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1. ANTECEDES 
El Estudio De Impacto Ambiental preliminar (EIAp)  del proyecto denominado 

“SILO PARA GRANOS Y PROCESAMIENTO DE LOS MISMOS PAR A ELABORACIÓN 

DE ALIMENTOS” , es un emprendimiento ya instalado , perteneciente Al señor PABLO 

RAÚL MENDOZA ZARATE que cuenta con infraestructura para realizar el Depósito 

para almacenamiento apropiado de los granos en form a temporal y para procesar los 

mismos para elaborar alimentos para animales, el cu al está adecuado a las normas 

vigentes para esta actividad y cuenta con las condi ciones técnicas y edilicias para el 

caso  y es desarrollada en el inmueble con Cta. Cte. Ctral. № 13-0098-18-00, ubicado sobre 

la Av. Fernando de la Mora c/ Cacique Lambaré, Municipio de Asunción . 
 

Este EIAp responde a un requerimiento de la SECRETARIA DEL AMBIENTE 

(SEAM), para el emprendimiento formulado por la Consultora Ambiental Ing. Agr. LIBRADA 

ODILA GIMÉNEZ, con CTCA № I-566, a pedido del proponente. Este estudio proporcionará 

al propietario una información detallada y precisa, acerca de las acciones que deberán de 

ser seguidas a fin de dar un enfoque ambiental al sistema de producción. 
 

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
2. 1. Objetivo General 

���� El objetivo principal del presente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “SILO PARA 

GRANOS Y PROCESAMIENTO DE LOS MISMOS PARA ELABORACI ÓN DE 

ALIMENTOS” , es el de estudiar y analizar la situación actual del emprend imiento, 

estableciendo en consecuencia un plan que regule la s acciones derivadas del mismo 

y evaluar el sistema productivo a ser llevado a cab o. 
 

2. 2. Objetivos Específicos: 
•••• Realizar una evaluación del impacto ambiental de las acciones del proyecto sobre las 

condiciones del ambiente que permita: 

•••• Determinar las condiciones iníciales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos y socioeconómicos del área de ubicación e influencias del proyecto. 

•••• Establecer y recomendar mecanismos de mitigación, minimización o compensación que 

corresponda aplicar a efectos negativos, para mantenerlos en niveles admisibles y asegurar 

la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

•••• Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles impactos y sus 

consecuencias en el área de influencia del proyecto. 

•••• Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 
 
 

3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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La zona de estudio en cuestión se encuentra ubicado sobre la Av. Fernando de la 

Mora c/ Cacique Lambaré, Municipio de Asunción . 
 

El proyecto se halla enclavado en una zona de alta densidad poblacional con varios 

tipo de emprendimientos, en los alrededores del lugar donde se encuentra instalado el 

emprendimiento existen viviendas de pobladores, emprendimientos comerciales, 

industriales y otros varios. Acompañado al crecimiento característico de la zona, se han 

asentado varias infraestructuras de servicios, depósitos, fábricas, distribuidoras, talleres, 

etc. Como consecuencia de este desarrollo urbano, se ha verificado modificaciones de los 

patrones hidrológicos superficiales y de la calidad de las agua subterráneas, incremento de 

la cantidad de ingresos y consumo de las personas, aumento de la polución del aire y 

sonora. 
 

▪ Área de Influencia Directa (AID) : A los efectos de realizar la EIAp, el AID del Proyecto 

en cuestión. Se considera como tal al área dónde los efectos ambientales generados por la 

actividad puedan tener incidencia gravitante, se encuentra definido por el perímetro del 

terreno en toda su dimensión donde está implantado el proyecto. 

▪ Área de Influencia Indirecta (AII) : Se considera la zona circundante a la propiedad 

definido por un radio de 1.000 metros de los límites del área de intervención, que incluye el 

camino de acceso, antes y después del emprendimiento por donde los vehículos ingresan, 

especialmente en la zona de maniobra para entrar y salir del sitio, que debe estar siempre 

perfectamente señalizada con pintura de color amarillo y con suficientes carteles de 

advertencia debido al tráfico que soporta. 
 

3. 1. Operaciones A Ser Implementadas 
El emprendimiento consiste básicamente en la provisión de un espacio físico para el 

almacenamiento de productos agrícolas y el procesamiento de los mismos en su planta de 

elaboración de ración de balanceados y otros. La actividad principal de este 

emprendimiento consiste en el almacenamiento de mat erias primas tales como; 

granos para su conservación, para su posterior proc esamiento en su planta de 

elaboración de ración de balanceados para animales en general y elaboración de 

harina de trigo, además del procesamiento de los gr anos de soja para extracción de 

aceite.  En la zona se hallan instaladas otras empresas de diferentes ramos que se 

encuentran en plena operación. 
 

4. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 
La presentación de este proyecto está originada en la necesidad de incentivar 

normas de racionalización de uso de los recursos naturales. El EIAp)  que se entrega en 

este documento se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias en las 
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adyacencias en donde, aunque mínimas, se podrían registrar influencias por las actividades 

a ser ejecutadas. 
 

La puesta en funcionamiento de esta actividad se enmarca en la provisión de un 

espacio físico para el almacenamiento de productos agrícolas y el procesamiento de los 

mismos en su planta de elaboración de ración de balanceados y otros. La actividad 

principal de este emprendimiento consiste en el alm acenamiento de materias primas 

tales como; granos para su conservación, para su po sterior procesamiento en su 

planta de elaboración de ración de balanceados para  animales en general y 

elaboración de harina de trigo, además del procesam iento de los granos de soja para 

extracción de aceite.  En la zona se hallan instaladas otras empresas de diferentes ramos 

que se encuentran en plena operación. 
 

En lo que refiere a las actividades correspondientes al SILO, el proyecto se realiza 

actividades de procesamiento primario y almacenamie nto de granos para su 

conservación, para su posterior procesamiento en su  planta de elaboración de 

balanceado o su comercialización en forma directa ( Granos) .  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 1. TAREA 1 

1. 1. Descripción General Del Proyecto 
El emprendimiento consiste básicamente en la provisión de un espacio físico para el 

almacenamiento de productos agrícolas y el procesamiento de los mismos en su planta de 

elaboración de ración de balanceados y otros. La actividad principal de este 

emprendimiento consiste en el almacenamiento de mat erias primas tales como; 

granos para su conservación, para su posterior proc esamiento en su planta de 

elaboración de ración de balanceados para animales en general y elaboración de 

harina de trigo, además del procesamiento de los gr anos de soja para extracción de 

aceite.  En la zona se hallan instaladas otras empresas de diferentes ramos que se 

encuentran en plena operación. 
 

1. 1. 1. General 
Consiste en el funcionamiento y administración del Silo de Acopio de Granos. 

 

1. 1. 2. Específicos 
El Silo en la fase de operación deberá implementar normas en las tareas como: 

» Área de estacionamiento para las maniobras de los camiones graneleros: carteles 

indicadores, prever superficies grandes para maniobras de camiones en la carga y descarga 

de los granos. 

» Áreas administrativas y báscula: ubicación de extintores de fuego en áreas estratégicas. 

» Área del Silo: ubicación de extintores de fuego y medidas de mitigación de polvo 

descritas más adelante. 

» Área de almacenaje de semillas: ubicación estratégica de extintores y equipo de 

protección integral del personal destinado a la manipulación de los productos a ser 

almacenados. 
 

1. 1. 3. Datos importantes 
» El volumen de almacenaje total por año es de 300 toneladas; las cuales se distribuyen de 

la siguiente manera: 70 % de granos de maíz, 30 % otros. 

