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I-ANTECEDENTES 

 
La Estación de Servicios COPETROL KM 14, se instala en la zona hace 10 años 

bajo la administración del Sr. Edgar Schweiss Ruiz, su ubicación e instalación fue 

concebida por la necesidad de abastecer de insumo (combustible) al sector 

agrícola, y por otro lado la oportunidad de realizar inversiones con proyecciones 

de obtener dividendos al inversor, su funcionamiento tiene como función principal 

es de abastecer  al sector agrícola. Las instalaciones principales (tanques 

subterráneos, grifos surtidores, islas de carga, sistema de operaciones, tinglado 

surtidor y todos los equipos son utilizados bajo la supervisión del emblema 

representante a través de la incorporación de equipos adecuados según Las 

normas de COPETROL. Las exigencias son rigurosas para la habilitación de 

estaciones de Servicios para adquirir la representación del emblema, con la cual 

se demuestra que cumple con lo requisitos exigidos en temas de operatividad, 

seguridad e higiene. La empresa sigue realizando importantes inversiones en 

términos de mejoramiento del sistema operativo con la cual se evidencia que se 

proyecta al futuro con la misma actividad. A parte de esta estación de servicios, 

con el  paso de los años y el crecimiento de la población y de la zona urbana, se 

han habilitado una importante cantidad de estaciones de Servicios de otros 

emblemas. 

El presente trabajo enfoca directamente de establecer un sistema de Estudio de 

Impacto Ambiental, de la Estación de Servicios cumpliendo con las normas legales 

vigentes.  
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II-DENTIFICACION DEL PROYECTO 

Cuadro 1: Datos generales del proyecto 

1-Proyecto 

Nombre Adecuación Ambiental- Proyecto ESTACION DE 
SERVICIO COPETROL KM 14 

2-Proponente 

Nombres Edgar 

Apellidos Schweiss Ruiz 

Cargo ocupación Representante legal 

Domicilio Yatytay km 14, ruta 1418 

Teléfono particular  

Colonia  Yatytay 

Distrito Yatytay 

Departamento Itapúa 

3-Entidad 

Nombre Estación de Servicio “Copetrol Km 14” 

Oficina central Yatytay 

4-Consultor/a 

Nombres Nelson José 

Apellidos Lezcano Lugo 

Formación Drado Ecom y Adm, MSc Gestión Ambiental, MSc 
Biología de la Conservación, Esp Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión, LicAdm Agr. 

Reg SEAM I-580 

Reg MIC 9261 

Dirección Km 122 ruta sexta 

Distrito Tomás Romero Pereira 

Departamento Itapúa 

Correo-email cvision_@hotmail.com 

Telefono 0983-586054 

5-Entes reguladores  MIC- Ministerio de Industria y comercio 
INTN- Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización 

66--UUbbiiccaacciióónn  FFiinnccaa  PPaaddrróónn  

NNúúmmeerroo  
SSuuppeerrffiicciiee  

Finca 1 Colonia Yatytay km 14, 
Ruta 1418 

HH2288//11116655  22775599  11..114400  mm
22
  11220099  

ccmm
22  

 

 

III- OBJETIVOS 
 

3.1.Objetivos Generales 
 

 Mejorar la calidad de vida de la población afectada por el proyecto a partir 

del mejoramiento de las condiciones ambientales del área de influencia de 

la  Estación de Servicio Copetrol km 14, a través del cumplimiento de la 

legislación nacional vigente, que regulan actividades de esta naturaleza 

3.2.Objetivos Específicos 
 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

 

mailto:cvision_@hotmail.com
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 Evaluar el cumplimiento de las medidas establecidas 

 Recomendar mejoras o medidas de corrección de mitigación de impactos  

 Elaborar un plan mitigación un plan de monitoreo y contingencia a fin 

mejorar la implementación de medidas mitigadoras que sean adaptadas a 

las condiciones ambientales de la zona del proyecto. 

 
IV- AREA DEL ESTUDIO 
 
El área de influencia del proyecto está determinado principalmente por la actividad 

agropecuaria, siendo la actividad principal la agricultura, y en menor escala la 

ganadería, El casco urbano de Yatytay se caracteriza por una constante y alto 

movimiento comercial, las áreas que abarca el proyecto son definidas como áreas 

de influencias directas e indirecta dentro del marco del funcionamiento desde su 

planificación hasta su operación. 

 

V-DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

La actividad principal desarrollado por la empresa es la comercialización (venta) 

minorista de petróleos y derivados, combustibles, lubricantes y gas licuado. 

