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DATOS GENERALES Y CATASTRALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: Acopio y comercialización de granos de soja, trigo, 
girasol, maíz y otros en silos. Producción de semillas de 
soja y trigo para cultivos. Almacenamiento y 
comercialización de frutas secas (parking). 
Comercialización de maderas aserradas. Importación y 
comercialización de insumos para explotaciones 
agrícolas y frutícolas. Explotación de estaciones de 
servicios (combustibles y lubricantes) 

Proponente:   KIMEX S.R.L. 
Responsable:   Srta. Claudia Cristina Kress Holtker 
Oficinas administrativas: Carlos Antonio López 
Distrito:   Carlos Antonio López 
Departamento:  Itapúa 
Fincas Nº:   821, 1778, 1779, 1907, 1254, 1792, 565, 676, 6898 
Padrones Nº:   1113, 3040, 3041, 807, 761, 3118, 852, 1079, 3117 
Coordenadas UTM: Consta de 9 lotes que totalizan pocp mas de 312 has. 

(ver mapa de distribución) 

HISTORIA Y SITUACION DEL PROYECTO 
  Los emprendimiento llevados a cabo por KIMEX S.R.L., se desarrollan 
en las Fincas que se adjuntan en anexos, que junto a las otras propiedades que 
poseen las otras Empresas en el sitio conocido como Kressburgo, iniciándose con la 
compra de las propiedades hace mas de 30 años, abarcando una superficie total 
cercana a las 20.000 hectáreas, a cuyo frente se encontró en sus inicios la Señora 
Beate Verónica Höltker de Kress, actualmente la Directora General es la Señorita 
Claudia Cristina Kress Höltker. 

KIMEX S.R.L. se dedica preferentemente a: acopio y comercialización 
de granos de soja, trigo, girasol, maíz y otros, en silos. Producción de semillas de 
soja y trigo para cultivos. Almacenamiento y comercialización de frutas frescas 
(Packing). Comercialización de maderas aserradas. Importación y comercialización 
de insumos para explotaciones agrícolas y frutícolas. Explotación de Estaciones de 
Servicio (combustibles y lubricantes) 

KIMEX S.R.L. se halla ubicada en la localidad de Kressburgo, Distrito 
de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa. Se accede (hacia el Este) en el 
kilómetro 150 de la Ruta Nacional Nº 6 Dr. Juan León Mallorquín (que une la Ciudad 
de Encarnación con el Km. 30 de la Ruta Nacional Nº 7 Dr. José Gaspar Rodríguez de 
Francia), mediante un camino empedrado que dista aproximadamente 25 
kilómetros de la mencionada Ruta Nº 6. Desde este punto el río Paraná se encuentra 
a 40 kilómetros. Este ramal, después de llegar a las instalaciones industriales pasa 
por las localidades de Carlos Antonio López y Mayor Otaño que se encuentra 
totalmente con pavimentación pétrea (camino de todo tiempo) 
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KIMEX S.R.L. tiene como su fundador y precursor al Señor Heinfried 
Wolfgang Kress, nacido Babstadt, República Federal de Alemania, quien 
acompañado de su Señora esposa y teniendo fé en el Paraguay vino a invertir y a 
crear fuentes de trabajo para los habitantes de la zona. 

Uno de los últimos emprendimientos del Señor Kress fue la 
construcción de la fábrica de jugos, conocida como Frutika S.R.L.. Actualmente se 
encuentra al frente de las Empresas la Señorita Claudia Cristina Kress Holtker, 
quienes siempre hacen público su deseo de llevar adelante los distintos 
emprendimientos en nuestro país. 

Aunque, como todo emprendimiento, el comienzo no siempre fue 
fácil, sorteando muchos obstáculos, hoy día, sin excepción todos los empleados 
están orgullosos del resultado obtenido. El emprendimiento se inició en el año 1978 
con la compra de 700 hectáreas de tierra. 

La localidad de Kressburgo tiene aproximadamente unos 2.000 
habitantes, de los cuales la mayoría tiene en cierto modo relación laboral con las 
diferentes empresas de la Señora Beate Verónica Holtker de Kress. Actualmente, la 
localidad de Kressburgo cuenta con iglesias, supermercados, talleres, puesto de 
salud y odontología, proyectos del CONAVI, etc. Además existen dos escuelas con 
mas de 600 alumnos. La Empresa colabora con los hijos de los empleados y con los 
jóvenes de las estancias vecinas en la educación gratuita, inclusive el transporte 
escolar. También cuenta con una Comisaría de la Policía Nacional. 

Actualmente, el deseo mas grande de los Directivos y de los 
pobladores en general es conseguir la aprobación del Distrito de Kressburgo como 
Municipio y un puesto de salud con los servicios básicos materno-infantil y de 
urgencias. 

El Gobierno Nacional colaboró mucho con la zona mediante la 
electrificación y los sistemas de comunicación satelital, etc. 

KIMEX S.R.L., funciona como el corazón fuerte de la Empresa, desde 
la llegada de la familia Kress al Paraguay en al año 1978. 

La Empresa practica la siembra directa (sin rastrear la tierra), 
consiguiendo de este modo un máximo de humedad y vida orgánica en el suelo. 
Las máquinas sembradoras marchan directamente detrás de las cosechadoras, 
obteniéndose de este modo cinco cosechas en dos años. 

Acorde con los adelantos tecnológicos, la Empresa posee aviones 
que realizan fumigaciones aéreas, dirigiendo sus rumbos de trabajo por medio de 
satélites. Se cuenta en la propiedad con una pista de aterrizaje bien cuidada. 

Gran parte de la producción es exportada a Holanda, Alemania y 
Argentina. Como referencia, durante el año 2002 fueron embarcados unos 70 
contenedores de 20 pies hacia Europa. Los trabajos intensivos se desarrollan 
durante las 24 horas, los siete días de la semana por espacio de cuatro meses. Se 
compra gran parte de la cosecha citrícola en los Departamentos de Itapúa y Alto 
Paraná, dando trabajo a mas de 30 empleados, incluyendo el personal de Gerencia 
y Laboratorio. 

Recientemente, la Señora Beate Verónica Höltker de Kress y también 
la Señorita Claudia Cristina Kress Holtker recibieron la distinción de Empresarias 
del Año. 
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El maíz es exportado al Brasil para empresas que producen alimentos 
balanceados. La soja es vendida a las empresas multinacionales que operan en 
plaza o es exportado por cuenta propia. El trigo es comercializado a los molinos 
locales. 

En total unas 80.000 toneladas de granos son comercializados por la 
Empresa. Fertilizantes y pesticidas son importados por cuenta propia y la división 
de semillas produce cada año unas 4.000 toneladas de semillas para siembra 
propia y de sus clientes. El cultivo de la soja es convencional, sin la utilización de 
material transformado genéticamente. 

Ante lo expuesto, se puede concluir que KIMEX S.R.L., integrante del 
Grupo de Empresa que maneja la Señora Beate Verónica Holtker de Kress y su hija 
Claudia Cristina Kress Holtker es una Empresa Nacional reconocida por los mas 
importantes mercados de Europa. Mostrando en poco tiempo que se ha logrado un 
importante avance en el sector de los alimentos naturales con recursos humanos 
nacionales e invirtiendo en el país. 

 Dirección profesional: Kressburgo, Distrito de Carlos Antonio 
López, Itapúa. 

 Teléfono: (595-0672) 20010 R.A. 
 Fax: (595-0672) 20014 
 Correo electrónico: Kimex@itacom.com.py 
Entre algunos de los innumerables beneficios de este Proyecto se 

puede citar: 
 Apoyo a los productores de la región con la habilitación y 

mantenimiento de nuevos caminos 
 Acortar distancias entre el productor y el comprador 
 Numerosas fuentes de trabajo en forma directa a más de 300 

personas, en forma temporaria a más de 200 personas y en forma 
indirecta a más de 1.000 personas de la zona 

 Agilizar el flujo de comercialización 
 Mejorar la calidad de los productos remitidos a la industria y/o 

exportación 
 Insertación de numerosas nuevas industrias y negocios (Estaciones 

de servicio, lavaderos, extensión de líneas telefónicas y celulares, 
gomerías, supermercados, restaurantes, negocios de venta de 
artículos varios, por citar solo algunos) que genera a su vez 
innumerables puestos de trabajo 

 Activar la economía regional 
 Mejorar las oportunidades comerciales para los productores de la 

zona. 
Todos los emprendimientos de KIMEX S.R.L. se encuentran en pleno 

funcionamiento y operación. Como se expresara anteriormente, los mismos fueron 
iniciados hace más de tres décadas con la compra de las propiedades, apertura de 
picadas, caminos, construcción de viviendas, montaje de las plantas industriales y 
obras conexas, la implantación progresiva de ellos con la contratación de personal 
para la mano de obra calificada. Se cuenta demás con la asistencia de las empresas 
proveedoras de los equipos. 
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Los emprendimientos de KIMEX S.R.L. cuenta entre su plantel 
permanente a profesionales universitarios de primer nivel, especializados en 
diferentes áreas, como: Administración, Contabilidad, Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Forestal, Producción, Control de calidad y Mantenimiento. 
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

GENERALES 

El objetivo general del Estudio Ambiental encomendado por KIMEX 
S.R.L. es el de identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que generan 
las diversas actividades que se encuentran implantadas y en pleno funcionamiento 
en la numerosas Fincas que componen las propiedades afectadas a los 
emprendimientos. 

El Estudio Ambiental hará énfasis en la fase operativa de los 
emprendimientos y sobre las condiciones del medio físico, bioecológico y 
socioeconómico, así como también los impactos negativos que puedan afectar al 
medio circundante. 

 

ESPECIFICOS 

 Identificar los impactos positivos y negativos que generan los 
Proyectos. 

 Evaluar los impactos positivos y negativos en la fase de 
operación. 

 Recomendar las medidas de mitigación para los impactos 
negativos y elaborar un plan de monitoreo a fin de realizar el 
seguimiento de las medidas adoptadas y del comportamiento de 
las acciones del Proyecto sobre el medio. 

 

AREA DE ESTUDIO 

Los Proyectos se encuentran asentados sobre un terreno de casi 313 
hectáreas y el Area comprende: 

Area de Impacto Directo (AID) que está definido por el perímetro de las 
propiedades que la componen en toda su dimensión donde están implantados los 
Proyectos. 

Area de Impacto Indirecto (AII) se encuentra definida por un radio de 3.000 metros 
que incluye los terrenos colindantes, los accidentes topográficos y caminos de 
acceso a la propiedad por donde circulan los vehículos que transportan los 
diferentes tipos de carga. 
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AREA DE INFLUENCIA 

Los Proyectos desarrollados por KIMEX S.R.L. se encuentran 
ubicados en la localidad de Kressburgo, Distrito de Carlos Antonio López, 
Departamento de Itapúa. Se accede (hacia el Este) en el kilómetro 150 de la Ruta 
Nacional Nº 6 Dr. Juan León Mallorquín (que une la Ciudad de Encarnación con el 
Km 30 de la Ruta Nacional Nº 7 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia), desde este 
punto se toma un camino empedrado que dista aproximadamente 25 kilómetros de 
la mencionada Ruta Nº 6. El río Paraná se encuentra a 40kilómetros. Este ramal, 
después de llegar a las instalaciones industriales pasa por las localidades de Carlos 
Antonio López y Mayor Otaño que se encuentra totalmente con pavimentación 
pétrea (camino de todo tiempo). Además existen en la zona numerosos caminos 
vecinales terraplenados que unen innumerables poblaciones del Departamento de 
Itapúa. 

La propiedad posee alambrado perimetral, siendo muy difícil, 
debido a la gran extensión, controlar el ingreso de personas extrañas que 
principalmente suelen ingresar para cazar animales silvestres que existen en gran 
número y son objeto de protección y cuidado por parte del personal de la 
Empresa. 

El acceso central a las instalaciones de KIMEX S.R.L. S.R.L. está 
controlado por un portón supervisado por un guardia de seguridad que solicita 
documentaciones tanto a los peatones como a los conductores de vehículos que 
deban ingresar a las instalaciones para realizar trámites u operaciones, tanto dentro 
como fuera del Area Administrativa y/o Industrial. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

GENERALES 

KIMEX S.R.L. se dedica al acopio en silos y comercialización de 
granos de cereales (soja, trigo, girasol, maíz, etc.). Además producen semillas de 
soja y trigo para cultivos. Almacenamiento y comercialización de frutas frescas y 
comercialización de insumos aplicables a la agricultura. Explotación de estaciones 
de servicio y comercialización de maderas aserradas. 

ESPECIFICOS 

Las instalaciones cuentan con la siguientes Areas: 

 Area administrativa. 

 Area de silos graneleros y almacenaje de semillas. 

 Area de insumos. 

 Area de plantaciones. 

 Area de cultivos. 