» La vegetación existente consiste en una pequeña área con árboles. 

» Los granos de semillas son adquiridos de las parcelas agrícolas de productores de la 

zona y del proponente. 

» Se cuenta con extinguidores de incendios tipo polvo químico y anhídrido carbónico. 

» La provisión de agua potable proviene de un pozo común, siendo el consumo promedio 

diario de 800 litros. 

» El sistema de evacuación de los servicios higiénicos realiza por medio de un pozo ciego 

con 5 m3 de volumen aproximadamente. 

» El inmueble está ubicado a cinco kilómetros de una zona poblada. 
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1. 2. Proceso de Acopio 
� Recepcionado del producto y pesaje : Los camiones trasportadores suben a la báscula 

en donde se procede al pesado del producto, una vez que éste es depositado en las tolvas 

de descarga; el mismo es pesado nuevamente y donde la diferencia es la carga 

considerada para el almacenaje restándole un porcentaje de descuento por limpieza. 

� Limpieza del producto:  Este es depositado en la cámara de limpieza donde se procede 

a la extracción de impurezas provenientes del proceso de limpieza extraídas mediante un 

sistema de ciclones y depositados en bolsas, son destinados para el aprovechamiento de 

forraje para ganado mayor. Se estima que unas 8 toneladas al año de impurezas provienen 

de la limpieza de los granos acopiados en el silo. 

� Almacenaje del producto:  El almacenaje del producto se realiza en los depósitos por 

personal calificado, este producto es almacenado en el silo por un periodo corto (máximo de 

30 días). Durante este periodo no se utilizan químicos ni insumos industriales. 

� Comercialización:  El producto almacenado es distribuido en Paraguay para su 

comercialización a empresas y otros. 
 

Depósito de granos (En el silo) : 
La función de los silos es almacenar los granos y mantenerlos a temperatura 

moderada bajo condiciones ambientales adecuadas. Los silos son constituidos de chapas 

galvanizadas reforzadas, en el sector inferior de los silos las chapas son más gruesas para 

soportar el peso. A los silos se encuentran anexados ventiladores de alta potencia que 

operan con motores de 25 HP, con ductos diseccionados para proveer de oxigeno a los 

granos dentro del silo 
 

1. 3. Almacenamiento De Insumos Agrícolas 
La actividad cuenta con la construcción de un DEPÓS ITO DE AGROQUÍMICOS 

E INSUMOS AGRÍCOLAS  para realizar el almacenamiento en condiciones ade cuadas 

y su posterior traslado a los productores de la zon a. Para el cumplimiento de su 

propósito, se cuenta con un depósito para realizar el almacenamiento de los 

productos agroquímicos, dispone de una infraestruct ura destinada exclusivamente al 

servicio de depósito, el cual se adecuará a las nor mas vigentes para esta actividad y 

dispondrá con las condiciones técnicas y edilicias para el caso. 
 

1. 3. 1. Fases del emprendimiento 
El proyecto se encuentra totalmente instalado, en fase Operativa y consta de: 

 

» Depósito: Viendo la necesidad de ofrecer un servicio en el sistema de almacenamiento 

de insumos agrícolas, se dispone de una división destinada exclusivamente al servicio de 

depósito, el cual está adecuado a las normas vigentes para esta actividad. 
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1. 3. 2. Normas y Procedimientos 
Teniendo en cuenta en todo el proceso las recomendaciones en el cuidado de 

preservar la seguridad y la higiene de los ambientes de trabajos, se usará todos los medios 

educativos y legales, para la creación y preservación de la “Conciencia de Seguridad de 

la Higiene”  entre sus funcionarios. La empresa se adecuará a las normas ambientales 

vigentes en nuestro país, con el objeto de dar sustentabilidad a todo el proceso, en tal 

sentido se deberán de tener en cuenta en forma inmediata los siguientes: 

���� Durante el manipulado, carga y descarga de los insumos agrícolas, los personales 

deben contar con tapa bocas, guantes, delantales, botas, etc. Para poder realizar los 

trabajos con seguridad y no aspirar materiales particulados y de esta manera obtener un 

producto higiénico. 

���� Suministrar manual de procedimiento y Kits de emergencia según la norma 

internacional de transporte de carga peligrosas. 

���� Aplicar capacitación a los conductores de los vehículos. 
 
 

1. 3. 2. 1. Características constructivas 
Cañerías : Para todo el funcionamiento del sistema se utilizarán cañerías de PVC de 4” de 

diámetro. 

Pisos Impermeables : El piso es de hormigón armado, junta seca, impermeable. Se utilizan 

productos como endurecedores de los pisos de hormigón, con el cual aumenta la resistencia 

mecánica. Facilita la limpieza del piso y no tiene polvo. 

Rejillas Perimetrales : Se utilizará rejillas metálicas. 

Sanitarios : Para el uso de los operarios. 

Duchas : Para la higienización de los operarios 

Estaciones lavaojos / ducha descontaminante : Para el lavado de rápido en cado 

eventual de accidente. 

Extintores de Incendio : Extintores tipo ABC de 8 Kgr. 

Iluminación : Externa perimetral que permita la visualización a lo largo de la línea de la 

propiedad. 

Extractores de aire  

Cerramiento Perimetral : Para evitar el ingreso de personas extrañas al emprendimiento 

Carteles de advertencia que deben estar claramente expuestos:  

Salidas de emergencias  

Botiquín de primeros auxilios  

Localización de un teléfono para emergencias fuera del depósito  
 

1. 4. Actividades del proyecto 
La principal actividad desarrollada dentro de las instalaciones del depósito se refiere 

al almacenamiento de los productos e insumos agrícolas, desarrollándose actividades de 
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estibaje y ordenamiento de los embalas de los insumos. Otra actividad a ser encarada una 

vez que sea necesaria es la del mantenimiento de las infraestructuras, se debe tener en 

cuenta que la construcción es nueva. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL  TAREA 2 

2. 1. Descripción Del Medio Ambiente 
El local del emprendimiento, se encuentra en una zona de alta densidad poblacional 

y en donde se puede apreciar la existencia de grandes industrias del sector agrícolas, se 

encuentra en una zona en donde el medio natural ha sufrido cambios por las actividades 

antrópicas, es decir, como resultado de actividades desarrolladas por el hombre. 
 

2. 2. Geología Y Suelo 
El área de influencia del proyecto presenta suelos del tipo de Orden Oxisol; El 

material parental de los suelos es el basalto, textura arcillosa, y afloraciones pedregosas 

moderadas. En cuanto al uso de los suelos, la misma es de zona urbanizada de alta a 

media densidad. 
 

2. 3. Clima 
El clima templado húmedo, con temperaturas máximas que oscilan en el año entre 

los 28º - 35º C. Con temperaturas mínimas que oscilan entre los 5-14º C. Los puntos 

mínimos se dan en invierno, el cual ha llegado a 1º C. Y las temperaturas máximas se dan 

en el verano. Las precipitaciones pluviales se encuentran entre los 1.300 a 1400 mm. 
 

2. 4. Vegetación 
El área de influencia del proyecto cuenta con escasa especies de árboles naturales 

y algunas exóticas productos de ornamentaciones y arborizaciones de los vecinos alrededor 

de la vivienda. El tipo de vegetación están constituidos por árboles leñosos sobre todo 

maderas blandas y otra especies característicos de la zona gramínea y arbustos. 
 