 

Figura 1: Flujograma de operación del proyecto (ESTACION DE SERVICIO COPETROL KM 

14) 

 

Fuente Elaboración propia datos proveídos por  el propietario 

 

 

COPETROL  
KM 14 
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Aten. Al cliente 

Verif. de documentos 
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Recepción 

Control de calidad 

Descarga a tanque 

Expendio al público 

Cobro 

 

Salida 
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Principales Instalaciones y Tecnologías Aplicadas al Proyecto 

Las principales instalaciones y tecnologías aplicadas en todas las etapas  del 

proyecto son. 

- Playa de operaciones 

Techo en estructura de perfiles metálicos y chapas de zinc. Co Ro de PVC 

incombustible. Iluminación con artefacto tipo H.P.I.T. de 40W. 

4 surtidores, Islas grifos de Surtidor , maquinas digitales marca Dresser Wayne, 

modelo 1661L, simple y 1663L son doble, Surtidor Mecánico Marca Gilbarco, 

modelo T10, capacidad de caudal 50 litros por minuto de trabajo por surtidor, con 

válvulas de seguridad antiexplosivas, instalada sobre una isla, a 20 cm. de nivel de 

playa .Además de las maquinas cuenta con un Filtro Metalsinter, MS 4.000lts/h. 

para filtración el producto de Diesel al pasar del depósito al surtidor. 

2 Tanques metálicos,  material chapa de acero al carbono, calido SAE1010, 

depósito del diesel (gasoil) 13.000 litros de capacidad, con un diámetro de 

1.900mm por tanque y una longitud  de 10 metros y 7 metros respectivamente, 

1 tanque metálico, material chapa de acero al carbono, calido SAE1010, depósito 

de Gasolina máxima 95 (nafta súper), de 13000 litos de capacidad posee un 

diámetro de 1.900mmy una longitud 4  metros. 

1 tanque metálico, material Chapa de Acero al carbono, calido SAE1010, depósito 

de Gasolina máxima 85 (nafta común), de 13.500 litros de capacidad, posee un 

diámetro de 1.900mm y una longitud de 7 metros. 

1 tanque metálico, material Chapa de Acero al carbono, calido SAE1010, depósito 

de Gasolina máxima supra , de 13.000 litros de capacidad, posee un diámetro de 

1.900mm y una longitud de 7 metros. 

1 tanque metálico, material Chapa de Acero al carbono, calido SAE1010, depósito 

de gas licuado de petróleo (GLP), de 4000 litros de capacidad, posee un diámetro 

de 1.900mm y una longitud de 7 metros. 

Baldes de arena de 5 Kg, un  total de 4unidades, además extintores de polvo 

químico, en total 6 de 12 Kg.   

Area servicio y Administración, minishop 

- Administración y Depósitos:  

Depósito de lubricantes y oficina administrativa, compuesta con estantes de 

madera y metálicos, minishop, con disposición de facturas, calculadoras, 

computadoras, bolígrafos y registros de control  de venta de combustible. Se 

comercializan aceite, filtros de aceite y combustible para motores de todo tipo y 

agua destilada, además de comidas y bebidas en la Minishop. 
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Cuenta con tanque de agua, el agua suministrada proviene de la junta de 

saneamiento local. Además posee baños para los operarios y los clientes. El uso 

del agua es solamente para uso domestico así como para el baño de  la estación 

de servicios. 

El orden y la limpieza en lo que más resalta en el patio  así como la playa de venta 

del  combustible se mantienen limpia y condiciones óptimas. 

En el proyecto se han tomado todas las precauciones para que el funcionamiento 

de las instalaciones afecte en lo mínimo posible al ambiente, además de la 

implementarán de mecanismos de mitigación necesarios para minimizar los 

impactos negativos, dentro de las cuales podemos mencionar la utilización de 

tanques con protecciones adecuadas de recubrimiento y provistos de ánodos de 

sacrificio para evitar el deterioro de la chapa de los tanques y prolongar su vida 

útil. Se dispondrá además en los alrededores de cada tanque unas sondas de 

inspección periódica para la detección de eventuales pérdidas subterráneas. 

 

Materias primas utilizadas en la operación del Proyecto. 

El petróleo. 

La etimología de la palabra PETROLEO, PETRO= roca y OLEUM= aceite, 

gramaticalmente significa aceite de roca. Si este aceite se analiza para verificar su 

constitución química orgánica, por contener el elemento Carbono (C) en sus 

moléculas, se encontrará una extensiva variedad de compuestos formados con 

hidrogeno (H) denominados HIDROCARBUROS. Los hidrocarburos son 

gaseosos, líquidos, semisólidos y sólidos, como aparecen en sitios de la superficie 

terrestre, o gaseosos y líquidos en la formaciones geológicas del subsuelo. 