 Area de bosques. 
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DESCRIPCION DEL AREA 
 

LOCALIZACION Y ACCESO 

El acceso se realiza aproximadamente en el kilómetro 150 de la Ruta 
Nacional Nº 6 Dr. Juan León Mallorquín, mediante un camino empedrado que dista 
aproximadamente 25 kilómetros de la mencionada Ruta Nº 6. Es un camino de todo 
tiempo. 
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LEYES Y DECRETOS NACIONALES RELACIONADOS CON LA LEGISLACION 
AMBIENTAL A TENER EN CUENTA 

1. Ley Nº 854 del 29 de Marzo de 1963: “Que establece el Estatuto Agrario” 

2. Ley Nº 369 del 1 de Diciembre de 1972: “Que crea el Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental –SENASA” 

3. Ley Nº 422 del 16 de Noviembre de 1973: “Forestal” 

4. Decreto Nº 18.831 del 16 de Diciembre de 1986: “Por el cual se establecen 
normas de protección del medio ambiente” 

5. Decreto Nº 5.055 del 18 de Agosto de 1994: “Por el cual se exonera la 
obligatoriedad de presentar guías forestales para las operaciones de 
exportación de determinados productos manufacturados de la madera” 

6. Ley Nº 946 del 14 de Octubre de 1982: “De protección de los bienes culturales” 

7. Ley Nº 42 del 18 de Setiembre de 1990: “Que prohíbe la importación, depósito, 
utilización de productos calificados como residuos industriales peligrosos o 
basuras tóxicas y establece las penas correspondientes por su incumplimiento” 

8. Ley Nº 96 del 24 de Diciembre de 1992: “De Vida silvestre” 

10.Ley Nº 52 del 3 de Setiembre de 1992: “Que establece el código procesal 
agrario” 

11.Ley Nº 294 del 31 de Diciembre de 1993: “Evaluación de Impacto Ambiental” 

12.Decreto Nº 14.281 del 31 de Julio de 1996: “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 
294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental” 

13.Ley Nº 352 del 21 de Junio de 1994: “De Areas Silvestres Protegidas” 

14.Ley Nº 536 del 9 de Enero de 1994: “De fomento a la forestación y reforestación” 

15.Ley Nº 716 del 2 de Mayo de 1996: “Que sanciona delitos contra el medio 
ambiente” 

16.Ley Nº 816 del 20 de Agosto de 1997: “Que adopta medidas de defensa de los 
recursos naturales” 

17.Ley Nº 1100 del 26 de Agosto de 1997: “De prevención de la polución sonora” 
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DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES Y LOS POTENCIALES 
IMPACTOS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS 

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 

  EMISIONES AL AIRE 

  La presencia de malos olores, provocados generalmente por la 
descomposición de los desechos orgánicos, cuando no se tiene una apropiada 
disposición final, podría se causa de la contaminación del aire; también la quema 
de combustibles para la generación de vapor y energía, cuando se autoabastecen, 
son causa de deterioro de la calidad del aire, si no se toman en cuenta ciertas 
precauciones. 

  CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

  Los efluentes líquidos son los que causan el mayor impacto al 
ambiente en la zona de influencia de una industria de este tipo. 

  El agua se utiliza en abundancia en casi todos los procesos de esta 
industria, bien sea como agente de limpieza, para remover la suciedad y materiales 
extraños, o bien como medio para la transferencia de calor (para calentamiento o 
enfriamiento), o como medio de cobertura para la aplicación de aditivos en los 
productos. También se la emplea como medio de transporte y manejo de los 
productos. 

  Los parámetros de impacto ambiental de las aguas residuales de 
mayor importancia en esta industria, son la demanda bioquímica de oxígeno, 
sólidos en suspensión totales. Es común la presencia de coliformes en el efluente 
de este tipo de industria, así como los plaguicidas, sobre todo en el efluente del 
procesamiento de frutas. 

  La descarga de estos desechos en un receptor (río, lago, estuario) 
produce un deterioro de la calidad de los recursos hídricos. 

  DETERIORO DE LA CALIDAD DEL SUELO 

  Una industria de cultivo y procesamiento de frutas genera una 
apreciable cantidad de desechos sólidos (cáscaras, semillas, frutas 
descompuestas), los que se pueden utilizar par la producción de subproductos o 
disponer de ellos en una forma sanitaria; una mala disposición final de estos 
desechos puede producir contaminación del suelo. 

  ALTERACIONES EN LA FAUNA Y LA FLORA 

  Además de los gases de combustión, la demanda biológica de 
oxígeno y variaciones en el pH, la industria procesadora de frutas elimina en sus 
aguas residuales, plaguicidas y coliformes, que son causa de varias alteraciones en 
los organismos. 
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  EFECTOS AMBIENTALES DE LOS PLAGUICIDAS 

  La agricultura de la mayoría de los países está apoyada en el uso de 
agroquímicos, como mecanismo impulsor de la productividad. Este tipo de 
agricultura ha traído consigo una serie de problemas ambientales, por el uso 
excesivo o inadecuado de los químicos, que provocan la contaminación del suelo, 
las plantas, los animales y los seres humanos. Esto significa que muchas de estas 
substancias se eliminan en las aguas residuales y que muchas veces se descargan 
directamente a ríos o arroyos, provocando alteraciones en los organismos que allí 
se desarrollan. 

  La incorporación de los plaguicidas a las aguas depende de su 
solubilidad. En general, puede decirse que los productos organoclorados son poco 
solubles en el agua pero persistentes; los fosforados suelen ser más solubles. 

  Los plaguicidas, al parecer, sufren transformaciones y, a veces, los 
productos de la degradación son más tóxicos que el inicial. Las aguas contaminadas 
por plaguicidas, al ser utilizadas en abrevaderos por los animales, pueden causar la 
muerte o la proliferación de enfermedades en las poblaciones de animales; y en las 
aves provoca una disminución de su tamaño. 

  TOXICOLOGÍA CON RELACION A LOS SERES HUMANOS 

  Existen numerosos agentes patógenos comunes en agua 
contaminadas con material fecal, entre éstos: Salmonella, Shigella, Escherichia coli, 
etc. Todos ellos son causantes de serias enfermedades infecto-contagiosas como: 
tifoidea, gastroenteritis, etc. El ser humano generalmente contrae estas 
enfermedades al consumir frutas mal lavadas o que han sido regadas con aguas 
contaminadas. 

  Mientras se lavan las frutas contaminadas, que entrarán al proceso de 
producción, los obreros pueden verse afectados por enfermedades infecciosas, 
tales como la disentería bacilar por Shigella, la brucelosis o la leptopirosis 
icterohemorrágica. Si las frutas tienen grandes dosis de plaguicidas puede 
producirse desde irritaciones en la piel y en los ojos hasta trastornos en el sistema 
cardio-circulatorio. 

  Los obreros también se exponen a cambios bruscos de temperatura, 
que generan inflamaciones respiratorias, calambres, artralgias, adinamia y 
desmayos. 

  Para evitar efectos negativos en la salud humana, se deberán tomar 
las siguientes medidas preventivas en el procesamiento de frutas: 

  Ventilación adecuada del lugar de trabajo, utilización de gafas 
protectoras, mascarillas con filtro químico, guantes abrigados e 
impermeables, trajes protectores abrigados, botas impermeables e 
intensificar limpieza; adicionalmente se debe realizar un control médico 
periódico y excluir del trabajo a obreros que presentan enfermedades 
infecciosas. 
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ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL 

  CONTROL DE EMISIONES AL AIRE 

  Los olores desagradables que se pueden generar, pueden eliminarse 
con un adecuado manejo de la materia prima y una apropiada disposición final de 
los residuos sólidos. Los gases y partículas que se emiten en los procesos de 
producción de energía y generación de vapor, pueden ser eliminados utilizando 
combustibles de bajo contenido de azufre o utilizando filtros u otros dispositivos de 
control de partículas. 

  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

  En lo relacionado con los desechos líquidos, estos pueden disminuir 
mediante cambios en las diferentes etapas del proceso productivo. Si la materia 
prima se lava durante la cosecha, antes de ser transportada a la fábrica, el uso de 
agua en la planta se puede reducir considerablemente. 

  Se puede también reducir el volumen de estas aguas residuales 
mediante el uso limitado del agua de la limpieza, el agua de la operación de 
enfriamiento puede ser recirculada. El agua utilizada en la selección, descorazado 
y extracción puede ser recirculada durante un cierto tiempo, pues al estar en 
contacto con el interior de las frutas, generalmente aumenta la concentración de los 
sólidos en suspensión. 

  Los efluentes líquidos generados en este tipo de industrias pueden 
ser tratados por métodos biológicos, después de remover los sólidos en 
suspensión, con la ayuda de rejillas, tamices, sedimentación u otro tratamiento 
primario. Los residuos de este proceso pueden servir como abono. Los métodos de 
tratamiento biológico pueden ser lodos activados, filtros percoladores, lagunas 
aeróbicas o anaeróbicas, filtros biológicos, discos rotatorios, pero utilizando cargas 
bajas. 

  El uso de estos desechos líquidos para riego es una forma de 
tratamiento; pero deben existir áreas de suelo agrícola de características 
específicas. Se debe determinar el tiempo que estos suelos deben descansar entre 
las aplicaciones del agua residual y, además, considerar la naturaleza y densidad 
del cultivo. Esta agua residuales son ricas en glúcidos; normalmente existe mucho 
nitrógeno en las aguas y poco fósforo. El riego por aspersión no es muy 
conveniente y se requiere de bastante asistencia técnica. 

  En el caso de la Empresa, el efluente vá a una zona abierta, llamada 
“zona de dispersión”, poblado vegetal creado con una colonia de varias hectáreas 
de eucaliptos, donde se efectúa el filtrado del efluente, de manera tal a retener las 
eventuales partículas en suspensión y purificar el líquido, que lentamente por 
gravedad ingresa al curso natural de agua. 
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USO Y COMERCIALIZACION DE 

FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, HERBICIDAS 

  Los fertilizantes juegan un papel muy importante en la agricultura. La 
producción agrícola ha aumentado grandemente gracias al uso de fertilizantes. Este 
aumento de la producción agrícola satisface la demanda de alimentos para una 
población en crecimiento. Sin embargo, el uso de estos y otras sustancias, su 
almacenamiento, manipuleo y transporte debe ser realizado con cuidados y 
precauciones especiales. 

  Una parte de los aportes de nutrientes proviene de los abonos 
orgánicos tales como compost y estiércol, pero su principal fuente de suministro 
son los fertilizantes, que aportan cantidades considerables de 1 o más de esos 
nutrientes, sin aumentar de manera importante la cantidad de humus contenido en 
el suelo. La proporción de los nutrientes dependerá del origen y fabricación del 
fertilizante. Los fertilizantes reponen los nutrientes eliminados al ser utilizados por 
las plantas, lavados del suelo por el agua de lluvias y riego. Cada vez que se realiza 
alguna de esas labores se debe reponer la fertilidad perdida por medio de 
fertilizantes. También aceleran y mejoran algunas funciones de las plantas 
(floración, tamaño de las frutas, etc.) y prolongan su vida, pues una planta 
fertilizada demora su envejecimiento y se protege de plagas y enfermedades. 
  En general, su peligrosidad es baja, no comparable con los 
plaguicidas. Los abonos químicos, por su naturaleza de sales, poseen como riesgo 
común la dermatosis que pueden generar si se manipulan sin guantes. Existe un 
riesgo peculiar al almacenamiento de sales higroscópicas que consiste en la 
hidratación de los resíduos extendidos por el suelo de las áreas de 
almacenamiento. Se generan así unas mezclas viscosas y muy resbaladizas que son 
difíciles de evitar en áreas de almacenamiento durante los periodos otoñal y 
primaveral. 
  Existen fertilizantes de diferentes tipos: orgánicos e inorgánicos, 
puros y compuestos, líquidos y sólidos. Cada uno cumple distintas funciones. No 
existen fertilizantes "buenos" ni "malos". La adecuada elección dependerá de: 

La fertilidad del suelo y su nivel de salinidad. 
Cantidad de agua disponible. 
Condiciones climatológicas. 
Tamaño de la especie vegetal. 
Tipo de planta: examinar. 
Su estructura y resistencia 
Su edad. 
Ambos tipos son importantes y tienen funciones diferentes. 
Los orgánicos pueden ser de origen animal o vegetal. La mayoría son 

de acción lenta, pues proporcionan nitrógeno orgánico que debe ser transformado 
en inorgánico por las bacterias del suelo antes de ser absorbido por las raíces. 
Como estos organismos no actúan en suelos fríos, ácidos o empapados, su 
efectividad y rapidez de acción dependerá del terreno. 
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Con estos fertilizantes no es tan fácil que se quemen las hojas como 
con los inorgánicos y efectúan un suministro continuo de alimento a las plantas por 
mucho tiempo, pero resultan más caros. 

Los inorgánicos: pueden ser minerales naturales extraídos de la 
tierra, como el nitrato (de Chile) o bien elaborados por el hombre (fertilizantes 
"sintéticos" o "artificiales"). Las plantas no distinguen entre procedencia natural o 
sintética, y ambos se descomponen antes de ser absorbidos. Generalmente los de 
este tipo son de acción rápida y estimulan el crecimiento y vigor de las plantas 
cuando se aplican sobre la superficie. Son más utilizados que los orgánicos (a 
excepción de la harina de huesos), pues –normalmente- son más económicos. 

Los fertilizantes simples están formados por un solo ingrediente 
activo. Generalmente contiene un solo alimento vegetal básico o pequeñas 
cantidades de otros (como la harina de huesos) 
Los fertilizantes compuestos están formados por mezclas de ingredientes activos, y 
generalmente contienen los 3 nutrientes vegetales principales. Muchos de ellos 
contienen al mismo tiempo fuentes de sustancias nutritivas de acción rápida y lenta, 
lo que les permite mantener su acción nutritiva por más tiempo. Generalmente son 
llamados NPK, NP o NK. 