2. 5. Caracterización Ambiental 
El área donde se ubica el proyecto analizado en este estudio, se halla dentro del 

casco urbano de la Ciudad de Asunción. El área se presenta con una fuerte influencia del 

crecimiento urbano, con presencia de casas de diferentes tipos y superficies. Las calles en 

general se hallan todas asfaltadas y presentan condiciones buenas de transito. 
 

Para los fines del presente estudio ambiental y de manera a determinar la 

expansión de los posibles impactos ambientales verificados en el área, se ha determinado 

las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto de la siguiente manera: 

Área de Influencia Directa (AID) : La superficie del terreno afectada por las instalaciones 

del proyecto, y delimitada por los límites de la propiedad, la cual recibe los impactos 
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generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. Se encuentra el 

área de emprendimiento totalmente amurallada y cercado perimetral integrando las diversas 

infraestructuras necesarias para el desarrollo de las acciones del taller. 

Área de Influencia Indirecta (AII) : Se considera la zona circundante a la propiedad en un 
radio de 500 metros exteriores a los linderos de la finca, la cual puede ser objeto de 
impactos, productos por las acciones del proyecto. Dentro de esta área se encuentran calles 
asfaltadas, viviendas particulares, comercios varios. 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS 3. TAREA 3 

3. 1. Alternativas Tecnológicas Para Disminuir Los Impactos Ambientales 
Conservar en buenas condiciones el silo y otras partes de las instalaciones a través 

de mantenimientos periódicos. 
 

3. 2. Acopio Y Depósito 
3. 2. 1. Procedimientos en caso de siniestros 
Se deben contar con los siguientes elementos de extinción: 

• 1 matafuego por sector, ubicado a distancia no mayor de 10 metros de cada una de ellas. 

Se contará en total con 7 extintores Tipo ABC de 8 Kgr. 

• 1 matafuego ubicado exteriormente a distancia no mayor de 10 metros de la puerta de 

ingreso al depósito de productos. 

• En caso que la ubicación de los matafuegos coincida, en razón de distancia, podrá 

reducirse su número en un mínimo de 2. El acceso a la ubicación de los matafuegos no 

deberá tener obstrucción de ningún tipo y éstos deberán estar separados entre sí. 

• Las oficinas y el depósito deberán contar, además de los elementos precedentemente 

mencionados, con matafuegos reglamentarios para fuego clase ABC y tambor con tapa, de 

200 litros de capacidad, permanentemente lleno de arena lavada seca u otro absorbente 

mineral. 
 

El proponente está responsable de poner en conocimiento de su personal en forma 

detallada las presentes normas: 

• Mantener en perfecta condición de funcionamiento y actualizada la carga de matafuegos. 

• Adiestrar al mismo y capacitarlo para actuar en caso de incendio, impartiéndolo la 

instrucción necesaria sobre ubicación, correcta manejo y forma de empleo de los 

matafuegos y demás elementos para sofocar incendios. 

• Indicar a cada operario la tarea a cumplir en caso de producirse una emergencia. 
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• Confeccionar y mantener actualizado un registro, con toda la actividad que corresponda 

desarrollar al personal afectado al rol de incendio del depósito de agroquímicos y control 

semestral de matafuegos. 

• Mantener dirección y números telefónicos de bomberos, hospital y comisarías anotados 

en forma bien visible y en varios sitios del local. 

• En caso de producirse fuego en las instalaciones, recurrir a los matafuegos más próximos 

y avisar inmediatamente a los bomberos. 

• Descongestionamiento del lugar y retirar vehículos y demás elementos, comenzando por 

lo de más fácil combustión. 

• En caso de incendio informará del hecho a la Dirección del Medio Ambiente del municipio 

o gobernación y a la Secretaria de Ambiente (SEAM) en la brevedad posible. 

• En caso de resultar afectado algún inmueble vecino de filtración, informar al propietario o 

locatario sobre el riesgo existente y realizará las tareas que a continuación se indican, las 

que podrán ser complementadas por otras que se aprecien como necesarias, según las 

características del caso y criterio de la empresa comercializadora. 

• Solicitar autorización al o los propietarios y ocupantes afectados para la realización de las 

tareas necesarias para superar el problema. 

• Informar a quien corresponda sobre la necesidad de desocupar el lugar afectado del 

subsuelo para limitar su acceso y prohibir la utilización de la instalación eléctrica y 

elementos que pudieran producir fuente de ignición. 

• Controlado el riesgo en el lugar afectado, permitir la utilización total o parcial de las 

instalaciones bajo estricto control, hasta asegurarse que se haya superado el problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 4. TAREA 4 

4. 1. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS 
Circunstancias de empleo:  Desde el punto de vista ocasional, el centro de acopio y el 

depósito de insumos y las dependencias de la empresa constituye una importante fuente de 

trabajo que atenúa la migración de la población local en busca de trabajo. 

Desechos líquidos:  Son los provenientes exclusivamente del sector sanitario. El cual será 

conducido a sistema de tratamiento de efluentes, que incluye cámara séptica, cámara de 

inspección y pozo ciego para su estabilización final 
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Desechos sólidos:  Son aquellos generados por la acumulación de cajas de cartón. El 

proyecto contempla las medidas de seguridad que se establecen a través de normas 

internacionales. 

Emisiones gaseosas: En un depósito eventualmente, se produce monóxido de carbono 

como consecuencia de la combustión de los carburantes utilizados por los motores que son 

nafta y gasoil; estos al quemarse contaminan el aire en el local. 

Contaminación sonora: Del encendido de los motores generan algunos ruidos, toque de 

bocina, circulación y desplazamiento de vehículos con caños de escape en malas 

condiciones, arranques, frenadas, etc. Esto no es significativo con relación al tráfico normal 

de vehículos que circulan en la zona y debe ser reforzado con la colocación de carteles de 

prohibición de toques de bocina y reducción de velocidad en las proximidades del depósito. 

Alteración del paisaje: En algunos aspectos puede ser considerado un impacto positivo, ya 

que la construcción de la empresa se realiza respetando las normas estéticas y de 

construcción, mejorando en cierto modo el aspecto visual del lugar. 

Riesgo de accidentes:  Se pueden verificar ciertos riesgos de accidentes debido al 

manipuleo de sustancias varias, así como por desplazamientos inapropiados o imprudentes 

de vehículos o de peatones en el área del depósito de agroquímicos. Se deben colocar 

carteles de advertencia y señalizaciones. 
 

4. 1. 1. Derrame accidental de productos agrícolas 
El derrame de los granos por rotura de las correas de transporte no representa un 

daño importante para los trabajadores del lugar, ya que los granos no constituyen un 

material toxico o inflamable, el mismo puede ser recogido con maquinarias o manualmente, 

para posteriormente volver a ser reciclado y puesto en el ciclo operativo. 
 

4. 1. 2. Provenientes del tránsito 
Generalmente en época de zafra y cuando los productos deben ser cargados o 

descargados los silos son rebasados en cuanto a su capacidad, por lo que los vehículos de 

trasporte forman largas filas en los caminos adyacentes a las instalaciones. Esta situación 

acarrea una serie de inconvenientes a los vecinos, la razón es la aglomeración, cabe 

destacar que en este Silo en evaluación de 5.000 toneladas de granos) y el área destinado 

al estacionamiento es amplio. 
 

4. 1. 3. Aumento del peligro de accidentes 
Debido al aumento del tránsito vehicular, aumentan las probabilidades de 

accidentes en la zona, por lo que se deben tomar las precauciones y señalizar 

convenientemente el recorrido de los vehículos y del paso de los peatones. Debe tenerse en 

cuenta los establecimientos educativos, sobre todo en horas de entrada y salida de 

estudiantes al local escolar en una zona donde se encuentra emplazado el Silo. 