Diesel: nombre común Gasoil, característica física liquida, producto derivado de 

petróleo, utilizado en los vehículos pesados (camiones medios de transporte, 

fluvial y terrestre, livianos automóviles, cantidad recibida, almacenada y 

comercializada en forma anual asciende a 350.000 litros (equivalente a unos 350 

m3 anuales del mencionado combustible), mensualmente la cantidad recibida, 

almacenada y comercializada asciende a 29.166 litros, unos 29,16 m3. 

Gasolina máxima 95: Nombre común nafta súper, producto derivado de petróleo, 

característica física liquida, utilizada en los motores de vehículos livianos y 

herramientas menores, la cantidad recibida, almacenada y comercializada en 

forma anual asciende a 120.000 litros anuales, que equivalen aproximadamente a 

120 m3, mensualmente la cantidad recibida, almacenada y comercializada 

asciende a 10.000 litros, unos 10 m3. 
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Gasolina máxima 85: Nombre común nafta común, producto derivado del 

petróleo, característica física líquida, utilizada en los motores de vehículos livianos 

y herramientas menores la cantidad recibida, almacenada y comercializada en 

forma anual asciende a 90.000 litros anuales, que equivalen aproximadamente a 

90 m3, mensualmente la cantidad recibida, almacenada y comercializada asciende 

a unos 7.500 litros, equivalentes a 7,5 m3. 

 Gas licuado de petróleo: Nombre común Gas, característica física gaseoso, 

producto derivado de petróleo, utilizado en el área doméstica e industrial, cantidad 

recibida, almacenada y comercializada 80.000 Kg anuales, que equivalen 

aproximadamente a 6.666 Kg mensuales.  

 
Cuadro 2:     Resumen de materia prima utilizada 

Descripción Unidad Cantidad anual 

Gasoil-Diesel M3 350 

Gasolina (máxima 95) nafta súper M3 120 

Gasolina (máxima 85) nafta común M3 90 

Gas licuado de Petróleo (GLP) Kg 80.000 

  

Los insumos que son utilizados corresponden principalmente a los necesarios 

para  limpieza y aseo del local, los sanitarios para uso de los clientes (agua y 

detergentes), los relacionados a teléfono y energía eléctrica son utilizados para la 

comunicación y el funcionamiento del Proyecto en general, en caso de principios 

de incendios para combatir fuego serán utilizadas la arena y los matafuegos.   
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VI- ANALISIS AMBIENTAL BASE DE LA ZONA 

Ambiente Base de la zona de influencia del proyecto 
Medio Físico 

a- Topografía 

La topografía en toda la zona de estudio se presenta con pendiente suave a 

ondulado con pendiente entre 3-6%, la pendiente se acentúa entre 6-8%, 

presentando una mayor pendiente hacia el fondo del valle cota abajo cerca de 

cauces hídricos, la mayoría de estas áreas están  destinados a la producción 

Agrícola, la cuenca al cual pertenece las propiedades en estudio corresponden 

(cuenca del arroyo Pai curuzu.), las pendientes mayores a 12% actualmente están 

siendo destinados a reforestación y/o vegetación natural- matorral con especies 

pioneras), los suelos agrícolas corresponden a pendientes que van del 1 al 8% 

son suelos profundos permeable, con buena textura y estructura, determinándose 

como suelo en las diferentes fincas se han encontrado suelos desde tipo I hasta 

Tipo VII, cuyas superficies varia en proporción, de acuerdo a la pendiente y al tipo 

de suelo estos son aptos para actividades agrícola intensivas del suelo tipo I al 

tipo IV, con manejo adecuado de suelo no presenta problemas de inundaciones, 

de drenajes, por ser de lugar alto, no existen  problemas de derrumbe, ni expuesto 

a temblores ni terremotos, los suelos a partir del Tipo V al tipo VII son de uso 

restringido para la actividad agrícola la cual son destinado al uso forestal y 

vegetación nativa. 

 b- Suelo Predominante 

Desde el punto de vista taxonómico los suelos predominantes en la zona son 

pertenecientes al sub-grupo TypicRhodudults, los que se localizan en las áreas de 

relieves suaves ondulados hasta ondulados con pendientes de 10%, además del 

sub-grupo predominantes se observan presencia de otros sub-grupos que son las 

del DystricEutrocherepts, AerieHaptaquepts, LithieUdorthents y otras 

asociaciones, conformadas por los suelos de los grupos Typie, Dystric, Aereie y 

Lithie representan menos proporciones. 

c- Clima 

Por su localización en el centro de Sudamérica, a unos 1.000 Km. del océano 

Atlántico y unos 2.000 Km. del Pacifico, el clima del país es típicamente 

continental, la ausencia de barreras montañosas permite la llegada del movimiento 

de aire caluroso desde el amazonas y de aire frío desde la Antártica 

(UNA/FCA/CIF, 1994). En alguna publicaciones se ha definido el clima del 

Paraguay como subtropical continental (CDC, 1990), mientras que en otras lo 

definen  como tropical a subtropical (SSERNMA, 1.992) Tomando como parámetro  

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL –  PROYECTO ESTACION DE 
SERVICIOS COPETROL KM 14 - Edgar Schweiss Ruiz 