Con relación a los números indicados en los envases de los 
fertilizantes, indican el porcentaje de nutrientes (en peso) contenido en el paquete. 
El orden en que aparecen, es una convención universal: el primero corresponde al 
NITRÓGENO, luego viene el FÓSFORO y finalmente el POTASIO. Por ejemplo: un 
envase rotulado “16-4-8” contiene 16% de nitrógeno, 4% de fósforo y 8% de 
potasio. El 72% restante es generalmente material de relleno inerte, como pelotitas 
de arcilla o piedra caliza granular, que ayudan a repartir el fertilizante de manera 
más uniforme sobre el suelo. 

Los fertilizantes no están clasificados como materia peligrosa. Su 
composición consiste en mezclas conteniendo nitrógeno amoniacal y todos o 
algunos de los siguientes compuestos: sales de fosfatos, sales de potasio, 
materiales inertes (tales como arena o caliza), agentes recubridores y nutrientes 
secundarios. 

Los fertilizantes son de muy baja toxicidad por lo que no revisten 
mayor peligro. No obstante deben manipularse con los cuidados elementales que 
requieren los productos químicos. Son muy corrosivos. 
 

EFECTOS POSIBLES Y MEDIDAS DE MITIGACION 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Manejo 
 Evitar la generación excesiva de polvo. 
 Evitar la contaminación del fertilizante con gas-oil, grasa y otros materiales 

combustibles. 
 Evitar la exposición innecesaria a la atmósfera para prevenir la absorción de 

humedad. 
 Utilizar guantes de goma cuando se maneje el producto durante periodos 

largos. 
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Almacenamiento 
 Colocarlo lejos de los focos de calor y fuego. 
 Alejar de los materiales combustibles y sustancias incompatibles. 
 Asegurar de no almacenar el fertilizante cerca del heno, paja, grano, gas-oil, 

etc. 
 Asegurar una buena organización en las áreas de almacenamiento. 
 No se permitirá fumar o usar lámparas sin protección en las zonas de 

almacenamiento. 
 No limpiar el piso del almacén con agua o aserrín. 
 Cualquier edificio utilizado como almacén estará seco y bien ventilado y los 

montones estarán separados, al menos 1 metro de las paredes, aleros y 
vigas. 

 El producto no debe estar expuesto a la luz solar directamente para evitar su 
destrucción física. 

 
DERRAME ACCIDENTAL 

 Cualquier derrame de fertilizante se limpiará rápidamente, y se recogerá en 
recipientes abiertos, limpios y etiquetados hasta disponer de ellos de forma 
segura. 

 No mezclar con aserrín, combustibles y otras sustancias orgánicas. 
 No producir fuego ni chispas en el área del derrame. 
 Dependiendo del grado y naturaleza de su contaminación, deshágase de él 

utilizándolo como fertilizante en las granjas, por pulverización suave en 
zonas abiertas o en áreas de resíduos autorizadas. 

 Tener cuidado en evitar la contaminación de los cursos de agua, alcantarillas 
y drenajes e informar a las autoridades apropiadas en el caso de producirse 
la contaminación accidental de los cursos de agua e informar a la autoridad 
competente en el caso de que no lo pueda evitar. 

 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO 
Si el producto no está directamente implicado en el fuego: Usar los mejores medios 
posibles para extinguirlo. 
Si el producto está implicado en el fuego: 
 Evitar respirar los humos. 
 Equiparse con máscaras de respiración cuando se luche contra un fuego o 

cuando se hayan producido humos. 
 Llamar a los bomberos. 
 Utilizar en abundancia. 
 No usar extintores químicos o espuma o intentar combatir el fuego con vapor 

o arena. 
 Abrir puertas y ventanas en los almacenes para conseguir la máxima 

ventilación. 
 No permitir que el fertilizante alcance los drenajes. 
 Evitar la contaminación del fertilizante con aceite u otros materiales 

combustibles. 



JR
S 

C
O

N
SU

LT
O

RE
S

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
KIMEX S.R.L. 

Acopio y comercialización de granos de soja, trigo, girasol, maíz y otros en silos. 
Producción de semillas de soja y trigo para cultivos. Almacenamiento y comercialización de 
frutas secas (parking). Comercialización de maderas aserradas. Importación y 
comercialización de insumos para explotaciones agrícolas y frutícolas. Explotación de 
estaciones de servicios (combustibles y lubricantes) 
Fincas Nº 821, 1778, 1779, 1907, 1254, 1792, 565, 676, 6898 
Padrones Nº 1113, 3040, 3041, 807, 761, 3118, 852, 1079, 3117 
Distrito de Carlos Antonio López  JRS Consultores 
Departamento: Itapúa  Agosto/2016 

14 

 Si el agua de contención del fertilizante entra en un drenaje o curso de agua, 
informar inmediatamente a las autoridades locales. 

RIESGOS 
Sobre el hombre: Los fertilizantes son productos básicamente inofensivos cuando 
se manejan correctamente. Sin embargo se deben observan los siguientes puntos: 
 Contacto con la piel: El contacto prolongado puede causar alguna irritación. 
 Contacto con los ojos: El contacto prolongado puede causar irritaciones. 
 Ingestión: Pequeñas cantidades es improbable que causen efectos tóxicos. 

En grandes cantidades pueden provocar desórdenes gastrointestinales y en 
casos extremos (particularmente a los niños), pueden provocar la formación 
de metahemoglobina (síndrome del niño azul) y cianosis indicada por el 
color azul alrededor de la boca) 

 Inhalación: Altas concentraciones de polvo de material en suspensión puede 
causar irritación en la nariz y tracto respiratorio superior con síntomas tales 
como dolor de garganta y tos. 

 Efectos a largo plazo: No son conocidos. 
 Fuego y productos de descomposición térmica: La inhalación de gases de 

descomposición, pueden causar efectos permanentes en el pulmón. 
 Fuego y calor: Cuando está incluido en un fuego o cuando se calienta 

fuertemente el fertilizante se descompone. Bajo descomposición 
desprenden vapor de agua, humos tóxicos conteniendo óxidos de 
nitrógeno, amoniaco, cloruros y cloruro de hidrógeno. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
Producto: 
 Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. 
 Contacto con los ojos: Lavar o irrigar los ojos con grandes cantidades de 

agua durante al menos 15 minutos. Obtener atención médica si persiste la 
irritación de los ojos. 

 Ingestión: No provocar el vómito. Dar a beber agua, leche o carbón activo 
para retardar la absorción del nitrato ingerido. Obtener atención médica si 
se ha tragado más que pequeñas cantidades. 

 Inhalación: Retirar del foco de emisión de polvo. Mantener caliente y en 
reposo. 

 
Fuego y descomposición térmica: 
 Contacto con la piel: Lavar las áreas en contacto con el material fundido con 

grandes cantidades de agua dría. Obtener atención médica. 
 Inhalación: Retirar a la persona del foco de emisión de humos. Mantener al 

paciente caliente y en reposo aunque no existan síntomas evidentes. 
Suministrar oxígeno, en especial si la persona presenta el rostro de color 
azul. Si se ha parado la respiración aplicar respiración artificial. Obtener 
atención médica inmediatamente. Después de la exposición a humos o 
gases de descomposición, el paciente se mantendrá bajo vigilancia médica 
durante al menos 48 horas, como prevención a un posible desarrollo de 
edema pulmonar. 
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CONTROL DE LA EXPOSICIÓN. PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Límites de exposición recomendados: No hay límites especificados. 
 
Protección personal respiratoria: Utilizar mascarillas con filtros de polvo si la 
concentración de polvo es alta. 
 
Protección de las manos: Usar guantes de goma cuando se maneje el producto 
durante largos periodos de tiempo. Después de manipular el producto, lavarse las 
manos y observar medidas higiénicas. 
 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: Este producto es muy estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento, manipulación y uso. 
Condiciones a evitar: Contaminación por materiales incompatibles. La exposición 
innecesaria a la atmósfera. Proximidades a focos de calor y fuego. Los trabajos de 
soldadura o térmicos en los equipos o plantas que pueden estar contaminados por 
este producto, sin que primero se hayan lavado para eliminar los restos de 
producto. 
Materiales a evitar: Materiales combustibles, agentes reductores, ácidos álcalis, 
azufre, cloruros, cromatos, nitritos, permanganatos, polvos metálicos, carbonato 
sódico, cloratos y algunos metales tales como el cobre, zinc, cobalto, zinc y sus 
aleaciones. 
Reacciones peligrosas y descomposición del producto: Cuando está en contacto 
con materiales alcalinos, como la cal, puede producir gases amoniacales. 
 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
En general, usar de acuerdo con la información del fabricante y no excederse de 
las cantidades de aplicación máximas recomendadas. 
 Movilidad: El ión N03

- es móvil; el ión NH4
+ es absorbido por el suelo. Los 

fosfatos tanto los solubles en agua como los solubles en citrato, se desplazan 
a lo largo de distancias muy cortas en el suelo y finalmente se inmovilizan. El 
ión potasio disuelto en medio acuoso del suelo se absorbe en los materiales 
arcillosos; tan solo se lixivia en parte en suelos ligeros, exentos de 
materiales arcillosos. 

 Persistencia y degradabilidad: El nitrógeno sigue el ciclo natural de 
nitrificación/desnitrificación para dar finalmente nitrógeno u óxidos de 
nitrógeno u otros óxidos de nitrógeno. Los fosfatos se convierten en fosfatos 
de calcio, de hierro o aluminio o bien se incorporan a la materia orgánica 
del suelo. E potasio se absorbe principalmente por los minerales arcillosos 
o permanece como ión en la solución del suelo. 

 Bioacumulación: El producto no presenta ningún fenómeno de 
bioacumulación. 

 Ecotoxicidad: Baja toxicidad para la vida acuática. 
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CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN COMO RESIDUO 
 
En general, dependiendo del grado de contaminación, conservarlo para el uso en 
granjas, aplicándolo por pulverización suave en terrenos abiertos o situarlo en 
depósitos de resíduos autorizados. 
 
OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
 No fumar en los locales de almacenamiento de nitratos. 
 Manejar siempre los nitratos empleando formatos ensacados. 
 No efectuar trabajos de soldadura en su presencia. 
 Comprobar periódicamente que la instalación eléctrica se halla en buen 

estado. 
 Nunca almacenar nitratos en áreas con calefacción o con presencia de 

fuegos desnudos. 
 Mantener las áreas de almacenamiento aisladas de áreas donde se 

acumulen combustibles. 
 En caso de incendio, aportar grandes cantidades de agua y favorecer la 

apertura de todas las oquedades posibles. 
 Mantener las áreas de almacenamiento limpias y secas. 

 

SILOS Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS 

DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES Y LOS POTENCIALES 
IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
FASE DE OPERACIÓN 
DERRAME ACCIDENTAL DE GRANOS 
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 tóxico o inflamable, el mismo puede ser recogido con 
maquinarias o manualmente, para posteriormente volver a ser reciclado y puesto 
en el ciclo operativo. 

 
PROVENIENTES DEL TRANSITO 
CONGESTIONAMIENTO DE VEHICULOS 
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 transporte forman largas filas en los caminos adyacentes a las 
instalaciones. Esta situación acarrea una serie de inconvenientes a los vecinos, 
razón de que se aglomeran día y noche. 
 Queremos destacar que esto no ocurre en el Silo, ya que esta operación es 
llevada a cabo rápidamente gracias los equipos que posee. Además cuenta con 
suficiente espacio para el estacionamiento y espera de los camiones graneleros 
que ingresan al predio. 
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AUMENTO DEL PELIGRO DE ACCIDENTES 
Debido al aumento del tráfico pesado, 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 el paso de los peatones. Debe 
tenerse muy en cuenta los establecimientos educativos, sobre todo en horas de 
entrada y salida de estudiantes al local escolar en la zona donde se encuentra 
emplazado el Proyecto. 

Además, se deben colocar carteles, por lo menos 200 metros antes de los 
portones de entrada y en ambos sentidos de la ruta, advirtiendo el peligro de la 
salida de camiones pesados o maniobra de camiones pesados para que los 
conductores disminuyan la velocidad y manejen con precaución al circular por el 
sitio. 
 

PROVENIENTES DE LA GENERACION DE DESECHOS 
RESIDUOS COMUNES 
Los residuos sólidos generados dentro de la planta pueden son orgánicos e 

inorgánicos. 
Los residuos orgánicos son principalmente los restos de comidas y de 

limpieza de patio (vegetal) en general, y los desechos de origen inorgánico 
aquellos provenientes de recipientes plásticos, vidrios. 

Los residuos de origen orgánico generan malos olores, vectores (moscas, 
ratas) y el lixiviado que contaminan el suelo, el aire si se disponen a cielo abierto o 
arrojan a los cursos de agua, por tanto deben ser puestos en recipientes para que el 
servicio de recolección de basuras municipal los transporte al vertedero. 

 
DESECHOS LIQUIDOS 
Dentro de las instalaciones los únicos efluentes provienen de los desagües 

que reciben el tratamiento correspondiente. 
 

DESAGÜE CLOACAL 
Los desechos líquidos provenientes del desagüe cloacal, si son lanzados 

directamente a los cursos de agua pueden contaminar en forma localizada en el 
punto de lanzamiento. En este caso, los sanitarios cuentan con pozo ciego de gran 
capacidad. 