EIAp: “SILO PARA GRANOS Y PROCESAMIENTO DE LOS MISM OS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS” 

Téc. Responsable: ING. AGR. ODILA GIMÉNEZ  Pág. 13                Proponente: PABLO MENDOZA 

 

4. 2. Matriz de identificación de posibles impactos  
Cuadro № 6: Impactos Directos 
№ IMPACTOS DIRECTOS (+ / -) 

INTENSIDAD 
IMPORTANCIA MAGNITUD TOTAL

1- Efectos sobre los caminos (Erosión) - 3 4 - 12 
2- Reducción de la biodiversidad vegetal - 4 3 - 12 
3- Modificación del paisaje natural - 2 2 - 4 
4- Efectos de la Afluencia de la gente - 2 3 - 6 
5- Disminución del crecimiento poblacional de la fauna - 3 4 - 12 
6- Disminución de la biodiversidad animal - 3 4 - 12 
7- Interrupción de las migraciones naturales - 3 4 - 12 
8- Aumento de la evaporación del suelo - 2 2 - 4 
9- Cambios de la corriente del aire por la eliminación de la 

barrera natural 
- 2 2 - 4 

10-Aumento del efecto erosivo de las lluvias por disminución 
de la cobertura vegetal 

- 2 2 - 4 

11-Disminución del habitad animal - 4 3 - 12 
12-Compactación, por la utilización de vehículos - 3 3 - 9 
13-Emisión de CO2 causado por circulación de vehículos - 4 4 - 16 
14-Emisión de sustancias tóxicas proveniente de la guarda 

de los agroquímicos e insumos agrícolas 
- 5 4 - 20 

15-Formación de charcos y estancamientos locales por los 
cambios de forma del terreno 

- 3 3 - 9 

16-Arrastre de capa superficial del suelo - 2 2 - 4 
17-Aumento de la erosión eólica - 2 1 - 2 
18-Acumulación basura (Latas, cartones, botellas, desechos 

de campamentos, etc.) 
- 2 2 - 4 

19-Destrucción de la regeneración natural - 2 1 - 2 
20-Alteración de los tributos físicos y químicos del suelo - 2 2 - 4 
21-Alteración de la calidad física del agua - 3 3 - 9 
22-Contaminación del ambiente, por desechos provenientes 

del mantenimiento de vehículos e infraestructura 
- 2 2 - 4 

23-Alteración de la calidad química del agua - 3 3 - 9 
24-Alteración de la calidad biológica del agua - 3 3 - 9 
25-Cambio térmico en el interior del - 2 2 - 4 
26-Alteración de la calidad del aire - 1 2 - 2 
TOTAL - 201 
 
 
 
 
 
 

Cuadro № 7: Impactos Indirectos 
№ IMPACTOS DIRECTOS (+ / -) 

INTENSIDAD 
IMPORTANCIA MAGNITUDTOTAL

1- Materia prima e insumos para producción agrícola + 5 5 + 25 
2- Ingresos económicos de nivel principalmente local + 5 5 + 25 
3- Aumento de mano de obra y fuente de trabajo + 5 5 + 25 
4- Utilización de productos e insumos, para asegurar y 

mejorar producción de productos agrícolas 
+ 5 4 + 20 

5- Expansión de la producción y otras actividades  + 5 4 + 20 
6- Manejar los recursos provenientes en forma sustentable + 5 5 + 25 
7- Proveer de insumos en forma continua y racional + 5 5 + 25 
8- Ingreso de divisas al país + 5 4 + 20 
9- Mejorar el nivel de vida de los personales y su familia + 3 4 + 12 
10-Ingresos y/o egresos de divisas + 5 5 + 25 
TOTAL + 222 
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4. 3. Principales Impactos Negativos Y Medidas De M itigación 
Cuadro № 9: Impactos negativos y medidas de mitigación 

PRINCIPALES IMPACTOS 
NEGATIVOS 

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

Disminución de cobertura vegetal  Implementar área de paisajismo, realizar plantación de plantas para 
cobertura 

Pérdida de suelo  Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando no remover en 
exceso los horizontes del suelo, en especial la Superficial 

Camada Superficial  Cobertura inmediata con pasto 
Alteración de la fisiografía, agua 
Subterránea y Superficial 

Disposición adecuada de aguas 

Degradación física de suelos  Infraestructura conforme a delineamientos ambientales 
Alteración química de suelos  Pisos impermeables, rejillas colectoras en caso de derrame accidental, 

filtros. 
Cambios biológicos  Almacenamiento adecuado y controlado de los productos agroquímico 

e insumos agrícolas. 
Emisión de CO2  Mantenimiento periódico de los vehículos. Implementación de 

extractores de aire. 
Polvo atmosférico  Pisos impermeables y limpieza permanente. 
Cambios en la población de la fauna  Intervención controlada en el medio 
Cambios en la flora  Intervención controlada en el medio 
Cambios biofisionómicos  Intervención controlada en el medio 
Contaminación por productos 
Químicos, aceites del 
mantenimiento de vehículos, 
combustibles. 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos químicos como ser 
insecticidas, fungicidas, vermicidas. 
Destinar áreas especiales (Pozos) para la eliminación de restos de 
productos, embalajes, desechos. 
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Cuadro № 10: Medidas de prevención, corrección y mitigación  
Componentes  Impactos 

Ambientales 
Elementos 
Causantes 

Objetivo de las Medidas  Tipo de 
Medida 

Medida Recomendada  Ámbito de 
Aplicación 

Periodo de 
Implementación  

CALIDAD DEL 
AIRE 

Alteración de la 
calidad del aire por 
emisión de material 
particulado 

Movilización de 
equipos y 
maquinaria. 
Tránsito de 
vehículos 

Mantener 
concentraciones del 
material particulado por 
debajo del mínimo 
permisible. 

Preventiva Mantenimiento de accesos en buen 
estado. 
Riego de caminos. Control de 
velocidad 60 km/hora en el camino de 
acceso y 30 km/h dentro del silo 

Áreas de de 
operaciones 

Durante toda la 
etapa de 
ejecución. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
emisión de gases 
de combustión y 
gases de productos 

Emisión de gases 
por operación de 
la maquinaria y 
vehículos. Por 
almacenamiento 
de productos 

Mantener 
concentraciones de gases 
de combustión por debajo 
del mínimo permisible. 
Mantener aireado local. 

Preventiva Monitoreo de gases contaminantes 
Mantenimiento de la maquinaria y 
vehículos en buen estado 
Disponibilidad de equipos de 
extractores de aire. Equipos de 
Protección Individual. (EPI) 

Áreas de de 
operaciones y 
mantenimiento de 
maquinaria 

Durante toda la 
etapa de 
ejecución. 

Incremento 
temporal de los 
niveles de ruido 

Ruidos por 
operación de la 
maquinaria 

Mantener nivel de ruido 
dentro los rangos 
recomendados 

Preventivo Monitoreo de ruidos Mantenimiento de 
la maquinaria en buen estado 

Áreas de de 
operaciones 

Durante toda la 
etapa de 
ejecución. 

SUELOS Pérdida de suelos Áreas sin 
cobertura 

Favorecer la vegetación 
natural en aquellas áreas 
donde sea posible y sin 
alterar las características 
del área 

Mitigante Favorecer la vegetación natural de 
aquellas áreas donde sea posible. 
Dejar taludes de reposo nivelados. 
Reposición de cobertura vegetal. 

