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CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Breve descripción de los principales componentes de la actividad desarrollada con mención de sus 

propietarios o responsables, su localización, magnitudes, su proceso de instalación, operación y 

mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar, las etapas y el cronograma de ejecución; 

número y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear. 
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11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

1.1. Nombre del Proyecto 

“PUERTO MULTIMODAL DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y 

EMBARQUE DE GRANOS; DESEMBARQUE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DISTRIBUCIÓN 

DE HIDROCARBUROS EN GENERAL Y AFINES; ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS VARIAS 

EN DEPÓSITOS Y/O EN CONTENEDORES; EXPENDIO DE COMBUSTIBLES PARA USO 

INTERNO” 

 

1.2. Tipo de actividad 

El proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto propuesto, es realizado 

en el marco del nuevo Decreto Nº 453/13 que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación 

de Impacto Ambiental”, referido al art. 2º inciso k) Obras portuarias en general y sus 

sistemas operativos. 

 

1.3. Datos del Proponente 

Propiedad del inmueble: J.A.&M.S.A. 

Nombre: TODO RESGUARDO S.A. 

Dirección Administrativa: Dr. Bestard Nº 150 – Asunción 

RUC Nº: 80059322-7 

Nombre del Representante Legal: Sr. José Antonio Amarilla De Filippis 

Cedula de Identidad Nº: 234.629 

 

1.4. Datos del Área del proyecto 

Lugar: Campo Ypané 

Distrito: Concepción 

Departamento: Concepción 

Superficie total del terreno: 4 has – 7.500 m2 

Finca Nº: 2.931 

Padrón Nº: 3.261 
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1.5. Ubicación del Emprendimiento 

El proyecto se localiza en el en el inmueble identificado con la Finca Nº 2.931 con Padrón 

Nº 3.261, ubicado en el lugar conocido como Campo Ypané, perteneciente al Distrito de 

Concepción, en el Departamento de Concepción, a 1.300 metros de distancia del puente que 

une la ciudad de Concepción y el Chaco Paraguayo. A 800 metros de distancia del aeropuerto 

de la ciudad de Concepción, en el cual se instalaran tanques de almacenamiento de aceites 

(hidrocarburos) y terminales graneleras para el acopio de granos. En la siguientes 

coordenadas (UTM): 21 K 455.780 E – 7.406.991 S. 

 

 

 

1.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán 

La empresa TODO RESGUARDO S.A. se encuentra en la fase de diseño de sus 

instalaciones a los requerimientos de una Terminal Portuaria. Para ello, se tendrán en cuenta 

varios criterios técnicos, usualmente utilizados para este tipo de emprendimientos, como 

ser: existencia de áreas de protección naturales, profundidades adecuadas con calados y 

áreas suficientes para maniobra de los embarcaciones, facilidades de acceso tanto a tramo 

fluvial como terrestre, contar con áreas suficientes en tierra para expansión, inexistencia de 

problemas de sedimentación. 

Ubicación del proyecto 
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Por otra parte, es importante observar que para el emplazamiento y operación de una 

Terminal Portuaria existen algunas estructuras auxiliares que se deberán tener en cuenta en 

los diseños de los proyectos: 

 

FASE PRE-OPERATIVA 

La Empresa desarrollará actividades de remoción de la cobertura vegetal y limpieza, 

entrada de maquinarias y equipos pesados, movimiento, nivelación y compactación del suelo 

incluyendo arena refulado, la construcción del muelle, oficinas administrativas y aduanera 

como así mismo el equipamiento de las instalaciones. La descripción realizada corresponde a 

una actividad definida en la fase del pre-operativa; 

 

1.- Servicios preliminares 

Constituyen el conjunto de operaciones destinadas a liberar el área a ser terraplenada, 

de la vegetación existente y de la camada superior del suelo con materiales orgánicos y 

residuos vegetales. Los servicios preliminares comprenden la limpieza de la capa vegetal y la 

remoción de suelos blandos e inservibles. 

 

2.- Instalación de campamentos de obras 

Se instalarán dentro del predio, el campamento de obras, perteneciente al Contratista, 

encargado de las obras generales del proyecto. 

El campamento deberá tener mínimamente las siguientes secciones: 

 Área de depósitos de materiales. 

 Vestuarios. 

 Comederos. 

 Depósito de equipos y herramientas. 

 Depósito de combustible y lubricantes. 

 Baños portátiles. 

 Oficinas temporales. 

 

El área debe estar sujeta a normas de salud y protección ambiental, de manera a evitar 

mala imagen en el paisaje y provocar contaminaciones. 
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FASE OPERATIVA 

1.- Recepción, almacenamiento temporal y embarque de granos 

2.- Desembarque, almacenamiento temporal y distribución de hidrocarburos en general y 

afines 

3.- Almacenamiento de mercaderías varias en depósitos y/o en contenedores 

4.- Expendio de combustible para uso interno 

5.- Servicio de fumigación para barcazas, silos y camiones 

6. Oficinas administrativas en general 

Se proyecta áreas como: 

 Zona de báscula. 