Debido a la ausencia de un sistema de desagüe cloacal en el lugar, se realiza 
un tratamiento primario con una cámara séptica y luego al pozo ciego con lo cual se 
someterá a filtrado natural por las diversas capas de tierra. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS CON POTENCIAL DE 
IMPACTO 

 
PROVENIENTES DE LOS DERRAMES ACCIDENTALES 
 Derrames de granos. 

 
PROVENIENTES DEL TRANSITO 
 Congestionamiento de vehículos. 
 Aumento del tráfico de camiones pesados. 
 Aumento de peligro de accidentes en la zona. 

 
PROVENIENTES DE LA GENERACION DE DESECHOS 
 Residuos comunes de la planta y de los vehículos. 
 Desechos cloacales. 

 
PLAN DE MITIGACION 

 
Sobre la base de las observaciones y conclusiones, las recomendaciones se 

referirán principalmente sobre los impactos negativos a fin de mitigar su efecto 
sobre el medio en el cual impacta. 

Se observa, que la mayoría de las acciones generan impactos de alta 
reversibilidad y de baja magnitud, tanto en la etapa de construcción como de 
operación por lo que es posible adoptar medidas que lo anulen, mitiguen o 
prevengan. 

Estas medidas recomendadas son: 
REFERENTES A LOS DERRAMES DE GRANOS 
En caso de derrame accidental de los granos por rotura de las correas de 

transporte, la misma no constituye elemento tóxico 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 similares a la anterior. Se deberá no obstante, 
realizar periódicos mantenimientos de los rodillos de rodamiento de las correas de 
transporte de los granos. 
 

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 local. 

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. 
 

REFERENTES A LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS. 
Con el funcionamiento del silo, vehículos de carga comienzan a circular por 

el lugar por lo que se deberá señalizar correctamente todos los puntos de paso de 
peatones, carteles que indiquen escuela, entrada y salida de vehículos. 
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Las señalizaciones verticales y horizontales deberán ser colocadas a lo largo 
del camino de acceso y con especial consideración en los tramos de mayor 
circulación peatonal y vehicular. 

Los transportistas deberán tener especial cuidado en las proximidades de la 
escuela, capillas y centro de la ciudad donde existen aglomeraciones de gente. 

MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de seguimiento de monitoreo. 

  Los programas de seguimientos 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. 
  El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para 
verificar cualquier discrepancia relevante, en relación con los resultados del 
Estudio de Impacto Ambiental y establecer sus causas. 

Programa de seguimiento de las medidas propuestas 
  El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de 
incorporación de la variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se 
representa la vigilancia y el control de todas las medidas que se previeron a nivel 
del Estudio de Impacto Ambiental. 
  Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de 
predicción utilizados al suministrar información sobre estadísticas ambientales. 
Asimismo, 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, que se establece en el esfuerzo puntual representado 
por el Plan de Gestión Ambiental. 
  Con esto se comprueba que el proyecto se ajuste a las normas 
establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo 
que las circunstancias coyunturales no alteren la forma significativa las medidas de 
protección ambiental. 

En el monitoreo se debe tener en cuenta: 
 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 sea necesario. 
 Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 
 Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras 

técnicas y/o económicas. 
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PLAN DE MONITOREO 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO 

MONITOREO DE: FRECUENCIA COSTO APROXIMADO Gs. 

Equipamientos Mensual 1.000.000 

Combate de incendios Mensual 500.000 

Residuos sólidos Mensual 500.000 

Señalizaciones Trimestral 1.000.000 

Equipamiento del personal Diario 100.000 

Servicios de socorro Mensual 1.000.000 

Seguridad Mensual 3.000.000 

Educación Anual 5.000.000 

  El compromiso de la aplicación y el cumplimiento del Plan de 
Monitoreo es de exclusiva responsabilidad del propietario y/o arrendatarios 
del Proyecto, contratando los servicios de profesionales capacitados en cada 
área para su implementación 

El costo del Programa de Monitoreo será incluido en los gastos 
operativos de la Administración. 

El monitoreo se limitará a controles periódicos sobre el correcto 
funcionamiento de los equipos de transporte de granos y verificaciones del 
cumplimiento de las recomendaciones acerca de los desechos sólidos y líquidos. 

También se deberá verificar que los letreros de prohibición y de 
señalizaciones de tránsito se mantengan en condiciones óptimas a fin que puedan 
cumplir su función de advertencia oportuna. 

Los aspectos a ser monitoreados son: 
 

MONITOREO DE EQUIPAMIENTOS 
El monitoreo se deberá centrar en el control del correcto funcionamiento y 

mantenimiento de los rodillos de rodamiento, soportes y cintas de la correa de 
transporte de granos, a fin de evitar desgastes excesivos o roturas de piezas que 
podría conducir a derrames de granos en el suelo. 
 

MONITOREO DE DESECHOS LIQUIDOS 
Se deberá controlar que ninguna cañería de desagüe de agua servida sea 

lanzada a ningún curso de agua o a las calles adyacentes. 
 
MONITOREO DE DESECHOS SOLIDOS 
Asimismo, los desechos sólidos deberán disponerse en recipientes 

especiales para su posterior transporte al vertedero municipal. 
Se deberá monitorear periódicamente el predio a lo largo del acceso a las 

instalaciones, a fin de retirar los residuos que fueron depositados por parte del 
personal o personas que acceden a las instalaciones. El entorno rápidamente se 
deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos a los costados de la ruta o en 
las calles perimetrales. 
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MONITOREO DE SEÑALIZACIONES 
Es de suma importancia que las señalizaciones faltantes sean instaladas 

rápidamente, a fin de que los conductores y personal de planta se familiaricen y 
respeten desde un principio las indicaciones de los mismos. 

Las señalizaciones horizontales y verticales referentes al tránsito 
periódicamente deberán ser repintadas o llegado el caso ser reemplazadas debido 
a su destrucción o borrado de las señales. 

Se deberá insistir con los conductores el respeto de dichas señalizaciones 
especialmente en las proximidades de las escuelas y cruces peatonales a fin de 
evitar accidentes. 

Asimismo, los carteles indicadores de precauciones, seguridad y 
procedimientos deberán estar ubicados en lugares estratégicos dentro de la planta 
a fin de tener a la vista los procedimientos a ser respetados. 
 

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL Y SERVICIO DE SOCORRO 
Es absolutamente necesario que el personal que trabaja en forma 

permanente, así como los zafreros utilicen los equipos adecuados de seguridad 
como mencionan las Normas y Procedimientos implantados e implementados, 
dependiendo del sitio donde desarrollen sus labores. 

Poseer un buen Servicio de Primeros Auxilios, de ser posible contar con 
personal idóneo para casos de urgencia 

EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO 
  Las estaciones de servicio de KIMEX S.R.L. tienen Licencias 
ambientales habilitadas, no obstante, como forma parte de un Estudio Ambiental 
integral donde se deben identificar todos los posibles impactos, seguidamente se 
mencionan los principales impactos y las medidas de mitigación a ser adoptadas en 
cada caso. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 
 
Circunstancias de empleo: 
Desde el punto de vista ocupacional, la Estación de Servicios constituye una 
importante fuente de trabajo que atenuara la migración de la población local en 
busca de trabajo. 
 
Desechos líquidos: 
El derrame de combustible en la Estación de Servicio constituye un impacto 
negativo potencial si no se toman las medidas adecuada para atenuarlas. 
Pueden ocurrir, aunque raras veces, efectos en la calidad del agua, produciéndose 
contaminación de la misma causada por precolación de la gasolina dispersa en el 
suelo alrededor de la tubería de servicios. Pero en vista que en la Estación las 
tuberías utilizadas son galvanizadas, este inconveniente esta descartado. 
 
 
 
 



JR
S 

C
O

N
SU

LT
O

RE
S

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
KIMEX S.R.L. 

Acopio y comercialización de granos de soja, trigo, girasol, maíz y otros en silos. 
Producción de semillas de soja y trigo para cultivos. Almacenamiento y comercialización de 
frutas secas (parking). Comercialización de maderas aserradas. Importación y 
comercialización de insumos para explotaciones agrícolas y frutícolas. Explotación de 
estaciones de servicios (combustibles y lubricantes) 
Fincas Nº 821, 1778, 1779, 1907, 1254, 1792, 565, 676, 6898 
Padrones Nº 1113, 3040, 3041, 807, 761, 3118, 852, 1079, 3117 
Distrito de Carlos Antonio López  JRS Consultores 
Departamento: Itapúa  Agosto/2016 

22 

Desechos sólidos: 
No son generados muchos desechos, sino mas bien acumulación de frascos de 
lubricantes y de aceites, cajas de cartón. El Proyecto contempla las medidas de 
seguridad que se establecen a través de normas internacionales. 
La seguridad de los operarios constituye también un riesgo relativo; para ello se 
debe entrenarlos constante y adecuadamente para las diferentes operaciones en la 
Estación de Servicios. Los playeros cuentan con zapatones simples. 
Existen riesgos de contaminación por el vertido de efluentes con hidrocarburos, 
lubricantes y aceites y residuos sólidos comunes y plásticos. Se generan polvillos 
atmosféricos inorgánicos irritantes y nocivos para las vías respiratorias. También se 
producen ruidos molestos, tanto para los trabajadores como para los vecinos. 
Muchos de estos riesgos son controlables a través de la utilización del equipo de 
protección y una adecuada disposición final de efluentes y residuos sólidos. 
Emisiones gaseosas: 
En una Estación de Servicios, 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. 
El plomo provoca anemia y graves trastornos neurológicos. Una vez que esta en 
suspensión en el aire, el plomo es fácilmente absorbido por el organismo. 
Respiramos estas partículas en todo instante, luego se depositan en los huesos y a 
lo largo del tiempo causan anemia, así como también trastornos neurológicos y 
gravísimas intoxicaciones. 
En los casos agudos pueden provocar estado de coma, convulsiones del tipo 
epiléptico, muerte prematura o defectos físicos permanentes. Las mujeres 
embarazadas, expuestas a la acción de ese contaminante, pueden sufrir abortos o 
partos prematuros. 
El monóxido de carbono diseminado por los vehículos veloces es el responsable 
del 50% de los envenenamientos mortales en todo el mundo. 
Los gases de escape son peligrosos para la respiración porque contienen oxido de 
carbono que es un gas inodoro, producto de la combustión de los hidrocarburos y 
una proporción de algunas milésimas solamente puede ser mortal. 
Contaminación sonora: 
Del encendido de los motores se generan algunos ruidos, toques de bocina, 
circulación y desplazamiento de vehículos con caños de escape en malas 
condiciones, arranques, frenadas, etc. Esto no es significativo con relación al trafico 
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 de la Estación de Servicios. 
Toxicología en relación a los seres humanos: 
El personal que trabaja en las Estaciones de Servicio se encuentra expuesto a las 
sustancias que se manejan debido al permanente manipuleo de grasas, aceites y 
lubricantes. El principal impacto que causa esta actividad es la producción de 
fuerte olores en forma constante. 
Las personas se ven afectadas por las fases que despiden los motores en 
funcionamiento; además otro aspecto es el relacionado a la falta o reticencia a 
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querer usar la ropa apropiada y guantes para proteger la piel de las materias 
grasas utilizadas en la estación de servicios. 
Durante la combustión, los hidrocarburos se combinan de la siguiente forma: el 
carbono de la nafta se combina con el oxígeno formando anhídrido carbónico, sin 
embargo la combinación puede producir óxido de carbono si la cantidad de aire es 
insuficiente. Los gases de combustión son particularmente peligrosos para la 
respiración. El óxido de carbono es tóxico e incluso mortal en dosis importantes 
respirando el gas. Es más ligero que el aire y sube hasta el techo en los garajes. 
Respirando el gas de los escapes se corre el riesgo de intoxicación peligrosa. El 
dióxido de carbono o anhídrido carbónico no es tóxico, pero su presencia en 
cantidades importantes es peligrosa. Este gas es mas pesado que el aire. En el 
primer caso la combustión de la nafta es completa y el rendimiento, máximo. En la 
mezcla rica, la combustión es incompleta y hay desperdicio de carburante y 
engrase del motor (desprendimiento de humo negro en el caño de escape): en la 
mezcla pobre se produce una falta de potencia y un calentamiento del motor. Entre 
los terribles gases que envenenan el aire, el mas conocido es el monóxido de 
carbono que proviene del escape de los automóviles. 
Cada año se lanzan al aire 75 millones de toneladas de este gas en la atmósfera, de 
los cuales 58 millones son producidos por los automóviles. 
El monóxido de carbono actúa sobre el organismo combinándose con la 
hemoglobina de la sangre. La hemoglobina, combinada, pierde la capacidad de 
fijar el oxígeno, lo que explica la acción tóxica del monóxido de carbono. El 
corazón, la piel y el delicado sistema nervioso central son las partes que primero 
resultan afectadas. 
El escape de los automóviles contienen otro gas, el dióxido de nitrógeno. Todavía 
no ha sido estudiado en profundidad, pero se conoce que ataca las mucosas 
pulmonares provocando desde irritaciones, ardores y dolores de garganta, hasta 
violentos accesos de tos, respiración rápida y entrecortada. 
El dióxido de azufre es fácilmente absorbido por el organismo humano. Sus efectos 
nocivos sólo se manifiestan después de haber sido asimiladas altas 
concentraciones. Las consecuencias suelen ser constricción de los bronquios y tos 
violenta. 
Una simple frenada libera partículas de amianto, consideradas como cancerígeno. 
Los individuos que viven en las grandes ciudades ya están acostumbrados a 
padecer irritaciones en los ojos yen la mucosa nasal provocada por los derivados 
de hidrocarburos. 
Las emisiones de partículas por motores diesel son del orden de 50 a 80 veces 
mayores que las del motor de gasolina. Los tamaños de las partículas de diesel son 
del orden de 0,3 mm, lo que se traduce en humus visible. Al igual que las emisiones 
de partículas las de compuestos azufrados son sustancialmente mayores en motores 
de diesel comparadas con motores de gasolina. 
Estudios realizados indican que se emiten aproximadamente 2 mg de halogenuros 
por metro cúbico de emisiones. Los motores que trabajan cerca de la relación de 
mezcla estequiométrica tendrán la máxima emisión de óxido nitroso, mientras que 
los hidrocarburos y monóxidos de carbono son bajas. 
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La nafta sin plomo consiste en mas de 100 compuestos químicos. El modelo de 
mezclas propuesto para la exposición humana al agua potable contaminada con 
esta nafta indica que la mayor proporción del riesgo total a la salud es debido al 
riesgo de contraer cáncer del componente bencénico. Señala que podría ocurrir 
una exposición humana mas limitada al aire contaminado. 
Han sido realizado levantamientos preliminares de los riesgos profesionales que 
competen a trabajadores expuestos en estaciones de servicio. Las lesiones mas 
frecuentes en dichos lugares son las dolencias del tipo dermatológico en la piel; 
por tanto es necesario una adecuada educación sanitaria entre los trabajadores a fin 
de lograr una mejor prevención de las enfermedades ocupacionales. 
Alteración del paisaje: 
En algunos aspectos puede ser considerado un impacto positivo, ya que la 
construcción de la Estación de Servicio 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 de la Estación de Servicio. Se deben colocar 
carteles de advertencia y señalizaciones. 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
ACTIVIDAD IMPACTOS NEGATIVOS 