Áreas de de 
operaciones 

Durante toda la 
etapa de 
ejecución. 

Riesgo de 
contaminación 

Derrame de 
combustibles por 
operación o 
mantenimiento de 
la maquinaria. 
Vehículos con 
combustibles en 
tránsito. 
Derrame de
granos y/o 
agroquímicos 

Reducir los riesgos de 
contaminación 

Preventiva Mantenimiento de la maquinaria 
Inspección de fugas de combustibles y 
lubricantes 
Cambios de combustibles y 
lubricantes sólo en el área de 
mantenimiento 
Disposición de contenedores para 
residuos. 
Pisos con material antiabsorbente, 
rejillas perimetrales. 

Área de 
mantenimiento y 
Áreas de de 
operaciones 

Durante toda la 
etapa de 
ejecución. 

Correctiva Retiro de suelos contaminados, 
empleo de paños absorbentes para 
retirar los hidrocarburos. 

Áreas de de 
operaciones 

Durante toda la 
etapa de 
ejecución. 

RELIEVE Incremento de 
vibraciones 

Trabajo con 
maquinarias 

Reducir los riesgos de 
afectación a la 
infraestructura 

Mitigante Cuidados especiales en el diseño de 
producción 

Áreas de de 
operaciones 

Durante toda la 
etapa de 
ejecución. 

Desestabilización 
de taludes 

Trabajo con 
maquinarias 

Reducir los riesgos de 
derrumbes 

Mitigante Dejar taludes con pendientes de 
reposo 

Áreas de de 
operaciones 
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Componentes  Impactos 
Ambientales 

Elementos 
Causantes 

Objetivo de las Medidas  Tipo de 
Medida 

Medida Recomendada  Ámbito de 
Aplicación 

Periodo de 
Implementación 

DRENAJE Y 
AGUA 
SUBTERRÁNEA  

Modificación del 
escurrimiento 
superficial 

Disposición de 
estériles en las 
áreas de desmonte  

Reducir los riesgos de 
avenidas por ocasionales 
lluvias intensas 

Mitigante Diseñar las áreas de desmonte 
con estructuras de escurrimiento 
para lluvias muy intensa 
Mantener vías de agua libres 

Áreas de 
desmonte 

Permanentemente 

Riesgo de 
contaminación 
de la napa 
freática por 
combustibles 
lubricantes y/o 
agroquímicos 

Derrame de 
combustibles por 
operación o 
mantenimiento de 
la maquinaria. 
Vehículos con 
combustibles en 
tránsito. Derrame 
de productos 

Reducir el riesgo de 
contaminación de la napa 
por derrames de 
combustibles, lubricantes 
y/o agroquímicos 
Almacenamiento adecuado 
y controlado de los 
agroquímicos 

Preventiva Mantenimiento adecuado a la 
maquinaria 
Seguimiento de las reglas de 
manejo de agroquímicos 
Estiba de los productos en forma 
adecuada haciendo uso de 
sistemas de contención. 

Áreas de 
operación 

Permanentemente 

Correctiva Retiro de suelos contaminados, 
empleo de paños absorbentes 

Áreas de 
operación 

Permanentemente 

VEGETACIÓN Reducción de la 
cobertura de 
vegetación 

Implementación de 
obras 

Facilitar la restitución de la 
vegetación natural en 
zonas donde sea posible 

Preventiva Delimitar las áreas a remover 
Restringir acceso a zonas con 
vegetación establecida 

Caminos y 
áreas de obra 

Permanentemente 

Mitigante Favorecer la vegetación natural en 
las áreas 

Áreas de obra Permanentemente 

FAUNA Migración 
temporal de la 
fauna 

Implementación de 
obras 

Revertir la migración de la 
fauna original 

Mitigante Restringir el acceso a zonas con 
vegetación establecida 

Áreas de obra Permanentemente 

MEDIO Alteración del 
paisaje 

Implementación de 
obras 

Restituir la calidad 
paisajística 

Mitigante Favorecer la vegetación natural en 
aquellas áreas donde sea posible 
y sin alterar características del 
área 

Áreas de obras Permanentemente 

SALUD Afección a la 
salud 

Ruido y Gases 
contaminantes 
generado por 
operación del 
deposito 

Reducir los riesgos de 
lesiones auditivas y 
respiratorias 

Preventiva Empleo de tapones auditivos, 
máscara contra polvos y 
contaminantes, control de salud, 
de acuerdo al Reglamento de 
Seguridad e Higiene 

Depósito Permanentemente 

Correctiva Facilitar la atención médica de 
casos comprobados de acuerdo al 
Reglamento de Seguridad e 
Higiene 

Depósito Permanentemente 
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ELABORACIÓN DE PLAN DE MITIGACIÓN 5. TAREA 5 

5. 1. Plan De Mitigación, Plan De Manejo Y De Gesti ón 
Establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en 

desarrollo del proyecto 
 

5. 2. Mitigación De Los Impactos Negativos 
Sobre la base de las observaciones y conclusiones obtenidas de las matrices las 

recomendaciones se referirían principalmente sobre los impactos negativos a fin de mitigar 

su efecto sobre el medio en el cual impacta. 
 

5. 2. 1. Referentes de los derrames de granos 
En caso de derrame accidental de los granos por rotura de las correas de 

transporte, la misma no constituye elemento toxico o contaminante para el suelo, por lo que 

con la simple recolección de los mismos se puede revertir la situación y dejar el medio en 

condiciones optimas. Se deberá no obstante, realizar periódicos mantenimientos de los 

rodillos de rodamiento y de las correas de transporte de granos. Si ocurriera derrame de 

granos; los encargados de los galpones procederán con sus personales a la limpieza, ya 

sea manualmente o con maquinas depositándolos en bolsas para el efecto. 
 

5. 2. 2. Referentes a residuos comunes 
Tal como se ha señalado anteriormente, los mismos deberán ser dispuestos en 

recipientes especiales para su posterior transporte al vertedero habilitado por la 

Municipalidad. Se debe evitar el arrojar los desechos sólidos en los alrededores del lugar, a 

tal efecto se deben colocar carteles indicadores de dicha prohibición, así como basureros 

ubicados en lugares estratégicos a lo largo del predio y en las calles de acceso al predio. 
 

5. 2. 3. Referentes a la circulación de vehículos 
Cerca del área de emplazamiento del silo no existe población cercana, 

aglomeración de gente ni escuelas, tanto los vehículos de carga que circulan por el lugar en 

épocas de zafra no presentan peligros mayores ni riesgos de causas accidentes.  
 

5. 2. 4. Plan de control de vectores (roedores e in sectos) 
Existen diversas técnicas para controlar plagas de insectos en productos 

almacenados, desde el soleamiento y ahumado en la granja tradicional hasta la irradiación 

en gran escala en almacenes de productos a granel. 
 

5. 2. 4. 1. Técnicas de control de plagas 
Saneamiento. Es de importancia vital reducir la población infectante inicial e impedir 

el desarrollo de cualquier plaga de insectos en los productos de cultivos. Antes de colocar 

un nuevo cultivo en un almacén es necesario: 
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5. 3. Recomendaciones 
1. Alto nivel de higiene: limpiar periódicamente los locales que se utilizan para el 

almacenamiento de los granos. Eliminar todo derrame, residuos y demás sustancias que 

ofrezcan hospedaje a las plagas. 

2. Utilizar locales adecuados de almacenamiento, tales como cuartos refrigerados, 

almacenes ventilados, etc. 