 

Proponente                                                                                                                               Consultor 

la composición florística de distintos tipos de bosques primarios de la región 

oriental, estudios realizados dan como resultado la dominancia de una sola 

especie. Lo que en líneas generales es un elemento indicador de bosques 

subtropicales (Kell, 1.990, citado por CDC, 1.990)  

Tomando estos parámetros en este estudio se determina que el clima es del tipo 

Sub-tropical húmedo, Distrito de Yatytay, es más próximo a la estación de Capitán 

Meza, pero a modo de información complementaria combinamos los resultados de 

tres estaciones de medición, Capitán Meza, Capitán Miranda y Encarnación. La 

temperatura medias anual oscila entre 16 a 21ºC, la humedad relativa del 

ambiente media anual oscila entre 73 a 78%, superior a la media, la precipitación 

media anual oscila entre 1.300 a 1.770 mm, lluvias abundantes. 

d- Viento: El país se encuentra bajo la influencia del anticiclón subtropical del 

atlántico. Este sistema, cuyo centro se localiza entre las latitudes de 20º y 30º, es 

el responsable del transporte de masa de aire húmedo y cálido como 

consecuencia de la circulación de vientos dominantes del noreste y norte. 

Los meses dominante secos, son de temperaturas invernales, abarcando desde el 

mes de mayo hasta el mes de setiembre de cada año, periodo en la cual 

predominan los frentes fríos provenientes del sur y en las cuales se dan las 

heladas o escarchas y las precipitaciones son mínimas (julio, agosto) los meses 

denominados húmedos o lluviosos son de temperaturas cálidas, abarcan desde el 

mes de octubre de un año, hasta abril del siguiente, los vientos predominantes son 

del norte y las precipitaciones son máximas (octubre  a marzo). Con estos datos 

podemos concluir que los vientos predominantes van del norte-noreste y el viento 

sur respectivamente. 

e- Hidrología 

e.1- Agua Superficial: La zona de influencia del proyecto corresponde a la cuenca 

del arroyo Pai curuzu. , esta a la vez corresponde a la cuenca del río Paraná, se 

puede destacar una cantidad importante de cuerpos de aguas superficiales, tanto 

en las zonas de influencia directa e indirecta de los arroyo Tembey  que finalmente 

desemboca en el río Paraná. 

e.2- Agua Subterránea:  Con relación al agua subterránea se puede decir que es 

abundante, ya que el área se encuentra en la zona de influencia del acuífero 

Guaraní, sin embargo la profundidad en la que accede a la misma es alta, Yatytay 

se caracteriza por tener problemas de captación de agua subterránea, la 

profundidad de pozos excavados evidencian la misma, que en algunos casos 

fueron abandonados por la falta de agua a mas de 100 metros de profundidad, con 

este dato se puede determinar que el agua subterránea se encuentra a una  
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profundidad media mayor a 50 metros (Los datos son de elaboración propia, 

extraído de las informaciones preliminares de excavación de Juntas de 

Saneamientos de la localidad),  

En cuanto a la calidad del agua, a la cual accede la población se puede determinar 

que es de buena calidad ya que la mayoría proviene de fuentes subterráneas, 

conectadas a Juntas de saneamiento específicamente en el área urbana, sin 

embargo se puede mencionar que en la zona rural se tiene aun problemas de 

abastecimiento de agua de calidad, por el alto contenido de coniforme fecales 

principalmente la cual puede causar problemas de salud a la población rural. 

 

Medio Biológico 

Los estudios importantes relacionados a coberturas boscosas del área del 

proyecto (Región Oriental), del país se desarrollaron entre los años 1.997 y 2.000 

en el marco del Proyecto denominado “Visión biológica del Bosque Atlántico 

Interior”, liderado por el Fondo Mundial para la naturaleza (WWF), el estudio 

destaca el proceso de fragmentación de la cobertura boscosa del Bosque Atlántico 

Interior, también denominado Bosque Atlántico del Alto Paraná. De acuerdo a las 

informaciones proporcionadas por estos estudios, es fácil de afirmar que la Región 

Oriental del Paraguay es la más afectada por los procesos de deforestación, este 

trae aparejado los efectos directos sobre la fauna que utilizan el bosque como 

habitad natural y a raíz de la desaparición de la cobertura boscosa también 

desaparecen las especies de animales adaptados a estos ambientes. Por efectos 

de la deforestación masiva se han detectado, que existen especies de flora y 

fauna con serios riesgos de amenaza y peligro de extinción. Las mismas se 

describen a continuación  

Cuadro 3: Especies de flora y faunas amenazadas en el Paraguay 
Especies de Flora Especies de fauna 