Movimiento de suelo y construcción de infraestructura 

Alteración de la permeabilidad del suelo. La totalidad 
del área será impermeabilizada con lo que se aportará 
caudal a los días de lluvia. Mayor flujo de agua 
superficial debido a la impermeabilización del suelo. 
Eliminación de especies vegetales. 

Construcción de obras civiles. Movimiento de camiones. 
Contaminación del aire producida por las emisiones 
gaseosas de los camiones. 

Desplazamiento de vehículos, arranques y frenadas. Generación de ruidos. Peligro de accidentes 
Movimiento de camiones y automóviles para el ingreso 
al establecimiento 

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

Construcción y equipamientos Provisión de equipos varios y servicios. 
Movimiento de autovehículos. Riesgo de accidentes de tránsito. 
Amplio sector de circulación de vehículos en áreas de 
vereda inclusive 

Alteración del normal tránsito peatonal. 

Operación del establecimiento 
Contaminación del aire producida por emisiones 
gaseosas de los escapes. Riesgo de accidentes por 
manipuleo de sustancias varias. 

En todos los sectores del establecimiento probables 
implicaciones negativas para la salud humana en caso 
de uso del agua de pozos por la gente del vecindario. 

Los efectos ocupacionales para la salud de los 
trabajadores debido al manejo de materiales u otras 
operaciones del establecimiento. Contaminación 
ambiental, trastornos ambientales, peligros para la 
salud debido a las emanaciones producidas por los 
vehículos y a la exposición de los operarios del 
establecimiento a los productos comercializados. 
Acumulación de residuos sólidos de diversa índole. 
Pequeños derrames ocasionales de combustible y otras 
sustancias en la playa. 

Operación del establecimiento en todos los sectores 

Generación de empleo directo e indirecto. Desarrollo 
local inducido. Desarrollo de la economía regional y 
local. Mejora y ampliación de la infraestructura. Los 
efectos ocupacionales para la salud de los trabajadores 
debido al manejo de materiales u otras operaciones del 
establecimiento. 

Generación de mano de obra. Trabajos de expendio y venta de lubricantes. 
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MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 
 Se presentan recomendaciones sobre medidas factibles y efectivas para 
evitar o reducir los impactos negativos a niveles aceptables, considerando la etapa 
de operación del Puesto de Venta o Gasolinera. 
 La administración debe establecer y llevar registros de los sistemas de 
manejo de los combustibles 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, sistemas de atención, primeros auxilios y técnicas de atención al 
cliente. La atención debe adaptarse a las necesidades de los clientes que concurren 
al local. 
ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
 Para el control de las emisiones al aire, la principal medidas fácil de adoptar 
sería la utilización de nafta sin plomo, que se constituye en el factor mas 
contaminante. 
 Conservar en buenas condiciones el motor y otras partes de los automóviles 
a través de mantenimientos periódicos ayuda mucho en la mejor utilización del 
combustible. 
 Fomentar el uso de vehículos nafteros pues las emisiones de partículas por 
motores Diesel son del orden de 50 a 80 veces mayores que las del motor de 
gasolina. Los tamaños de las partículas de diesel son del orden de 0.3 mm., lo que 
se traduce en humus visibles. Al igual que las emisiones de partículas de sustituir 
parcialmente el TEL por alcohol etílico que es un carburante de alto índice de 
octano. 
 La adición de compuestos orgánicos de plomo en la gasolina es una opción 
que permitió lograr avances de consideración en la industria de refinación de 
petróleo y en la industria automotriz, ya que esta última requería nafta con cada vez 
mejores características antidetonantes y para la industria del petróleo la adición de 
compuestos de plomo representa la forma más económica de mejorar el índice de 
octano en las gasolinas. Sin embargo, los esfuerzos en todo el mundo de las 
organizaciones abocadas a la protección de ambiente, han originado que las 
compañías de refinación de petróleo reduzcan las cantidades de compuestos de 
plomo en sus naftas y que la industria automotriz cambie el diseño de sus motores 
para operar con nafta sin plomo o con mínimas cantidades de éste han desarrollado 
opciones tecnológicas para obtener gasolinas con índices de octano adecuadas y 
con mínimas o nulas cantidades de antidetonantes de plomo. Entre estas destacan 
la tecnología de obtención del Eter Metil Terbutílico (MTBE) y la tecnología de 
combustibles oxigenados que además de reducir los requerimientos de plomo, 
disminuyen la emisión de hidrocarburos no quemados de monóxido de carbono 
presentes en los gases de los Automotores a gasolina (AU) 
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PROCEDIMIENTOS EN CASO DE SINIESTROS 
 
 Las estaciones de servicio y demás bocas de expendio, deben contar con los 
siguientes elementos de extinción. 
1 matafuego por isla, ubicado a distancia no mayor de 10 metros de cada una de 
ellas. 
1 Matafuego ubicado a distancia no mayor de 10 metros del foso de engrase (si la 
Estación de Servicio la posee). 
1 matafuego ubicado exteriormente a distancia no mayor de 10 metros de la puerta 
de ingreso al depósito de lubricantes y otros productos derivados del petróleo. 
En caso que la ubicación de los matafuegos coincida, en razón de distancia, podrá 
reducirse su número al 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 estaciones de servicio y garajes deberán contar, además de los elementos 
precedentemente mencionados, con matafuegos reglamentarios para fuego clase A 
y tambor con tapa, de 200 litros de capacidad, permanentemente lleno de arena u 
otro absorbente mineral. 
1 balde con arena u otro absorbente mineral por isla, para esparcir en derrame de 
combustibles y linternas. 
El expendedor está responsable de poner en conocimiento de su personal en forma 
detallada las presentes normas: 
Adiestrar al mismo y capacitarlo para actuar en caso de incendio, impartiéndole la 
instrucción necesaria sobre ubicación, correcto manejo y forma de empleo de 
matafuegos y demás elementos para sofocar incendios. 
Indicar a cada operario la tarea a cumplir en caso de producirse una emergencia. 
Mantener en perfecta condición de funcionamiento y actualizada la carga del 
matafuegos. 
Confeccionar y mantener actualizado un registro, con toda la actividad que 
corresponda desarrollar al personal afectado al rol de incendio de la estación de 
servicio y control semestral del matafuegos. 
Mantener dirección y número telefónico de bomberos, hospital y comisaría 
anotados en forma bien visibles. 
Interrumpir el funcionamiento del surtidor si durante el llenado del tanque de 
combustible de un automotor se produjere fuego; avisar a los ocupantes del 
vehículo que lo abandonen y usar el matafuego más próximo. No se utilizará agua 
en tal circunstancia. 
Mientras se desarrolle esta actividad no deberá retirarse el pico de la manguera de 
la boca del tanque. 
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 los de más fácil combustión. 
El expendedor deberá controlar diariamente el movimiento de combustible y 
registrarlo por escrito, con el objeto de detectar pérdidas en cada tanque y 
cañería. 
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La verificación comprenderá venta y/o consumo y existencia en planilla que 
registre entre otros datos: a) lectura acumulada del totalizador de computación de 
los surtidores; b) verificación física de existencia; c) ingreso de producto a tanque. 
Comprobada la pérdida de combustible, informará de inmediato a la empresa 
comercializadora, la que procederá de acuerdo a las circunstancias y 
características técnicas del caso. 
Cuando la pérdida de combustibles se manifieste por filtración en inmueble propio 
o vecino, localizándose especialmente en sótanos, sub suelos o túneles, la empresa 
comercializadora deberá tomar de inmediato las medidas tendientes a superar la 
causa que la produzca, para la cual ejecutará las siguientes tareas: 
Informará del hecho a la Dirección de Medio Ambiente del Municipio o 
Gobernación y a la Secretaría del Ambiente (SEAM) en la brevedad posible. 
Se suprimirá la provisión de combustible y retirará la existencia o permitirá que los 
surtidores continúen operando hasta agotar el producto, todo ello de acuerdo con 
las características técnicas del caso. 
Inspeccionará tanques y sus cañerías periódicamente, los que deberán estar en 
buen estado. 
Detectado el o los elementos con pérdida, proceder a su reemplazo o anulación. 
La anulación del tanque consistirá en: 
Aislado de toda cañería o instalación que permita el ingreso accidental de 
combustible al mismo. 
Llenarlo con arena, ayudando la carga con agua. 
Sellar las bocas con concreto u hormigón. 
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 pudieren producir fuente de ignición. 
Forzar la ventilación en el lugar, mediante la utilización de equipos antiexplosivos, 
a efectos de impedir la acumulación de vapores de hidrocarburos. 
Construir una o más perforaciones con la boca de salida a cielo abierto hasta 
alcanzar la napa freática afectada buscando interceptar el recorrido de la pérdida o 
filtración hacia el inmueble vecino y proceder al drenaje del agua contaminada con 
combustible. 
Controlado el riesgo en el lugar afectado, permitir la utilización parcial o total de la 
instalación de la boca de expendio bajo estricto control, hasta asegurarse que se 
haya superado el problema. 
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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 de la gasolinera deberá ser inmediatamente desembarazado 
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 el 
expendio. 
Control de desechos líquidos: 
 Los desechos deber ser dispuestos correctamente, deben ser clasificados a 
fin de que no terminen en las corrientes de agua. 
 Los derrames de combustible en el establecimiento constituyen un impacto 
negativo potencial sobre el recurso agua y suelo, si no se toman las medidas 
adecuadas para minimizarlas. 
 Cuando se vierten efluentes líquidos residuales, se deberá tomar 
precauciones necesarias para evitar la contaminación de los acuíferos adyacentes. 
Cabe resaltar que en muchas viviendas de la zona aún se utiliza agua de los pozos, 
por lo menos en ciertas ocasiones. 
 Los tanques para almacenamientos de los combustibles en esta gasolinera 
son subterráneos con la bóveda superior ubicada a 1,5 metros de profundidad de la 
superficie del suelo. 
 Los tanques en todos los casos están cubiertos con una capa de pintura 
asfáltica protectora de un espesor mínimo de 3 mm.; así como de mecanismos 
anticorrosivos para evitar pérdidas de combustibles con potenciales daños al 
medio ambiente. Con estas medidas que implican el cumplimiento de las 
disposiciones en la materia se minimiza totalmente la posibilidad de contaminación 
por derrames o filtraciones a partir de los tanques subterráneos. 
Control de desechos sólidos: 
 En cuanto a los desechos sólidos, los mismos deben realizares con las 
debidas 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, además para la gasolinera pueda satisfacer las exigencias actuales 
como una superficie apropiada y disponer de instalaciones bien mantenidas. 
 
