y rejuntarán los productos. Cualquier pérdida o 

derrame debe ser controlado inmediatamente, retirando los envases dañados, los 

de menor tamaño pueden ubicarse en los contenedores mayores. Los derrames 

de sólidos hay que, recolectarlos con pala y evitar que se mueva sobre el suelo 

con arenas, carpas; también se podrá emplear arena o aserrín ligeramente 

humedecida, barriendo cuidadosamente sin levantar polvo.  etc. Usar equipo de 

protección individual, durante las operaciones de limpieza de derrames.   

 

13.5. Riesgos de Incendio   

 

La Firma Proponente  deberá realizar:   

 

• Capacitar mediante curso de adiestramiento de grupos de personas para formar 

una cuadrilla de prevención y lucha contra incendios.  

• Implementar un Completo Sistema de Equipos Contra Incendios de acuerdo a 

las Normas y Carteles de Alerta en el establecimiento.   

Elementos Contra Incendios Sensores de Humo Calor en Oficinas y en Depósitos, 

Alarmas, Pulsadores de Pánicos, Extintores PQS, Tipo ABC y de CO2, Sistema 

de Hidrantes de Agua (BIE, BIS, Bombas y Tanque de Reserva),Tambor y Baldes 

Con Arena, Mantas Para Fuego, Pararrayos, Luces de Emergencia, Puertas de 

Emergencias y Rutas de Escape, Extractores de Aire, Rejas de Ventilación   

 

13.6 Requisitos de Depósitos y Salas de Trabajo   

 

La empresa debe adecuar sus galpones y salas de trabajo de acuerdo a las 

Normativas Vigentes, las cuales se refieren a: Sistema constructivo de pisos, 

zócalos de protección, accesos, paredes, techos, ventilación, instalación eléctrica, 

control de derrames, etc. El sistema de disposición interna, El sistema de señales, 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR                         PROYECTO:                      PROPONENTE: J.V. del Paraguay S.R.L. 

                        “DEPÓSITO - FORMULADORA DE FERTILIZANTE ORGANO – MINERAL” 

 

 

New Land S.A. CTCA E - 129  43
  

 

El sistema de seguridad, Los equipos de protección personal (EPP’s). La lista de 

equipos necesarios para su funcionamiento.   

 

13.7 Programa de Mantenimiento   

 

Con respecto a éste programa, tenemos:   

 

• Limpieza y ordenamiento de las Salas de Trabajos  

• Mantenimiento general de las obras civiles, instalaciones y de los sistemas de 

servicios.  

• Trabajos de auditoría en los almacenes, depósitos y oficina en general.  

• Levantamiento de datos para el normal funcionamiento de la planta en etapas 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