3. Almacenar el producto en forma tal que facilite los muestreos y la rápida aplicación de 

medidas correctivas, si fuere necesario. 

4. Inspección periódica del producto y de los locales de almacenamiento para así detectar 

los ataques de insectos en su fase inicial, a fin de hacer el control oportuno. 

5. Mínimo uso de sustancias químicas, ya que su constante aplicación puede crear 

resistencia en los insectos, además del conocido riesgo de contaminación del ambiente. 

6. En el caso de tener que usar sustancias químicas para controlar las poblaciones 

existentes, se deben seleccionar insecticidas de baja toxicidad para mamíferos, selectivos. 
 

5. 3. 1. Sistema de seguridad contra incendios 
Ante la ausencia en la Empresa de Normas y Procedimientos propios en materia de 

Seguridad Industrial de Personal e Incendios, un resumen de “Normas de Prevención en las 

Instalaciones y Equipos de Obra” que puede ser orientativo o el inicio para la futura 

elaboración de un Manual de Normas de Seguridad Industrial propio. 
 

5. 3. 2. Referente a los peligros de accidentes 
Generalmente en época de zafra y cuando los productos deben ser cargados o 

descargados los silos son rebasados en cuanto a su capacidad, por lo que los vehículos de 

trasporte forman largas filas en los caminos adyacentes a las instalaciones. Esta situación 

acarrea una serie de inconvenientes a los vecinos, la razón es la aglomeración, cabe 

destacar que en el silo no ocurre este problema, y el área destinada al estacionamiento es 

amplia; además con se cuenta con vecinos cercanos que podrías ser afectado. 
 

5. 4. Mitigación De Los Impactos Negativos 
Establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en 

desarrollo del proyecto. Se presentan recomendaciones sobre medidas factibles y efectivas 

para evitar o reducir los impactos negativos a niveles aceptables, considerando la etapa de 

operación del depósito de agroquímicos. 
 

La administración debe establecer y llevar registros de los sistemas de manejo de 

los productos y el número de clientes la duración de la permanencia de los mismos en las 

áreas específicas del establecimiento, y el movimiento de los vehículos. Las necesidades 

comunes de capacitación incluyen: manejo y administración, sistema de atención, primeros 



EIAp: “SILO PARA GRANOS Y PROCESAMIENTO DE LOS MISM OS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS” 

Téc. Responsable: ING. AGR. ODILA GIMÉNEZ  Pág. 21                Proponente: PABLO MENDOZA 

auxilios y técnicas de atención al cliente. La atención debe adaptarse a las necesidades de 

los clientes que concurren al local. 
 

5. 5. Alternativas Para Disminuir Los Impactos Ambi entales A Nivel General 
Conservar en buenas condiciones el depósito y otras partes de las instalaciones a 

través de mantenimientos periódicos. 
 

5. 6.  Desechos Y Ruidos 
El acceso a los locales de administración y depósitos debe ser prohibido en lo 

posible a toda persona extraña al servicio. 
 

El pavimento del depósito deberá ser inmediatamente despejado de chatarra o 

desperdicios metálicos. Charcos de aceite, agua, ácido, grasa y toda clase de materias 

residuales que hayan podido caer de los vehículos durante la recepción de mercaderías. 
 

Control de desechos líquidos:  Los desechos deben ser dispuestos correctamente, deben 

ser clasificados a fin que no terminen en las corrientes de agua. Nunca Arrojar En Cursos 

De Agua Ni A La Vía Pública Efluentes Líquidos No T ratados Previamente. 
 

Con estas medidas que implican el cumplimiento de las disposiciones en la materia 

se minimiza totalmente la posibilidad de contaminación por derrames y filtraciones. 
 

Control de desechos sólidos: En cuanto a los desechos sólidos, los mismos deben 

realizarse con las medidas precauciones y seguridad, a fin de proteger el suelo del entorno 

del sitio de disposición, esto incluye los posibles efectos en el aire y las aguas. 

Control de los ruidos: En lo relativo a los ruidos, éstos no serían tan dañinos si no fueran 

producidos en forma tan constante. Pueden reducirse evitando producirlos cuando no sean 

estrictamente necesarios. 
 

Instalaciones eléctricas: 
• El alumbrado por medio de lámparas portátiles no se podrá hacer si no es por 

interposición de un adaptador de 220 a 240v. 

• El empleo de punzonadoras, taladradoras y otras máquinas portátiles estarán preservado 

por un cable de puesta a tierra. 
 

5. 7. Seguridad En La Obra 
La seguridad industrial se dedica a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, 

evitando así todas las consecuencias o efectos adversos. El accidente de trabajo se define 

como un suceso inesperado e indeseable que se origina en el ambiente ocupacional. Es el 

resultado de una falla en alguna (s) persona (s). Puede (n) presentarse o no, lesión (es) 

personal (es) o daños sobre las instalaciones, los equipos o los materiales. De todas 

maneras interrumpe la marcha normal del trabajo y está asociado con pérdidas de tiempo. 
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Del estudio de los objetivos de la Salud Ocupacional , de la Higiene Industrial, de la 

Ergonomía y de la seguridad Industrial, se deduce fácilmente que estas disciplinas 

coadyuvan en la tarea de lograr el mejor desempeño del elemento humano y que, de 

ninguna manera llegan a constituirse en motivo de interferencia con la producción o la 

prestación de un servicio. Contribuyen directamente en la reducción de los costos de 

producción. De ahí a que pueda expresarse que un trabajo seguro es un trabajo eficiente y 

que la manera más sencilla de realizar una tarea, generalmente es la más segura. 
 

En general, el control ambiental puede resumirse en  estos puntos:  
1- El diseño ergonómico del ambiente y las tareas. Se aprovechan las capacidades y 

habilidades del elemento humano, sin olvidar sus limitaciones físicas y psicológicas. 

2- La adecuación del sitio de trabajo para proporcionar un ambiente seguro y cómodo, de 

manera que constituya un lugar deseable, en donde se encuentren satisfacciones 

personales. La adopción de mecanismos para cumplir satisfactoriamente un programa de 

mantenimiento rutinario y de mantenimiento preventivo. 

3- La selección de los elementos de protección personal más adecuados, cómodos y 

confiables, cuando lleguen a ser necesarios para la defensa de la integridad física del 

personal. 
 

Como complemento, deberá prestarse mucha atención a la supervisión de los 

trabajadores mediante la realización de frecuentes visitas de inspección a los sitios de 

trabajo para descubrir y corregir las condiciones y las practicas inseguras. 
 

5. 8. Orden Y Limpieza 
���� Tenga cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. Nunca deje 

desperdicios en el piso o en los pasillos. 

���� Limpie en forma correcta su puesto de trabajo después de cada tarea, y coloque las 

herramientas en su lugar. 

���� No deje que los líquidos se derramen o goteen, límpielos tan pronto como parezca. 

���� Mantenga los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos en los pasillos, 

ni siquiera por un momento. 

���� Asegúrese de que no haya cables o alambres tirados en los  pisos de los pasillos 

���� Preste atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los equipos contra 

incendio, salidas de emergencia o de acceso a los paneles de control eléctricos, canillas de 

seguridad, botiquines, etc. y no los obstaculice. 

���� Nunca coloque partes sobrantes, tuercas, tornillos o herramientas sobre maquinas. 

���� Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 
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5. 9. Programas Y Proyectos De Mitigación 
Objetivos: MANEJO, RECUPERACIÓN Y MONITOREO 
Cuadro № 12: Mitigaciones 

ACCIONES IMPACTANTES  EFECTOS AMBIENTALES  MEDIDAS MITIGADORAS  
Alteración de la permeabilidad del 
suelo. La totalidad del área es 
impermeabilizada (cemento, asfalto o 
empedrado) con lo que se aportará 
caudal a las días de lluvia 

Movimiento de suelo y 
construcción de 
infraestructuras 

Dejar áreas sin permeabilizar. En días de 
lluvia hacer escurrir los charcos temporales 
que se forman 

Eliminación de algunos individuos de 
especies vegetales. 

Perdida de vegetación y 
flora natural. 

Preservar algunos árboles y realizar 
labores de embellecimiento y jardinería  

Contaminación del aire producidas 
por emisiones gaseosas de los 
camiones (poco relevante por la 
magnitud de las obras y trabajos en 
esta etapa) 

Construcción de obras 
civiles. Movimiento de 
camiones  

Los vehículos deben estar en buenas 
condiciones mecánicas de manera a 
minimizar las emisiones de los escapes. 
Conocer el número de vehículos que 
acceden al establecimiento a través de 
registros diarios y procedimientos de dichos 
registros.  

Generación de ruido. Desplazamiento de 
vehículos, arranques y 
frenadas 

No relevante en relación al tráfico normal 
de la zona. 

Interrupción y/o molestias en el 
tránsito de personas y de vehículos.  

Movimiento de camiones y 
vehículos para el ingreso al 
establecimiento 
Construcción y equipamiento 

Concienciar a los conductores para 
manejar prudentemente. 
Impacto positivo 

Generación de mano de obra. Trabajos de expendio y 
venta de agroquímicos   

Impacto positivo 

Riesgo de accidente de tránsito. Movimiento de auto 
vehículos 

Mantener en buenas condiciones los 
vehículos  
Medidas de protección, emergencia y 
protección contra incendios. 
Restringir el acceso del público a las áreas 
administrativas. 
Aplicación de medidas de seguridad y 
salud. Exigencia en el cumplimiento de las 
normas de seguridad del establecimiento. 
Tomar medidas como instalación de 
letreros alusivos a la higiene. 
Desarrollar la mayor cantidad posible de 
depósitos de residuos sólidos en lugares 
estratégicos del establecimiento.  
Planificar e implementar las estrategias de 
manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados para reducir el impacto negativo 
en la adyacencia. 
Manejo del área al atención al público. 

Alteración del normal tránsito 
peatonal. 

Amplio sector de circulación 
vehículos en áreas de la 
vereda inclusive. 

Los efectos ocupacionales para la 
salud de los trabajadores debido al 
manejo de materiales u obras 
operacionales del establecimiento 

En todos los sectores del 
establecimiento 

Acumulación de residuos sólidos de 
diversas índoles  

Aumento de tráfico vehicular - Ruidos molestos y 
posibilidades de 
contaminación del aire. 
- Riesgo de accidente de 
tránsito y a las personas. 
- Disminución de la calidad 
de vida de los pobladores 
cercanos al área de 
influencia directa. 

- Los ruidos molestos y la posibilidad de 
contaminación del aire por generación de 
gases de la combustión es un problema 
que deberá ser encarado en el ámbito de 
programa municipal en todas las vías de 
circulación del municipio. 
- Para la disminución de las posibilidades 
de ocurrencias de accidentes de tránsito, 
se deberá indicar claramente por medio de 
carteles los lugares de entrada y salida de 
vehículos y mantener una velocidad de 
circulación prudencial en el predio. 

Generación de efluentes - Focos de contaminación 
del suelo y del agua de la 
limpieza de los baños. 

- Para los efluentes de los servicios 
sanitarios (Aguas negras), se tiene prevista 
la construcción de cámaras sépticas y 
pozos absorbentes. 
- Tendrán rejillas recolectoras 
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ACCIONES IMPACTANTES  EFECTOS AMBIENTALES  MEDIDAS MITIGADORAS  
Incendio - Calidad del aire 

(Generación de humo y 
partículas) 
- Eliminación de semillas y 
productos agrícolas 
- Eliminación de los silos y 
depósitos 
- Afectación a la salud de las 
personas 
- Riesgo a la seguridad de 
las personas 

- Instalación de extintores de polvo químico 
seco en cada uno de los depósitos y 
oficina, así baldes de arena lavada seca y 
bocas hidrantes cantidad mínima de 1 por 
depósito. 
- Entrenamiento del personal para actuar 
en caso de inicio de incendio. 
- Contar con carteles indicadores de áreas 
peligrosas. 
- Durante la recepción de granos y/o 
mercaderías se deberá disponer de un 
personal provisto de extintor, quién 
controlará la operación hasta su 
finalización. 
- Contará con bocas hidrantes para 
refrigeración. 
- La basura deberá ser depositados en 
lugares adecuados para evitar cualquier 
foco de incendio. 
- Las oficinas, silos y depósitos deberán 
contar con sensores de calor y alarma 
sonora visual. 
- Colocar en lugares visibles carteles con 
números telefónicos de los bomberos. 

Desechos sólidos - Afectación a la salud de la 
vida y a la salud de los 
empleados por incorrecta 
disposición de desechos. 
- Riesgo de incendio por 
acumulación de desechos. 
- Contaminación del suelo, 
agua subterráneas debido al 
manejo inapropiado de 
residuos sólidos. 
- Principio y propagación de 
incendio por acumulación de 
residuos sólidos. 

- Ubicar en las zonas de operación y en 
lugares convenientes basureros para los 
desechos sólidos. El retiro desechos 
sólidos será realizado por el servicio de 
recolección municipal. 
- Implementar un plan de manejo de 
residuos para la instalación. Este plan debe 
contener los métodos de disposición de 
residuos recomendados. 
- Los sitios y vías de transporte deben de 
estar libres de basuras. Este debe 
colocarse en contenedores de metal o 
plásticos y disponer en forma apropiada 
para ser retirados por el servicio de 
recolección municipal o ser retirados de la 
planta por medios propios para ser 
depositados en el vertedero municipal. 

 

RECOMENDACIONES AL EMPLEADOR EN EL TRABAJO  
� Colocar avisos de advertencia en todas las entradas  de los depósitos. 

� Prohibir la entrada a personas no autorizadas. 

� Vaciar el depósito lentamente para evitar el colaps o. 

� Cuando se deba entrar a un silo, hacerlo, por lo me nos, dos (2) personas. La 

persona que ingresa al silo debe usar arnés o cintu rón de  seguridad  conectado a una 

cuerda salvavidas sujeto a un punto fijo exterior. La segunda persona debe quedar a 

la entrada del silo para observar al trabajador que  está dentro y mantener la tensión 

de la cuerda salvavidas. 

� Manejar los granos de manera que no se descompongan , generen costras ni 

formen paredes verticales (control de humedad, temp eratura y velocidad de 

llenado/vaciado del depósito). 
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� En el caso de apelmazamiento de granos, romper las columnas siempre de arriba 

hacia abajo. 

� No proceder a la inspección, engrase, regulación, l impieza o reparación de ninguna 

parte de una máquina, motor o mecanismo de transmis ión, mientras se encuentren en 

movimiento. 

� Colocar barandillas sólidas en la parte superior de  las torres y plataformas de 0,90 

m de altura, baranda intermedia y rodapié. 

� Instalar medios de acceso seguros a la parte superi or del silo y a todas las 

plataformas. 

� Fijar las escaleras con solidez y colocar guarda ho mbres cuando se eleven por 

encima de los 2.0 m de altura. 