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
El alumbrado natural de la gasolinera es abundante. La luz natural debe alumbrar 
las partes laterales y la parte inferior de los vehículos. El alumbrado artificial debe 
tener la máxima eficacia. Actualmente, esto se ha obtenido por medio de focos 
situados a 1 metro de altura en los muros y en el techo. El efecto luminoso será 
reforzado por colores de tintes claros. 
La aireación se realizará de manera que se eliminen desde el momento de su 
producción, todos los gases nauseabundos. 
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El material sanitario deberá ser adecuado por la importancia del establecimiento y 
mantenido en estado de perfecta de limpieza. Esto es aplicable a los lavados, 
cuartos de aseo y botiquines, cuya guarda será confiada a un personal 
determinado. 
Los extintores por nieve carbónica y polvo estarán colocados al alcance de los 
obreros; éstos deberán conocer su manejo. El funcionamiento de los aparatos será 
regularmente comprobado. 
La consigna prohibido fumar será expuesta en sitios juiciosamente elegidos y en 
todos los casos, en la proximidad de los depósitos de combustibles y productos 
inflamables. Es útil principalmente para los extraños. 
La inspección del establecimiento, tanto en lo que puede afectar a las causas 
posibles de peligro provocadas por las instalaciones y las máquinas, como en lo 
que concierne a la salubridad. 
La inspección del personal del establecimiento. 
Aparatos de manutención: 
Los gatos, aparejos, ganchos, puentes elevadores, puentes transportadores, 
soportes, bancos, armaduras y andamiajes, etc., deberán presentar la máxima 
seguridad y serán objeto de cuidados particulares (engrase, limpieza, verificación 
de funcionamiento) 
Máquinas herramientas: 
Las máquinas que contengan órganos rotativos o móviles (poleas, volantes, tornillos 
sin fin, cremalleras, etc) deben estar provistas de cubiertas de protección que no 
dejen expuestas mas que las partes necesarias para el trabajo. 
Para el trabajo de expendio los operarios deben tener prendas de vestir 
apropiadas. 
Los vestidos de trabajo nunca se deben dejar abandonados cerca de las máquinas o 
sobre ellas. 
Su manipulación nunca se puede efectuar con las máquinas en movimiento, salvo 
con horquillas especiales. 
Elementos de servicio: 
Todas las aberturas de cisternas, fosas, pozos, depósitos, cajas de escaleras, etc., 
estarán cubiertas y provistas de una protección de 1 metro de altura. Su presencia 
estará bien señalada. Cuando hayan de desmontarse provisionalmente, se las 
rodeará con una valla o caballete de protección. 
Todas las escaleras, plataformas, deberán presentar las garantías necesarias de 
solidez y de prevención. Su estado resbaladizo (partes metálicas lisas,  
presencia de agua, aceite, jabón, ceniza, arena, aserrín, partes heladas o nevadas) 
es particularmente peligroso. 
Aparatos para el transporte de piezas y herramientas: 
Los aparatos que sirven para el transporte eventual de piezas o herramientas 
estarán provistos de un avisador y de un freno. No podrán ser dejados 
abandonados en sitios de paso o en la proximidad de otros vehículos. En ningún 
caso deben servir estos aparatos para el transporte del personal. 
Los objetos peligrosos voluminosos o frágiles serán señalados de manera 
suficientemente visible. 
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Los bidones de combustible, los objetos rodantes o móviles estarán precintados y 
colocados en una posición estable. 
Depósitos de explosivos o inflamables: 
Se observará rigurosamente la prohibición de fumar del empleado en las 
proximidades de aparatos de calentamiento en la proximidad de cisternas o 
recipientes que contengan o hayan contenido productos de petróleo, gas, pintura, 
etc. Las mismas restricciones se observarán durante el periodo de llenado de las 
bombonas, depósitos y cisternas de materiales explosivos (gasolina, nafta, 
hidrocarburos, diluyentes de pintura, etc.) así como en la proximidad de materias 
inflamables depositados (madera, papel, neumáticos, guarniciones de asientos, 
etc.) 
Instalaciones eléctricas: 
Los cables y los aparatos de mando del equipo eléctrico industrial y de alumbrado 
de la gasolinera están cuidadosamente aislados. 
El alumbrado por medio de lámparas portátiles no se podrá hacer si no es por 
interposición de un adaptador de 220 a 24V. 
El empleo de punzonadoras, taladradoras y otras máquinas portátiles estará 
preservado por un cable de puesta a tierra. 
Recepción y almacenamiento: 
El expendedor no deberá autorizar la recepción de combustibles en tanques 
subterráneos si no se cumplen los requisitos que a continuación se comprometen: 
Se deberá estacionar el camión a modo que no entorpezca el ingreso o egreso a la 
playa de otros vehículos, con dirección de marcha orientada hacia una salida libre 
y debidamente calzado con taco de material antichispa para evitar el 
desplazamiento. 
En presencia del conductor, medir previamente el tanque subterráneo para 
verificar que pueda recibir la cantidad remitida. 
Verificar el funcionamiento correcto de la ventilación del tanque subterráneo 
durante la recepción. 
Verificar que en la vecindad del respiradero del tanque subterráneo no existan 
posibles fuentes de ignición. 
Deberá estar en todo momento al lado de los accionamientos de emergencia de las 
válvulas de bloque del producto, mientras tenga lugar la recepción de combustible 
al tanque subterráneo, a fin de operarlas rápidamente ante una situación anormal. 
Ante un eventual derrame de combustible, el expendedor deberá impedir que 
fluya a la calle y sistema de desagüe. Se desalojará la zona afectada y se evitará el 
funcionamiento de todo tipo de motor y/o fuente de ignición en su proximidad. 
Antes de abrir las válvulas para iniciar la entrega de combustible se deberá tener 
próximo a esta los matafuegos del camión y uno de la estación de servicio o boca 
de expendio. 
Durante la recepción, cuando la boca de sondeo del tanque subterráneo no sea 
utilizada para ese fin, deberá permanecer cerrada. El expendedor deberá colocar 
carteles en las distintas direcciones de tránsito en los que se indique la prohibición 
de fumar estará indicada en forma escrita y/o gráfica. 
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Durante la recepción en tanque subterráneo, las cisternas del o de los camiones 
fuera de operación y las bocas de los otros tanques subterráneos deberán estar 
cerradas. 
Toda maniobra a realizar por el camión cisterna en la playa deberá contar con la 
cooperación de un operario que lo guíe, a efectos de evitar accidentes. 
Los tanques para almacenamientos de los combustibles deberán ser subterráneos 
con la bóveda superior ubicada a no menos de un metro de profundidad de la 
superficie del suelo. 
La capacidad de los tanques no será muy superior a los 20.000 litros, y en todos los 
casos deberán estar cubiertos con una capa de pintura asfáltica protectora de un 
espesor mínimo de 3 mm.; así como de los mecanismos anticorrosivos para evitar 
pérdidas de combustibles con potenciales daños al medio ambiente. 
La boca de recepción del tanque subterráneo deberá estar claramente identificada 
con el color que la empresa comercializadora tenga asignado para cada producto. 
Esta identificación deberá estar hecha no sólo en la tapa de la caja protectora de 
recepción y/o medición, sino también en el interior de la misma mediante una faja 
de color correspondiente, de material y adhesivo inmunes a hidrocarburos de 
aproximadamente 5 centímetros de altura y en todo el perímetro interno. 
La entrega de combustible a tanque subterráneo se hará empleando el sistema de 
recepción con acople hermético. La boca de tanque subterráneo y/o boca de 
recepción a distancia permanecerá cerrada herméticamente hasta que fuere 
necesario realizar operación de recepción y/o medición. 
Mientras se efectúe la entrega de combustible del camión cisterna al tanque 
subterráneo, el expendedor interrumpirá todo movimiento o puesta en marcha de 
vehículos automotores que se encontraren a menos de 5 metros de distancia del 
lugar de trasvasamiento de combustible, debiendo colocar las vallas 
correspondientes. 
No se deberá efectuar entrega de producto del camión cisterna cuando al sistema 
de recepción-válvula, manguera, acople-perdiere combustible. 
El camión cisterna para transporte de combustible permanecerá en la estación de 
servicio y demás bocas de expendio al tiempo que demande la recepción. Tal 
vehículo sólo podrá permanecer guardado o estacionado en estos lugares siempre 
que la distancia fuere mayor de 15 metros de cualquier isla de surtidores y/o lugar 
con fuego abierto. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE GASOLINA 
El transporte de combustibles deberá efectuarse por medio de auto tanques 
especiales, habilitados por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización que 
estarán provistos de varillas de medición estandarizadas. Así mismo, cada 
compartimiento del tanque será fielmente contrastado, calibrado y sellado. 
Estos auto tanques deberán estar provistos, además de aparatos extintores de 
fuego en la cantidad necesaria de acuerdo con la capacidad de combustibles que 
pueda transportar y estarán en disposición de uso hasta la terminación del 
trasegamiento de la descarga a los tanques subterráneos. 
No se permitirá el almacenamiento de combustibles en tambores ni el expendio 
desde ellos, salvo casos de necesidad de traslado. 



JR
S 

C
O

N
SU

LT
O

RE
S

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
KIMEX S.R.L. 

Acopio y comercialización de granos de soja, trigo, girasol, maíz y otros en silos. 
Producción de semillas de soja y trigo para cultivos. Almacenamiento y comercialización de 
frutas secas (parking). Comercialización de maderas aserradas. Importación y 
comercialización de insumos para explotaciones agrícolas y frutícolas. Explotación de 
estaciones de servicios (combustibles y lubricantes) 
Fincas Nº 821, 1778, 1779, 1907, 1254, 1792, 565, 676, 6898 
Padrones Nº 1113, 3040, 3041, 807, 761, 3118, 852, 1079, 3117 
Distrito de Carlos Antonio López  JRS Consultores 
Departamento: Itapúa  Agosto/2016 

32 

No se permitirá la carga de combustibles sino en envases especiales de metal no 
corrosibles por el combustible con tapa de rosca y pico alargado. 
La instalación destinada al expendio de combustibles deberá contar con 
señalizaciones horizontales para indicar accesos y salidas de vehículos, así como 
también equipar convenientemente a las veredas con el fin de asegurar una 
cómoda circulación peatonal. 
Ningún vehículo podrá proveerse de combustible estando el motor en 
funcionamiento. Es responsable el conductor del vehículo, lo mismo que el 
operario de la gasolinera. 
La provisión de combustible deberá realizarse con el circuito de ignición del 
vehículo interrumpido, debiendo además detener el funcionamiento del calefactor 
o cualquier otro elemento eléctrico. 
Se prohíbe la existencia de fuego abierto o artefacto que pudiere provocar ignición 
de vapor inflamable en zona de plaza que se utilizare para abastecer combustible. 
En estos lugares estará perfectamente indicada la prohibición de fumar y utilización 
de aparatos telefónicos celulares. 
Durante el expendio deberá prestarse atención para evitar el desbordamiento del 
tanque. 
Una vez terminado el suministro de combustible se repondrá la tapa del tanque y se 
colgará la manguera en su lugar, cuidando que no quede enganchada en alguna 
saliente del vehículo. Recién entonces se estará en condiciones de poner en 
marcha el motor. El manejo de los surtidores por parte del personal ajeno a la 
dotación perteneciente a la estación de servicio y demás bocas de expendio debe 
evitarse. 
Al abastecer tanques de motocicletas y/o motonetas deberá permitirse la presencia 
de personas sobre dichos vehículos. El llenado deberá realizarse despacio, a fin de 
evitar derrames que pudieran inflamarse. 
Las cargas de combustibles a granel sólo se podrán realizar a recipientes 
indeformables, metálicos o de material plástico, provistos de cierre herméticos. 
Dichas cargas deberán realizarse mediante un caño prolongador del pico de 
manguera, que permita la descarga del combustible sobre el fondo del recipiente. 
El derrame provocado por suministro de combustible deberá ser eliminado antes 
de poner en marcha el automotor. Cuando el derrame fuere extenso se deberá 
empujar el vehículo lo suficiente como para dejar al descubierto la zona afectada y 
luego se procederá a cubrirla con material absorbente sólido, mineral o sintético 
apropiado, el tanque deberá ser barrido inmediatamente. 
Si por reparación o limpieza de un vehículo fuere necesario desconectar y vaciar la 
cañería, carburador, tanque de combustible, etc., siempre se deberá realizar esta 
operación en lugar aireado y alejado de posible fuente de ignición, a no menos de 
10 metros de cualquier surtidor. 
Se prohíbe expresamente tener en estación de servicio o boca de expendio 
recipientes abiertos conteniendo nafta u otro material inflamable. 
Cada tanque está instalado con su parte superior, encontrándose a un metro por 
debajo del nivel de playa. 
El tanque estará separado 1 metro o más del eje divisorio entre predios y a 30 
centímetros o más de la línea municipal hacia el interior del predio. El tanque 
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deberá ubicarse en relación a la fundación de edificio de modo tal que la 
transmisión de cargas a estos últimos no le sea transferida. 
El tanque y la cañería subterráneos están protegidos contra la acción corrosiva del 
suelo. 
En aquellos lugares en que, por ubicación, una pérdida pudiera afectar a subsuelos 
de los vecinos, túneles y/o cámaras de servicios públicos y/o pozos de extracción 
de agua y tanque a instalar deberá contar con protección especial. La misma podrá 
consistir en revestimiento de hormigón, tanque de doble pared o cualquier otro 
método técnicamente aceptable. 
La boca de recepción de combustibles de tanques subterráneos y/o la medición no 
se ubicará dentro del local cerrado, debiendo instalarse en zonas abierta y 
ventiladas. 
La boca de recepción y/o medición estará ubicada en playa de abastecimiento o de 
circulación. 
En este caso de boca de expendio con superficie reducida o que por gran 
movimiento de vehículos posibilite alto riesgo, se preverá recepción a distancia en 
boca próxima a cordón de acera pública o ubicación que admita correcta posición 
y maniobra de camión tanque. La caja protectora de boca de recepción y/o 
medición será de tamaño suficiente para permitir accionar el acople hermético del 
sistema de recepción. 
La boca de recepción estará sobre elevada respecto del nivel del pavimento en 
forma tal que evite ingreso de agua. 
La tapa de la caja deberá tener sistema de cierre a rosca o bayoneta para abrir con 
implemento auxiliar especial. 
Cada tanque tendrá ventilación independiente. Su remate o punto de descarga 
estará a cielo abierto, dará a los cuatro vientos y descargará hacia arriba para 
dispersar vapores. La ventilación no tendrá ningún tipo de obstrucción o 
dispositivo que pudiere reducir su sección. 
En cada tanque deberá usarse un medidor de nivel a varilla, mecánico o neumático, 
compatible con los hidrocarburos. El indicados estará graduado y la escala tendrá 
un trazo que marque claramente la capacidad máxima nominal del tanque. La 
varilla será introducida con precaución a efectos de no golpear el fondo del tanque. 
El caño guía se deslice la varilla deberá cerrar con tapa de cierre hermético. 
El fondo del tanque que coincida con la vertical de la cañería que sirva para 
efectuar medición y/o descarga, estará reforzado interiormente con chapa de igual 
espesor y material que la del tanque. 
La tubería del sistema de recepción, succión de combustible y control de nivel 
deberá estar protegida contra la corrosión. La junta o guarnición será resistente a la 
acción de los hidrocarburos. 
No se permitirá realizar trabajos de mecánica de reparación mayor. 
Cuando por cualquier motivo deban realizarse trabajos de soldadura en estaciones 
de servicio y demás bocas de expendio, los mismos deberán ser controlados por 
agentes especializados de la empresa comercializadora, debiendo adoptarse los 
recaudos necesarios, a fin de asegurar una operación que no genera riesgos. 
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La limpieza de las partes y piezas del vehículo, lo mismo que la manipulación de los 
derivados del petróleo (especialmente la gasolina) serán objeto de grandes 
precauciones para las manos y los brazos. 
En caso de manipulación y carga de baterías, se harán estando colocadas las cajas 
de las mismas en un plano horizontal, de manera que se evite su caída y toda 
proyección de electrolito, ya que éste puede descomponer los metales, destruir los 
objetivos orgánicos y la mayoría de los materiales usados. 
Las instalaciones de bombonas de gas serán objeto de una vigilancia particular. El 
inflado de los neumáticos con refuerzo se hará en una armadura especial que evite 
el estallido brusco o que el desprendimiento del refuerzo pueda herir al obrero. 