Estado de 
conservación 

Número de especies Grupo taxonómico Nº de sps. Amenazadas 
localmente 

En peligro 15 Invertebrados 100.000 50 

Vulnerables 125 Reptiles 132-150 8 

Raras 115 Aves 645-685 86 

Indeterminadas 24 Mamíferos 163-175 38 

Fuente: MAG/SSRNMA/DPNVS, 1994- Acevedo 1.998 

 

a.- Flora 

La flora de las áreas rurales del nordeste, se caracteriza por la inmensa cantidad 

de especies de cultivos anuales, entre las cuales se mencionan los rubros de renta 

de verano e invierno (soja, maíz, girasol, trigo, canola), en menor proporción 

algodón, maíz, tabaco, sésamo, poroto, mandioca, maní. A parte de los rubros 

mencionados se observan remanentes de bosques altos degradados y  
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fragmentados, aislados en zonas altas y principalmente en galería sobre causes 

hídricos superficiales, de los que en algún momento fue el bosque atlántico interior 

denominado el bosque atlántico del Alto Paraná, la cual posee una altura de 8 a 

12 metros en el dosel,  entre las cuales resaltan, las especies valiosas como 

Tabebuiasp. (lapacho), Peltophorumdubium (yvyrapyta), Patagonula americana 

(guajaivi),  Balfourodendronriedelianum (guatambu), Parapiptadena rígido 

(kurupayra), Cordia tricótoma (peterevy), Cedrelafissilis (cedro) , y especies de en 

el estrato inferior entre las que abunda la Dioscoreaspp (mecho kaa), 

Macfadyenaungis-catis (lianas),  ambay, Randiaarmata (jukeri- ñuatikurusu), Urea 

baccifera (pynoguazu) que se encuentra principalmente entre la franja de 

transición entre las parcelas de cultivos y las áreas de sotobosque o bosque alto 

degradado. 

Además se observan áreas de especies introducidos por los pobladores 

principalmente con objetivos ornamentales, energético y producción de madera, 

entre las cuales se destacan Tahona ciliatta (cedro australiano), Pinusssp (pino), 

Eucaliptus sp(eucaliptos), Obeña, Civiipiruna (Civiipirunasp) aunque la cantidad es 

poco representativa en cuanto a área. 

a.- Fauna 
De la misma manera que la flora, la fauna a tenido un efecto devastador por las 

acciones del hambre en la zona, con la desaparición de su habitad, la fauna 

también fue desapareciendo quedando solamente algunos ejemplares 

representativos de la fauna que habitaba el bosque atlántico interior. En un 

recorrido por la zona se pudo determinar las especies de fauna mas 

representativos en la actualidad, de la fauna silvestre son roedores ( ratas, aperea, 

liebre) reptiles (Lagarto, serpientes) , anfibios (sapos, ranas), aves (tortola, jeruti, 

perdis, paloma, tingasu, ypeku, anó, piririta), además de la proliferación de 

especies de orugas e insectos, son las especies que se observan y que se 

adaptaron al cambio de la región, esta situación se da prácticamente en todos los 

casos. Además de la fauna introducida por el hombre entre las cuales se pueden 

destacar, vacuno,  equipo, porcino, aves (gallina, pato, pavo), perros y gatos. 
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VII- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Cuadro 4: Identificación de impactos ambientales conforme a actividad del proyecto 

Factores ambientales Impactos Ambientales 

1.1- Ambiente inerte – impacto  negativo 

 

Aire 

 

 Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de 

polvo.  

Incremento de los niveles de polución sonora, 

incendio, accidente personales 

 

 

Tierra 

 

Contaminación del suelo y del subsuelo por derrame 

de combustibles y efluentes líquidos generados por 

la acción de limpieza de la playa de venta. 

 Alteración de la geomorfología 

 Generación de residuos sólidos 

Agua 

 

Contaminación del agua subterránea  por derrame 

de combustibles o efluentes líquidos, generación de 

residuos sólidos y líquidos 

 1.2- Ambiente biótico – impacto negativo 

Flora  Sustitución de especies vegetales 

 Fauna 
 Alteración del hábitat de aves e insectos 

 1.3- Ambiente de perceptibilidad -  negativo 

 Paisaje 
 Cambios en la estructura del paisaje 

 Generación de residuos sólidos y líquidos 

1.4-Ambiente Social – negativo 

 

 

 Humano 

 

Alteración de la calidad de vida (molestias debido al 

aumento de tráfico vehicular,  ruido, polvo 

Generación de residuos sólidos y líquidos 

Efectos en la salud y la seguridad de las personas. 