 Zona del taller para arreglos menores. En el mismo se realizaran cambios de filtros 

y de aceites de los motores de las maquinarias. Los aceites serán enviados a la 

planta de tratamiento de la empresa COMPASA. 

 Caseta para el resguardo del personal de seguridad y demás controles 

 Patio de contenedores cuyo suelo será compactado para soportar el 

almacenamiento de algunos contenedores, vehículos y carga general sobre él, así 

como permitir el tránsito de maquinarias pesadas. 
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MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

Una estimación de la significación socio-económica del proyecto, su vinculación con las 

políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de 

desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas. 
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22..  MMAARRCCOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

 

2.1. Incidencia socio-económica del proyecto 

El proyecto “PUERTO MULTIMODAL DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y 

EMBARQUE DE GRANOS; DESEMBARQUE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DISTRIBUCIÓN 

DE HIDROCARBUROS EN GENERAL Y AFINES; ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS VARIAS 

EN DEPÓSITOS Y/O EN CONTENEDORES; EXPENDIO DE COMBUSTIBLES PARA USO 

INTERNO”, responde a los Términos de Referencia del artículo 3º establecido en la Ley Nº 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el nuevo Decreto Reglamentario Nº 453/13, 

de fecha 08 de Octubre de 2.013. 

Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades, procesos 

y procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local y regional, ya 

que durante el inicio de la obra se requerirá de la inversión en mano de obra calificada y no 

calificada, uso de maquinarias, materiales y herramientas, además de la compra en plaza de 

insumos como concreto, varillas, ladrillos, maderas, de los equipamientos como ser de las 

aberturas, electricidad, aires acondicionado, entre otros que movilizan varios sectores de la 

industria de la construcción y adquisición de maquinarias como ser las cintas transportadoras 

de granos y los colectores de hidrocarburos, entre otros. Por tanto, el proyecto genera una 

expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de empleo para un sector de la 

sociedad. 

Ahora bien, una vez finalizado la fase de construcción y se dé inicio a la fase de 

operación del proyecto, se proyecta el empleo multi-sectorial de manera permanente. 

 

2.2. Regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas 

Municipalidad de Concepción 

Es el gobierno local con autonomía política administrativa y normativa, en cuya 

jurisdicción cae la ubicación del terreno asiento del proyecto. 

Poseen autonomía en cuanto urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, 

deportes, turismo, asistencia sanitaria y social. 
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La misma interviene en las autorizaciones para la construcción y desarrollo del 

proyecto acorde a la Política de Desarrollo Urbano definidas por las autoridades de este 

Municipio. 

 

Por Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal, a los municipios le corresponde: 

Art. 18º.- Son funciones Municipales: ...m) El establecimiento de un régimen local de 

servidumbre y de delimitación de riberas de ríos, lagos y arroyos, con arreglo a lo dispuesto 

por el Código Civil; 

Art. 44º.- En lo relativo a Recursos Naturales y Medio Ambiente, corresponderá a la 

Junta Municipal: ...f) Dictar normas para la vigilancia y demás medidas necesarias para evitar 

la contaminación de las aguas de los arroyos, lagos, ríos y fuentes del municipio. 

Art. 106º.- Son bienes del dominio público los que en cada Municipio están destinados 

al uso y goce de todos sus habitantes, tales como: ...d) Los ríos, lagos y arroyos 

comprendidos en las zonas urbanas y suburbanas que sirven al uso público, y sus lechos. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

                                                                  PROYECTO: “PUERTO MULTIMODAL”                                             PÁGINA: 11 

PROPONENTE: TODO RESGUARDO S.A.                                        CONSULTOR AMBIENTAL: LIC. SAMUEL JARA – REG. I-761 

  

CCAAPPIITTUULLOO  33  
 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de 

influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal 

modo a caracterizar se estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial 

atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 
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33..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

3.1. Área de Influencia Directa (AID) 

El Área de Influencia Directa (AID) abarca la zona o el perímetro el inmueble en donde se 

desarrolla el proyecto. El mismo corresponde a un total de 4 has – 7.500 m2 a intervenir. En el 

inmueble identificado con finca Nº 2.931 con Padrón Nº 3.261, a 1.300 metros de distancia 

del puente que une la ciudad de Concepción y el Chaco Paraguayo. A 800 metros de distancia 

del aeropuerto de la ciudad de Concepción 

 

 

 

El predio es semiplano en su mayor parte, posee buena ubicación para el desarrollo del 

emprendimiento, ya que cuenta con la disponibilidad de los servicios básicos. No existen 

accidentes topográficos a mencionar. 
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3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

A los fines de este estudio, se fijó como AII un entorno de 1 km alrededor de la finca del 

proyecto, en especial para la descripción de los componentes del medio natural. Para los 

aspectos referentes al aspecto socioeconómico se consideraron los datos del Censo de 2002 

que hacen relación a todo el distrito de Concepción. 