 

ASERRADEROS 

  La madera es el material y suministrador de energía más antiguo de 
que dispone la humanidad. Por su cualidad de recurso renovable reviste una 
importancia especial. A pesar de la disponibilidad de materiales metálicos, 
químico-sintéticos y minerales, la madera ha seguido conservando su relevancia 
como importante materia prima. Debido a sus características tecnológicas, las 
maderas tropicales han encontrado una aplicación valiosa como materiales de 
trabajo y decoración, especialmente en los últimos 30 años. En la mayoría de los 
países tropicales y subtropicales, la madera juega un papel decisivo como recurso 
energético. 

  Los impactos ambientales, como polvo, ruido y olores, que se 
originan en el procesamiento y transformación de la madera, se pueden eliminar en 
su mayor parte mediante una elección adecuada del emplazamiento, alejando las 
instalaciones de los núcleos poblados (este es el caso del aserradero que funciona 
en el establecimiento, objeto del tratamiento del presente Estudio Ambiental). Por 
otro lado, hay que prestar especial atención al tema de las aguas residuales. La 
utilización de protectores adecuados para los oídos y la respiración puede, si no 
evitar, reducir al menos las repercusiones directas sobre los trabajadores. 

  En los emprendimientos de la Empresa se tiene por precepto no 
tocar la madera nativa que no es objeto de ninguna tala. El Proyecto solamente 
contempla la comercialización masiva de maderas aserradas de especies 
implantadas, principalmente pino, seguido por eucaliptos y gravileas. 

  La madera de pino es utilizada solo para cubrir las necesidades de la 
Empresa en las instalaciones y la fabricación de cajas para las frutas. 

  Respecto a las repercusiones sobre el empleo, hay que observar que 
en la industria de la madera trabajan casi exclusivamente hombres. 
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IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Mecanizado de la madera: 

La madera es una materia prima regenerable que se obtiene fundamentalmente de 
los bosques naturales. Las plantaciones forestales todavía ocupan un lugar 
secundario en muchos países. 

El mecanizado de la madera propiamente dicho comienza en el aserradero con el 
descortezado –caso de que éste no haya sido realizado ya en el bosque-, el 
tronzado y el corte a medida de la madera extraída del bosque.  

La madera aserrada se utiliza directamente como material de construcción o se 
ennoblece mediante el cepillado, fresado, lijado, pintado o impregnado. 

Los aserraderos son fábricas en las que los rollizos de madera se transforman en 
mercancía cortada (mecanizado primario). El procesamiento mecánico de la 
madera conlleva la producción de ruido y polvo. Asimismo, va seguido con 
frecuencia de un tratamiento superficial con lacas, decapantes, etc., en el que se 
desprenden sustancias gaseosas, de fuerte olor. 

Ruido: 

Los dispositivos mecánicos de transporte, corte, fresado, cepillado y aspiración de 
polvo empleados en la industria de la madera producen ruidos. Este hecho se 
acentúa cuando, a causa de las condiciones climáticas, se construyen aserraderos 
abiertos. 

Dado que los emplazamientos suelen estar ubicados en función del lugar de 
procedencia de la materia prima, es decir, alejados de los núcleos poblados (como 
el caso que nos ocupa), los trabajadores de la empresa son, primeramente 
afectados por el ruido, por lo que debería ser obligatorio el uso de protectores 
para el oído. En las instalaciones y equipos nuevos debería atenderse a que las 
herramientas sean lo más herméticas posible y reducir de este modo la emisión de 
ruidos. 

Otras repercusiones negativas sobre el operario de la máquina provienen de las 
vibraciones. En la construcción de los fundamentos y de las instalaciones debería 
prestarse atención a la reducción de las mismas. 

 

Emisiones de polvo: 

En el mecanizado de la madera se producen, además de ruidos, emisiones de 
polvo. En el aserradero la madera se separa con arranque de virutas. Al tratarse 
casi siempre de madera fresca y de fibras saturadas, las emisiones de polvo en 
estos casos tienen una importancia relativamente pequeña, haciendo innecesaria la 
incorporación de filtros textiles o de desempolvadores húmedos. En el caso de que 
las virutas de aserrado se almacenen al aire libre, deberán adoptarse medidas de 
precaución frente al polvillo volante. 
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Los polvos finos son, obviamente, más difíciles de eliminar que los gruesos y 
representan una carga mayor para la salud de las personas, en especial en el caso 
de las partículas que pueden penetrar en los pulmones. La producción de polvo 
fino es superior en los procesos de lijado que en los de mecanizado con arranque 
de virutas. 

Mediante la inhalación de polvo de madera, en especial el polvo de madera dura, 
se pueden absorber sustancias perjudiciales para la salud y ocasionar graves 
enfermedades. Deberán averiguarse previamente los riesgos específicos 
derivados para la salud y adoptarse las correspondientes medidas de seguridad. 

Para reducir las emisiones de polvo en los puestos de trabajo, deberá dotarse a las 
máquinas de dispositivos de aspiración. Esta medida se basa tanto en la prevención 
de la salud para los empleados como en la protección frente a incendios y 
explosiones. 

Si en el mecanizado se liberan sustancias perjudiciales para la salud, está prohibido 
retornar el aire expulsado a las áreas de trabajo. LA CONDUCCIÓN DEL POLVO 
ASPIRADO DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DE TUBOS INCOMBUSTIBLES, 
RESISTENTES A LAS ROTURAS Y AL DESGASTE. 

Emisiones gaseosas: 

En el secado de la madera, las sustancias volátiles contenidas en la misma 
ocasionan molestias por olores. Por ello, el aire expulsado por las instalaciones de 
secado tienen que dirigirse de modo que se eviten dichas molestias. 

Como ya se ha mencionado (y es el caso que nos toca en este Estudio Ambiental), 
las industrias mecanizadoras de la madera se encuentran con frecuencia en lugares 
aislados, por lo que los trabajadores de la misma son los principales afectados por 
las emisiones gaseosas. 

Las emisiones gaseosas de los aserraderos solo desempeñan un papel secundario. 

Relación con otros ámbitos de actividad: 

Por lo general, los aserraderos reciben la materia prima de los bosques 
circundantes (en este caso pinos). Se debe prestar atención a que la madera 
provenga de una explotación forestal adecuada que trabaje bajo el principio de la 
sostenibilidad. 

Los productos de los aserraderos se destinan ante todo al mecanizado industrial y 
artesanal de la madera así como a la exportación. Por el contrario, los materiales 
residuales que se originan contribuyen al suministro de materias primas para la 
industria dedicada al procesamiento de los derivados de la madera. 

El mecanizado de la madera va unido ante todo a la formación de ruido y polvo. En 
las operaciones de secado o tratamiento artificial las emisiones gaseosas y de 
ruidos que se producen son sólo reducidas. Se caracterizan ante todo por su grado 
de molestia o de suciedad. De modo general, de la industria aserradora no se 
deriva un peligro para el medio ambiente, si se dejan de lado las medidas de 
protección de la madera. 
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En la limpieza de las máquinas y de las prensas surgen problemas para las aguas 
residuales. Cuando se utilizan procedimientos húmedos en la fabricación de 
planchas de fibras, se originan aguas residuales que contienen finas partículas de 
madera, celulosa, aglutinantes y otros productos de mejora que se pueden eliminar 
mediante procedimientos físicos (sedimentación, flotación o filtración) y/o 
biológicos. El procedimiento semiseco o seco no produce aguas residuales. 

AVIONES FUMIGADORES 

  La Empresa posee aviones fumigadores habilitados por los 
organismos gubernamentales correspondientes con todas las licencias al día. Los 
mismos son pilotados por profesionales del ramo que realizan las tareas de 
fumigación. 

  Para estas operaciones se cuenta con una excelente pista de 
aterrizaje y despegue. Los aviones son guardados en sus correspondientes 
hangares y el mantenimiento es llevado a cabo por profesionales expertos 
dedicados a estas operaciones. 

  Una de las principales recomendaciones a tener en cuenta es la de 
avisar a los propietarios de propiedades vecinas los días de fumigación aérea, para 
que los mismos tomen las precauciones del caso. Demás está decir que no se debe 
fumigar desde el aire con vientos fuertes o predominantes de un mismo punto 
cardinal, evitando la dispersión de los agroquímicos. 

SILOS Y SEMILLERÍA 

FASE DE OPERACIÓN 

DERRAME ACCIDENTAL DE GRANOS 

El derrame de los granos por rotura de las correas de transporte u otro 
sistema no representa un daño importante para los trabajadores del lugar, ya que 
los granos no constituyen un material tóxico o inflamable, el mismo puede ser 
recogido con maquinarias o manualmente, para posteriormente volver a ser 
reciclado y puesto en el ciclo operativo. 

PROVENIENTES DEL TRANSITO 

CONGESTIONAMIENTO DE VEHICULOS 

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 transporte forman largas filas en los caminos adyacentes a las 
instalaciones. Esta situación acarrea una serie de inconvenientes a los vecinos, 
razón de que se aglomeran día y noche. 

 Queremos destacar que esto no suele presentarse en la Empresa y que de 
ocurrir, para paliar esta situación se trata de llevar a cabo lo más rápidamente 
posible. 
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AUMENTO DEL PELIGRO DE ACCIDENTES 

Debido al aumento del tráfico pesado, 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 el paso de los peatones. Debe 
tenerse muy en cuenta los establecimientos educativos, sobre todo en horas de 
entrada y salida de estudiantes al local escolar, ya sea que éstos se encuentren en 
la cercanía o alejados del Proyecto. 

Además, se deben colocar carteles, por lo menos 200 metros antes de los 
portones de entrada y en ambos sentidos de la calle, advirtiendo el peligro de la 
salida de camiones pesados o maniobra de camiones pesados para que los 
conductores disminuyan la velocidad y manejen con precaución al circular por el 
sitio. 

PROVENIENTES DE LA GENERACION DE DESECHOS 

RESIDUOS COMUNES 

Los residuos sólidos generados dentro de la planta pueden son orgánicos e 
inorgánicos. 

Los residuos orgánicos son principalmente los restos de comidas y de 
limpieza de patio (vegetal) en general, y los desechos de origen inorgánico 
aquellos provenientes de recipientes plásticos, vidrios. 

Los residuos origen orgánico (domésticos) son colocados en recipientes 
para luego ser depositados en el vertedero. 

Dado el volumen de residuos domésticos generado y calculado en 0.800 
K/persona/día, lo cual puede ser dispuesto en recipientes especiales para 
posteriormente ser destinado al vertedero. 

DESECHOS LIQUIDOS 

Dentro de las instalaciones los efluentes provienen de los desagües que 
reciben el tratamiento correspondiente. 

DESAGÜE CLOACAL 

Los desechos líquidos provenientes del desagüe cloacal, si son lanzados 
directamente a los cursos de agua pueden contaminar en forma localizada en el 
punto de lanzamiento. En el caso de la Empresa, los sanitarios cuentan con varios 
pozo ciego. 

Debido a la ausencia de un sistema de desagüe cloacal en el lugar, se realiza 
un tratamiento primario con una cámara séptica y luego al pozo ciego con lo cual se 
somete a filtrado natural por las diversas capas de tierra. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS CON POTENCIAL DE 
IMPACTO 

 

PROVENIENTES DE LOS DERRAMES ACCIDENTALES 

 Derrames de granos. 