Riesgo de accidente, intoxicación, incendios 

1.5- Ambiente económico – positivo 

 

 

 

Economía 

 

Aumento de la actividad comercial. 

Aumento de ingresos a la economía local y por tanto 

mayor nivel de consumo. 

Empleos fijos y temporales. 

Cambio en el valor de las propiedades.  

Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 
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Cuadro 5: Caracterización de Impactos Ambientales 

 

 

Fuente: Adaptado de W Larry Canter 

Referencias A= Alta  M= Media B= Baja  + = Positivo - =Negativo 
D= Directo I=Indirecto O= Ocasional T= Temporal P= Permanente 
 

VIII- MEDIDAS D MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS 
 

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se 

proponen para cada caso se presentan en el cuadro siguiente y servirán como 

guía al proponente del proyecto cuando tenga que ejecutarlo. En este punto se 

incluye una descripción de los efectos importantes, del proyecto sobre el medio 

ambiente, con énfasis particular en la utilización de los recursos naturales y las 

medidas de seguridad requeridas para estos emprendimientos. 

Se presenta recomendaciones sobre medidas factibles y efectivas para evitar o 

reducir los impactos negativos a niveles aceptables considerando la etapa del  

proyecto (operación). 

 

Sectores del 
proyecto 

Factor 
Ambiental 

Impacto Características 

A M B + - D I O T P 
A- Estación de servicio 
 
 
Recepción y 
verificación de 
combustible, y GLP, 
playa de 
operaciones 
expendio de 
combustible 

 
 
 
 Socio-econ. 
 Inerte, (aire) 
 Físico (suelo, 
agua 
Paisaje 

Generación de 
puestos de trabajo 

X   X  X X  X X 

Generación de 
ingresos económicos 

 X  X  X X  X X 

Peligro de accidentes   X  X  X X   

Generación de 
residuos sólidos 

  X  X X X  X  

Generación de 
ruidos, humo  y polvo 

  X  X  X  X  

Peligro de 
Contaminación de 
suelo y agua 
(derrame de 
combustible) 

  X  X  X X   

 
 

Almacenamiento de 
combustibles en 

tanques soterrados y 
GLP en tanque 

aéreo 

 
 
 
 Inerte(aire) 
 Fisico (suelo, 
agua) 
 Socio-econ. 
 

Peligro de accidentes   X  X  X X   

Peligro de incendio   X  X  X X   

Peligro de pérdida de 
combustible 

 X   X X X X X  

Peligro de 
contaminación de 
suelo y agua 

X    X X X  X  

Peligro de 
intoxicación 

  X  X  X X   

Administración, Minishop 

Administración, 
Mini Shop, salón 

de venta de 
lubricantes 

 
 
 
 Soc-econ 
 Físico (suelo, 

agua) 
 Inerte 
 Paisaje 
 

Generación de 
fuentes de trabajo 

X   X  X X  X X 

Peligro de accidente   X  X  X X   

Generación de 
residuos sólidos 

 X   X X X  X X 

Generación de 
residuos líquidos 

  X  X X    X 

Polución sonoras   X  X  X X   

Peligro de incendio   X  X X X X   

Contaminación de 
agua 

  X  X  X X   

Contaminación de 
suelo 

  X  X  X X   

Sanitario Físico 
Socail (Salud) 

Contaminación de 
suelo y agua 

  X   X X  X  
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DISPOSICION FINAL DE  RESIDUOS DOMICILIARIOS (MEDIDAS DE MITIGACION) 

Cuadro 6: Medidas de mitigación de impactos ambientales negativos 
F

A
S

E
 O

P
E

R
A

T
IV

A
 

IN
C

E
N

D
IO

S
 

 Calidad del aire 
(generación de 
humo y partículas). 

 Eliminación del 
hábitat de aves e 
insectos. 

  Afectación a la 
salud de las 
personas. 

 Riesgo a la 
seguridad de las 
personas, 
incendios, 
accidentes. 

 Instalación de extintores de polvo químico seco en 
cada una de las islas de venta de combustibles, así 
como baldes de arena lavada seca, en cantidad 
mínima de 2 por isla. 

  Capacitación del personal para actuar en caso de 
inicio de un incendio. 

 Todas las maquinarias de transporte que pudieran 
causar polvos estarán encamisadas. 

 Contar con carteles indicadores de áreas peligrosas. 
 Durante la recepción de los camiones cisterna se 

deberá disponer de un personal capacitado quien 
controlará la operación hasta su finalización.  

 Contar con una boca  hidrante. 
 La basura deberá ser depositada en lugares 

adecuados, para evitar posibles focos de incendio.  
 Las oficinas y la planta deberán contar con sensores 

de calor y alarma sonora y visual, para casos de 
incendio.  