� Revisar todas las instalaciones y conexiones eléctr icas, cables y sistemas de 

iluminación para evitar deterioros que generen chis pas. Utilizar iluminación anti-

explosión (blindadas). 

� Prohibir fumar en las dependencias de la instalació n. 

� Proteger el silo con la colocación de pararrayos y puesta a tierra, con jabalinas 

independientes. 

� Toda escalera superior a dos metros debe tener prot ecciones guarda hombres. 

� Ingresar al silo sólo cuando este haya sido ventila do y comprobado el contenido de 

oxígeno del aire, cerciorándose que no haya gases n ocivos. 

� Disponer de procedimientos ante  emergencias  en la planta de acopio, tales como 

extinción de incendios, acción ante explosiones, re scate de personal tanto en altura 

como en profundidad, intoxicaciones, entre otros. E n todos los casos deberá 

buscarse la coordinación dentro de los sectores de planta, como asimismo con los 

servicios locales. 

� Disminuir la generación de polvos. 

� Controlar, lubricar e inspeccionar las partes móvil es y los puntos de fricción. 

� No realizar trabajos de soldaduras en las proximida des del silo, de ser necesaria su 

realización tome todas las mediadas de control. 

� Los motores eléctricos en lugares con polvo deben s er estancos y de seguridad 

aumentada. 

� Establecer Programa de mantenimiento preventivo. 
 

5. 10. Principales Métodos De Control De Las Emisio nes 
•••• El conjunto de ventilación local se realiza mediante extractores y aberturas edilicias que 

se encuentran distribuidos en los diferentes sectores. 
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ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO 6. TAREA 6 

6. 1. PLAN DE MONITOREO 
Cuadro № 14: Monitoreo 

Medidas propuestas  Lugar de monitoreo  Momento de monitoreo  
Mantenimiento de 
corredores biológicos 

Bosques remanentes (Galerías e 
isletas) 

Permanente – Bianual 

Cultivo agrícola Áreas habilitadas para uso agrícola Permanente 
Fauna - Cacería Área de Influencia Directa (AID). Durante las actividades de formación previstas. 
Fertilidad del suelo Área de Influencia Directa (AID). Anualmente 
pH del suelo Área de Influencia Directa (AID). Anualmente 
 

El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las 

medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. 
 

6. 2. Programa De Seguimiento De Monitoreo 
Los programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto 

desde una perspectiva de control de calidad ambiental. 
 

El plan de Gestión Ambiental propuesto suministra una posibilidad de minimización 

de los riesgos ambientales del proyecto, es además un instrumento para el seguimiento de 

las acciones en la etapa de ejecución, permitiendo establecer los lineamientos para verificar 

cualquier discrepancia relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas. 
 

6. 3. Programa de seguimiento de las medidas propue stas 
El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de 

la variable ambiental en los procesos de desarrollo, ya que se presenta la vigilancia y el 

control de todas las medidas que se previeron a nivel de este estudio. Brinda la oportunidad 

de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar información sobre 

estadísticas ambientales. Así mismo, como instrumento para la toma de decisiones, el 

programa representa la acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del 

equilibrio en la ecuación ambiente-actividad productivo, que se establece en el esfuerzo 

puntual representado por el presente estudio. 
 

6. 4. Vigilar implica: 
• Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto 

• Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar 

• Impactos ambientales negativos. 

• Detección de impactos no previstos. 

• Atención a la modificación de las medidas 

Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por 

los responsables para: 

• Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de que 

fuere necesario. 



EIAp: “SILO PARA GRANOS Y PROCESAMIENTO DE LOS MISM OS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS” 

Téc. Responsable: ING. AGR. ODILA GIMÉNEZ  Pág. 27                Proponente: PABLO MENDOZA 

• Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

• Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o económicas. 

 

En resumen, el programa de seguimiento deberá verificar la aplicación de las 

medidas para evitar consecuencias indeseables. 
 

6. 5. OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
Consideraciones generales : Conforme a los tipos de suelos, su clasificación 

agrológica y vegetación predominante en el área de estudio y a los efectos de asegurar una 

producción económicamente rentable, económicamente viable u socialmente justa, se 

recomiendan aplicar las prácticas que a continuación se detallan: 
 

Se debe verificar que : 
���� Todo personal en el personal de operaciones esté convenientemente capacitado para 

realizar las operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y usar su 

entrenamiento correctamente. Su capacitación deberá incluir entre otros puntos, respuestas 

a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño a la planta, manejo de residuos y 

requerimientos normativos actuales. 

���� Se cuenta con una bibliografía de referencia técnicas de la instalación, a fin de 

identificar si existen disponibles manuales de capacitación y programas de referencia. 

���� Se cuenta con planos de ingeniería y diseño actualizados de de instalaciones. 

���� Existen señales de identificación y seguridad en toda el área de operación. 

���� Se ha considerado problemas ambientales durante la  selección el sitio de las 

instalaciones y se han tenido en cuenta los siguien tes aspectos : 

•••• Evitar la alteración de características naturales del sitio. 

•••• Ubicar la instalación de la planta considerando las distancias mínimas exigidas a los 

terrenos adyacentes, si hubiere exigencias al respecto. 
 

En cuanto al Plan de Respuesta a Emergencia se debe  verificar que : 
���� Cuenta con un plan apropiado de respuesta a emergencia. En cada sitio de operación 

debe haber una copia de dicho plan disponible. 

���� Existe un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y 

respecto a la ubicación de los equipos de respuesta de emergencia y hay participación de 

parte del mismo, por lo menos anualmente en simulacros. 

���� El Plan de emergencia para la instalación contiene  la siguiente información : 
•••• Información normativa. 

•••• Alcance del plan de emergencia. 

•••• Participación del público local (Vecinos, cuerpos de bomberos, funcionarios municipales, 

etc.). 
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•••• Contenido del plan de procedimientos para emergencia que incluye una introducción que 

indique claramente que instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de 

planificación de emergencias, una definición de emergencias y un plan de acción que 

identifique las distintas etapas o niveles de alerta. 
 

La Gestión Ambiental deberá verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas 

para evitar y mitigar los posibles impactos indicados en el punto anterior y que afecte a los 

siguientes: 

•••• Problemas ambientales relacionados al ruido, caminos de acceso, mantenimiento, 

seguridad y salud ocupacional. 

•••• Manejo de residuos 
 

La misma contiene el conjunto de medidas y acciones, de control, preservadoras y 

de mitigación de los impactos negativos significativos que prevén el proyecto. 

���� Mantenimiento de las instalaciones edilicias: 

Las mismas no ocasionan mayores impactos significativos, aunque deberá tenerse cuidado 

con la manipulación de los materiales utilizados. Existe, asimismo, un buen sistema de 

desagüe pluvial y drenaje superficial para la evacuación de las aguas pluviales, que deberá 

cuidarse de sobre manera. 

���� Eliminación de desechos sólidos: 

En coordinación con la Municipalidad local, se deberá implementar un sistema de 

recolección de desechos sólidos, conjuntamente con la administración de la empresa, se 

deberá prever un lugar para su almacenamiento provisorio (Contenedor), cuyo destino final 

será el vertedero privado en vehículos destinados para el efecto. 

���� Referente a los impactos de tráfico 

Debido al intenso movimiento de vehículos livianos y pesados, se está pavimentando con 

empedrado el camino de acceso y de todas las instalaciones por donde circularan vehículos 

dentro de las instalaciones de la planta. 
 
 
 