PROVENIENTES DEL TRANSITO 

 Congestionamiento de vehículos. 

 Aumento del tráfico de camiones pesados. 

 Aumento de peligro de accidentes en la zona. 

PROVENIENTES DE LA GENERACION DE DESECHOS 

 Residuos comunes de la planta y de los vehículos. 

 Desechos cloacales. 

PLAN DE MITIGACION 

Sobre la base de las observaciones y conclusiones obtenidas, las 
recomendaciones se referirán principalmente sobre los impactos negativos a fin de 
mitigar su efecto sobre el medio en el cual impacta. 

Se observa, que la mayoría de las acciones generan impactos de alta 
reversibilidad y de baja magnitud tanto en la etapa de operación por lo que es 
posible adoptar medidas que lo anulen, mitiguen o prevengan. 

Estas medidas recomendadas son: 

REFERENTES A LOS DERRAMES DE GRANOS 

En caso de derrame accidental de los granos por rotura de las correas de 
transporte u otro sistema, la misma no constituye elemento tóxico 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 similares a la anterior. Se deberá no 
obstante, realizar periódicos mantenimientos de los rodillos de rodamiento de las 
correas de transporte de los granos. 

REFERENTES A RESIDUOS COMUNES 

Tal como se ha señalado anteriormente, los mismos deberán ser dispuestos 
en recipientes especiales para su posterior transporte al vertedero y/o proceder a 
su entierro. 

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. LOS RESIDUOS NUNCA DEBEN SER INCINERADOS 
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REFERENTES A LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS. 

Con el funcionamiento del silo, vehículos de carga comienzan a circular por 
el lugar por lo que se deberá señalizar correctamente todos los puntos de paso de 
peatones, carteles que indiquen escuela, entrada y salida de vehículos. 

Las señalizaciones verticales y horizontales deberán ser colocadas a lo largo 
del camino de acceso y con especial consideración en los tramos de mayor 
circulación peatonal y vehicular. 

Los transportistas deberán tener especial cuidado en las proximidades de la 
escuela, capillas y centro de la ciudad donde existen aglomeraciones de gente. 

PLAN DE MONITOREO 

Debido a que en el silo no se manipulan materiales tóxicos, combustibles o 
cualquier otro tipo de material peligroso, el monitoreo se limitará a controles 
periódicos sobre el correcto funcionamiento de los equipos de transporte de 
granos y verificaciones del cumplimiento de las recomendaciones acerca de los 
desechos sólidos y líquidos. 

También se deberá verificar que los letreros de prohibición y de 
señalizaciones de tránsito se mantengan en condiciones óptimas a fin que puedan 
cumplir su función de advertencia oportuna. 

Los aspectos a ser monitoreados son: 

MONITOREO DE EQUIPAMIENTOS 

El monitoreo se deberá centrar en el control del correcto funcionamiento y 
mantenimiento de los rodillos de rodamiento, soportes y cintas de la correa de 
transporte de granos, a fin de evitar desgastes excesivos o roturas de piezas que 
podría conducir a derrames de granos en el suelo. 

MONITOREO DE DESECHOS LIQUIDOS 

Se deberá controlar que ninguna cañería de desagüe de agua servida sea 
lanzada a ningún curso de agua o a las calles adyacentes. 

MONITOREO DE DESECHOS SOLIDOS 

Asimismo, los desechos sólidos deberán disponerse en recipientes 
especiales para su posterior disposición final. 

Se deberá monitorear periódicamente el predio a lo largo del acceso a las 
instalaciones, a fin de retirar los residuos que fueron depositados por parte del 
personal o personas que acceden a las instalaciones. El entorno rápidamente se 
deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos a los costados de la ruta o en 
las calles perimetrales. 
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MONITOREO DE SEÑALIZACIONES 

Es de suma importancia que las señalizaciones faltantes sean instaladas 
rápidamente, a fin de que los conductores y personal de planta se familiaricen y 
respeten desde un principio las indicaciones de los mismos. 

Las señalizaciones horizontales y verticales referentes al tránsito 
periódicamente deberán ser repintadas o llegado el caso ser reemplazadas debido 
a su destrucción o borrado de las señales. 

Se deberá insistir con los conductores el respeto de dichas señalizaciones 
especialmente en las proximidades de las escuelas y cruces peatonales a fin de 
evitar accidentes. 

Asimismo, los carteles indicadores de precauciones, seguridad y 
procedimientos deberán estar ubicados en lugares estratégicos dentro de la planta 
a fin de tener a la vista los procedimientos a ser respetados. 

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL Y SERVICIO DE SOCORRO 

Es absolutamente necesario que el personal que trabaja en forma 
permanente, así como los zafreros utilicen los equipos adecuados de seguridad 
como mencionan las Normas y Procedimientos implantados e implementados, 
dependiendo del sitio donde desarrollen sus labores, que se resumen a 
continuación  

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Empresa cuida lo referente a la Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente en lo posible en todos los Proyectos que lo componen. 

Para todos los casos se debe cumplir con el REGLAMENTO GENERAL 
TÉCNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO, 
conforme al Decreto Nº 14.390 de fecha 28 de Julio de 1992. 

En los siguientes cuadros se resumen los equipos básicos de seguridad a tener en 
cuenta para los diversos emprendimientos de KIMEX S.R.L., así como los equipos 
complementarios: 

Equipos de Protección Personal (EPP) 

Equipo Básico requerido 

EQUIPO USO 

Casco de seguridad Obligatorio y permanente 

Anteojos de seguridad Obligatorio y permanente 

Botines de Seguridad Obligatorio y permanente 
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Equipos Complementarios 

(de acuerdo a la actividad) 
EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Protección para el rostro 

Protectores faciales: para realizar trabajos que ofrezcan riesgos de 
lesiones por proyección de fragmentos o salpicaduras de soldaduras u 
otros líquidos, así como también de radiaciones nocivas. 
Anteojos de seguridad contra impactos: para efectuar trabajos que 
puedan causar irritación ocular u otras lesiones debidas a la acción de 
líquidos corrosivos. 

Protección para manos y brazos 

Deberán utilizarse guantes de largo apropiado para trabajos de carga y 
descarga de objetos pesados en aquellas tareas en que exista la 
posibilidad de contacto con sustancias corrosivas o tóxicas. También se 
utilizarán para la manipulación de materiales calientes o de perfilaría en 
general. 

Protección para piernas y pies 

Botas de goma: serán utilizadas para trabajos ejecutados en lugares 
mojados, tales como limpieza de túneles, pozos de elevadores y 
hormigonados en general. 
Calzado de cuero: para trabajos ejecutados en lugares donde exista 
riesgo de lastimaduras en los pies. 

Protección contra caídas por 
diferencia de niveles 

Arnés de seguridad para ejecutar trabajos en los que existe riesgo de 
caídas desde grandes alturas. 

Protección respiratoria 
Respiradores contra el polvo para efectuar trabajos que impliquen la 
producción del mismo. 

Protección auditiva 
En presencia de ruidos producidos (superior a 85 db) por equipos y 
maquinarias por ejemplo pre-limpiezas, poli corte o producidos por 
alguna actividad como martillar y otros, se utiliza protectores auditivos 

MEDIDAS QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA 

Dentro del Programa de Seguridad Industrial podemos citar entre otros: 

 Seguridad para Contratistas. Normas de contratistas. Medio Ambiente, 
Seguridad e Higiene 

 Seguridad para Contratistas. Centro Operativo: Medio Ambiente, Seguridad 
e Higiene. 

 Requerimientos Básicos para Obras en Construcción. 

 Formulario de Pre-Calificación en cuanto a la Seguridad del Contratista. 

 Requisitos para Contratistas. 

 Plan de Acción de Emergencias. 

 Plan de Acción de Emergencia Derrame de Productos Químicos. 

 Instrucción Descarga de soja. 

Programas a ser implementados 

 Control médico de admisión anual 

 Trabajos en alturas 

 Trabajos en caliente 
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 Investigación de Accidentes 

 Auditorias de Seguridad 

Comités de Seguridad 

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

 Para todos los sectores de la propiedad e industria: se deben colocar 
letreros y señalizaciones de advertencia, cuidado, precaución, provisiones, 
etc. 

 En la zona de cultivos, todos los vehículos que circulen por los caminos 
deben hacerlo con las luces encendidas. De ser posible colocar lomadas 
para que los vehículos disminuyan la velocidad que puede ser causante de 
serios accidentes. Ayudaría un riego de los caminos interiores varias veces 
al día, sobre todo en épocas de grandes sequías. 

 Se deben colocar la cantidad de extinguidores necesarios en todos los sitios 
que estén susceptibles de generar algún siniestro. Estos extinguidores 
deben ser anhídrido carbónico o espuma (según el caso) con el volumen de 
acuerdo a la magnitud de la estructura a proteger. No olvidar baldes con 
arena lavada en aquellos sitios donde se almacene combustible, y/o 
sustancias inflamables. 

 De ser posible, con la construcción de un tanque elevado de gran capacidad 
se podría instalar una red de hidrantes para proteger de posibles siniestros 
las estructuras edilicias y maquinarias de los sectores mas importantes. 
Tener reservorios de agua en varios sitios de la propiedad. 

 Todos los sitios de donde se extraiga agua tanto para el consumo humano 
como para la industria debe ser objeto, por lo menos una vez al año de 
análisis físico, químico y bacteriológico para asegurar la potabilidad del 
líquido. A fin de implementar un monitoreo, se deben guardar los registros. 

 Poner siempre el máximo de cuidado en las fumigaciones, tanto terrestres y 
aéreas, así como en el sistema empleado y la concentración de 
agroquímicos utilizados a fin de no contaminar agua, suelo y aire. 

 Los envases que contengan agroquímicos o sustancias potencialmente 
nocivas, una vez utilizado su contenido deben ser destruidos y enterrado 
con relleno sanitario en un sitio elevado y alejado de asentamientos 
humanos, lejos de cualquier fuente o naciente de agua. ESTOS ENVASES 
NUNCA DEBEN SER REUTILIZADOS NI DEJADOS DISPERSOS TANTO 
DENTRO COMO FUERA DE LA PROPIEDAD. 

 Disponer en los diferentes sitios de las Empresas que constituyen el Grupo 
de botiquines bien completos, incluyendo suero antiofídico. Realizar un 
examen completo (chequeo), por lo menos una vez al año del personal que 



JR
S 

C
O

N
SU

LT
O

RE
S

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
KIMEX S.R.L. 

Acopio y comercialización de granos de soja, trigo, girasol, maíz y otros en silos. 
Producción de semillas de soja y trigo para cultivos. Almacenamiento y comercialización de 
frutas secas (parking). Comercialización de maderas aserradas. Importación y 
comercialización de insumos para explotaciones agrícolas y frutícolas. Explotación de 
estaciones de servicios (combustibles y lubricantes) 
Fincas Nº 821, 1778, 1779, 1907, 1254, 1792, 565, 676, 6898 
Padrones Nº 1113, 3040, 3041, 807, 761, 3118, 852, 1079, 3117 
Distrito de Carlos Antonio López  JRS Consultores 
Departamento: Itapúa  Agosto/2016 

44 

se encuentra expuesto (por mas que tenga la protección correspondiente) a 
trabajos que pueda afectar su salud. 

 Los resíduos sólidos provenientes de la parte administrativa o industrial 
(papeles, cartones, envases, plásticos, etc) NO DEBEN SER INCINERADOS. 
Deben ser separados de acuerdo a su origen y depositados en un vertedero 
que será objeto de relleno sanitario o bien enterrados (si son restos de frutas 
o en descomposición) para su correspondiente degradación e incorporación 
al suelo. 

 Implementar un sistema de monitoreo de todas las áreas de las industrias, a 
fin de tener un control de todos los problemas que surjan y la búsqueda de 
sus correspondientes mitigaciones. Efectivizar estos monitoreos, llevando 
registros escritos que puedan ser como documentación. 

 Mantener las áreas de almacenamiento limpias y secas, libres de humedad. 

 Comprobar periódicamente de que las instalaciones eléctricas se hallen en 
buen estado. 

 No fumar en los sitios y áreas potenciales de inicio de siniestros. 
Implementar la colocación de carteles que reflejen esta prohibición 

 En áreas donde pueda conflictuar gases (potencialmente explosivos) o 
inflamables con ondas electromagnéticas, prohibir el uso de celulares y 
cámaras fotográficas. 

 Mantener las áreas de almacenamiento, aisladas de áreas donde se 
acumulen combustibles. 

 Contar en la brevedad posibles con: 
Manual de Respuesta a Crisis 
Plan de Acción de emergencias 
Seguridad e higiene industrial 
Combate contra incendio 
Manejo de productos químicos 
Política de seguridad y control de riesgos 

 

RESPONSABILIDAD 
La Consultora Ambiental deja constancia que no se hace responsable 

por la no implementación de los Planes de Mitigación, Plan de Gestión, Monitoreo, 
Seguridad, Emergencias, Prevención de Riesgos, de Incendio, etc. mencionados en 
el presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) 

Es responsabilidad del proponente cumplir las respectivas 
implementaciones, registros y las normativas legales vigentes. 
El cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a 
supervisiones por la Secretaría del Ambiente, conforme al Art. 13° de la Ley Nº 
294/93. 


	i-1) RIMA Tapa
	i-2) RIMA