 Colocar en lugares visibles carteles con el número 
telefónico de los bomberos. 

 Disponer de botiquín de primeros auxilios. 
 Capacitación del personal 
 

F
A

S
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

E
L

IM
IN

A
C

IO
N

 D
E

 

H
A

B
IT

A
D

 Y
 D

E
 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 

 Eliminación de la 
cobertura vegetal 

 Alteración de 
habitad de aves e 
insectos  

 Destinar una parte de área de influencia directa del 
proyecto para recuperación de áreas verdes, como 
habitad de aves e insectos, jardín con árboles 
nativas y exóticas 

F
A

S
E

 O
P

E
R

A
T

IV
A

 

D
E

S
E

C
H

O
S

  
S

Ó
L

ID
O

S
 

 Afectación a la 
salud de vida y a 
la salud de los 
empleados por la 
incorrecta 
disposición de 
desechos. 

 Contaminación 
del suelo, aguas 
subterráneas y 
superficiales 
debido al manejo 
inapropiado de 
residuos sólidos.  

 Principio y 
propagación de 
incendio por 
acumulación de 
residuos sólidos. 

 

 Ubicar en la zona de operación y en lugares 
convenientes basureros para los desechos 
sólidos.  

 Los sitios y vías de transporte deben estar libres 
de basura. Esta debe colocarse en 
contenedores de metal o plástico y disponer 
luego en forma apropiada para ser retirados por 
el servicio de recolección municipal o ser 
retirados de la planta por medios propios y 
depositados en el vertedero municipal.  

 Capacitación del personal 
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F
A

S
E

 O
P

E
R

A
T

IV
A

 

E
F

L
U

E
N

T
E

S
  

L
IQ

U
ID

O
S

 

 Focos de 
contaminación 
del suelo 
ocasionados por 
el vertido del 
agua de limpieza 
de la playa de 
venta.  

 Afectación de la 
calidad de vida y 
de la salud de las 
personas por la 
alteración de la 
calidad del agua 
subterránea. 

 Focos 
recontaminación 
del suelo 
ocasionados por 
el vertido de 
agua de efluente 
cloacal y vertido 
de agua de 
limpieza de 
sanitarios y 
ducha de los 
usuarios 

 El agua proveniente de la limpieza deberá ser 
enviada primeramente a una cámara de 
separación de sólidos, (aquí quedan 
normalmente arenas y grasas), donde los 
mismos se separan por decantación, luego a 
una cámara de separación de aceites y otros 
contaminantes livianos. Luego de estos dos 
procesos de separación el agua deberá ser 
enviada a una tercera cámara, la cual contendrá 
un filtro, de modo a eliminar la mayor cantidad 
de contaminantes que pudieran afectar al medio 
ambiente. 

 Para los efluentes provenientes de los servicios 
sanitarios (aguas negras),  destinar a pozos 
absorbentes. 

 

D
E

R
R

A
M

E
 

C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

 

 Contaminación 
del suelo y del 
agua 
subterránea por 
el derrame de 
combustibles a 
causa de 
posibles 
filtraciones de los 
tanques 
subterráneos de 
almacenamiento. 

 Utilizar tanques con protección superficial y con 
ánodos de sacrificio. Se deberá realizar un 
estudio del grado de agresividad del suelo, para 
determinar el tipo de protección contra la 
corrosión a proveer a los tanques enterrados.  

F
A

S
E

 O
P

E
R

A
T

IV
A

 

A
U

M
E

N
T

O
 D

E
  

T
R

A
F

IC
O

 

 Ruidos molestos 
y posibilidad de 
contaminación 
del aire, 
generación de 
polvo. 

  Riesgos de 
accidentes de 
tránsito y a las 
personas. 

  Disminución de 
la calidad de vida 
de los 
pobladores 
cercanos al Área 
de Influencia 
Directa. 

 

 La ocurrencia de ruidos molestos y la 
posibilidad de contaminación del aire por la 
generación de gases de la combustión, es un 
problema que deberá ser encarado en el ámbito 
del programa municipal, en todas las vías de 
circulación del municipio y no en forma puntual. 

 Recubrimiento del área de transito y playa de 
estacionamiento con piso y ripio para evitar 
polvos. 

 Para la disminución de la posibilidad de 
ocurrencia de accidentes de tránsito, se deberá 
indicar claramente la entrada y salida de 
vehículos, y mantener una velocidad de 
circulación prudencial en la playa de carga de la 
estación de servicios. 
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IX- MEDIDAS DE MONITERIO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS MITIGADORAS 

Cuadro 7: Plan de monitoreo 

Sección Medidas de mitigación  Medios de 
verificación 

Responsable 

 
 
 
 
Recepción y 
verificación de 
combustible, playa 
de operaciones 
expendio  

Instalar carteles indicadores y 
señalizaciones (velocidad máxima, no 
fume, pare motor, no encender 
celular, entre otros) 

Verif. in situ Encargado 

Instalar matafuegos y baldes de arena Verif. in situ Encargado 

Capacitación del personal Registro Propiet/adm. 

Instalar contenedores de residuos 
sólidos 

Verif. in situ Encargado 

Implementación del sistema de 
clasificación de residuos sólidos 

Ver. In situ Encargado 

Destinar residuos sólidos a lugares 
adecuados (vertedero) 

Registro Propiet/adm. 

Instalar pisos para impermeabilizar 
pérdida de combustible 

Verif. in situ Propiet/adm. 

Instalar canales con rejillas y registro 
de trampas de grasas y aceites 

Verif in situ Propietario 

 
 
 
Almacenamiento de 
combustibles en 
tanques soterrados 

Capacitación del personal Registro Propiet/adm. 

Verificación y mantenimiento 
permanente del sistema de aireación 
y el sistema eléctrico 

Registro Propiet/adm. 

Verificación permanente del nivel de 
combustible en tanque para detectar 
posibles pérdidas 

Registro Encargado. 

Instalar poso de monitoreo Registro Propietario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Administración, 
Minishop, salón de 

venta de 
lubricantes, Hotel 

Capacitación del personal Registro Propiet/adm. 

Disponer de botiquín de primeros 
auxilios 

Verif. in situ Encargado 

Instalar contenedores de residuos 
sólidos 

Verif. in situ Encargado 

Destinar residuos a lugares 
adecuados (vertedero) 

Verif. in situ Encargado 

Realizar destino de residuos al pozo 
ciego y cama séptica, verificación del 
funcionamiento del mismo. 

Verif. in situ Encargado 

Capacitación del personal Registro Propiet/adm 

instalar matafuegos Verif. in situ Encargado 

Verificación permanente del sistema 
eléctrica, gas y equipos en general 

Registro Propiet/adm. 

 
Sanitario 

 
 
 

Instalar registros  Verif. in situ Encargado 

Destinar efluentes cloacales a 
cámaras sépticas y pozo de 
absorción 

Verif. in situ Encargado 

Verificación del sistema de 
funcionamiento de pozo ciego 

Verif. in situ Encargado 
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X- RECOMENDACIONES GENERALES 

Se deberá contar  con una clara señalización, con carteles y luces la ubicación del 

acceso y la circulación de los vehículos. Esta medida servirá para mitigar la 

posibilidad de ocurrencia de accidentes en la zona. 

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

drenaje de la planta e implementar un estricto control, para evitar que se arrojen 

desperdicios o basuras a los sistemas de drenaje. 

Implementar el sistema de clasificación de residuos sólidos de administración, 

playa de expendio, para tal efecto se deberá colocar los contenedores con las 

distintivos correspondientes para cada tipo de residuo, orgánicos (papel restos 

vegetales, resto de comida), inorgánicos (plástico, bolsitas), metales (hierros, 

chapas otros). 

Asegurar la implementación de un buen sistema de disposición de efluentes 

cloacales del sanitario para reducir la posibilidad de contaminación. 
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X-CONCLUSION  

Se concluye que el proyecto es legalmente  viable y las medidas de mitigación son 

técnicas como económicamente aplicables, todas las recomendaciones vertidas 

en este estudio, se encuentran enmarcadas dentro de las normativas legales y 

ambientales vigentes en el país.  

 El presente Relatorio Ambiental (RIMA) contempla un análisis detallado de 

los principales impactos ambientales causados o posiblemente ocasionados por el 

proyecto sobre los componentes de aire, agua, suelo, aspectos biológicos y ha 

considerado los aspectos socioeconómicos que rodean la Estación de Servicio 

 La Estación de servicio desarrolla actividades que tienden a contribuir a un 

mayor desarrollo socioeconómico en la zona, potenciando el crecimiento 

económico del distrito de Yatytay. 

 Las condiciones de conservación a ser adoptadas por el proyecto, con 

objetivo de la protección del medio ambiente, son consideradas para desarrollar 

un buen plan de control ambiental  

 Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan 

altamente positivos, como ser el aumento de la mano de obra ocupacional, la 

dinámica económica del intercambio comercial, la capacitación del recurso 

humano, que contribuirán a la dinámica socioeconómica de la zona. 

 Como conclusión final podemos afirmar que la estación de Servicio, incluye 

las medidas de mitigación de los impactos ambientales y debe ser un modelo a 

seguir por otras Estaciones de Servicios de la zona. Constituye una alternativa 

válida de la sustentabilidad, en contraste con otras empresas similares 

tradicionales, que no tienen en cuenta las variables ambientales. 
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