 

 

 

El predio se encuentra limitando al río Paraguay y la ruta Nº 5. En las cercanías del 

establecimiento se encuentra la el frigorífico de Concepción, el aeropuerto de Concepción. 

En las cercanías no existen Áreas Silvestres Protegidas. Ni Sitio Culturales y/o Históricos de 

importancia. En la zona, las propiedades no cuentan con servicio de red cloacal y/o de 

alcantarillado sanitario. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las 

compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, 

monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las 

reglamentaciones. 
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44..  PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

4.1. Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo 

Fase preliminar a la construcción – Instalación de campamento de obra  

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación de oficinas 
temporales de los 
profesionales y 
comederos de los 
operarios. 

Compactación del suelo. Residuos especiales 
ubicados en contenderos y 
retirados por la 
municipalidad local. 

Retiro semanal de 
residuos especiales. 

 Erosión de capa laminar 
por el suelo desnudo. 

Control de la erosión de la 
capa laminar por posible 
arrastre pluvial. 

Monitoreo del sistema de 
control de la posible 
erosión de la capa 
laminar después de los 
días de lluvia. 

 Generación de residuos 
sólidos. 

Ubicación de cestos de 
basuras en sitios 
adecuados. 

Verificación diaria del 
estado y buen uso de 
basureros. 

Almacenamiento de 
materiales, equipos y 
herramientas. 

Compactación del suelo. Colocación en lugares 
adecuados los materiales. 

Control semanal. 

 Alteración posible de la 
calidad del suelo. 

Retiro de suelo 
contaminado por derrame 
de hidrocarburos, aceites y 
grasas. 

Control semanal. 

Almacenamiento de 
combustibles y 
lubricantes. 

Alteración posible de la 
calidad del suelo por 
derrames accidentales. 

El piso deberá ser de 
material de concreto. 

Control de estado del 
piso, verificar la 
existencia de grietas. 

  Almacenamiento seguro en 
lugares adecuados. 

Control periódico. 

Uso de baños portátiles 
y vestuarios 

Alteración posible de la 
calidad del suelo. 

Retiro de material de suelo 
que haya hecho contacto 
con sustancias utilizadas en 
los baños portátiles. 

Control diario. 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación de oficinas 
temporales de los 
profesionales y 
comederos de los 
operarios. 

Arrastre de materiales 
por efecto de la lluvia 
hasta los cursos 
superficiales cercano al 
proyecto. 

Utilización de barreras u 
otro tipo de estructuras 
para evitar el arrastre de 
partículas en épocas de 
lluvias. 

Control de las 
barreras/estructura en 
épocas de lluvias. 

 Generación de efluentes 
residuales. 

Instalación de una cámara 
séptica y pozo absorbente. 

Control trimestral del 
estado de la cámara 
séptica y pozo 
absorbente. 
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AGUA (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Almacenamiento de 
materiales, equipos y 
herramientas. 

Alteración posible de 
cursos de agua 
superficiales por 
sedimentación de 
partículas por acción de 
aguas de lluvias. 

Perimetral al área de 
almacenamiento instalar 
barreras de contención y 
evitar el arrastre de 
partículas en días de lluvias. 

Control de las barreras en 
épocas de lluvias. 

Almacenamiento de 
combustibles y 
lubricantes. 

Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos. 

Contar con materiales 
como arena u otro tipo de 
material para la absorción 
en caso de derrames de 
hidrocarburos. 

Control semanal. 

Uso de baños portátiles 
y vestuarios. 

Generación de efluentes 
residuales (sanitarios en 
general). 

Instalación de una cámara 
séptica y pozo absorbente. 

Control trimestral del 
estado de la cámara 
séptica y pozo 
absorbente. 

 Aporte de coliformes 
fecales, lo que afecta a la 
aptitud del agua para 
consumo humano por la 
contaminación 
bacteriológica. 

  

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación de oficinas 
temporales de los 
profesionales y 
comederos de los 
operarios. 

Generación de olores por 
los residuos generados 
dispuestos de manera 
inadecuada. 

Almacenamiento en lugares 
adecuados y cerrados de 
residuos sólidos. 

Control diario. 

Almacenamiento de 
materiales, equipos y 
herramientas. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
material particulado 
(polvos). 

Utilización de forma segura 
de los materiales y 
herramientas. 

Control diario. 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por ruidos 
generados. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

Control diario. 

Almacenamiento de 
combustibles y 
lubricantes. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por el olor 
de hidrocarburos. 

Control de los tanques de 
combustibles y envases de 
lubricantes 
(herméticamente cerrados) 

Control periódico. 

Uso de baños portátiles 
y vestuarios. 

Generación de olores. La empresa tercerizada 
deberá hacer 
mantenimiento de sus 
baños portátiles. 

Verificación semanal. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación de oficinas 
temporales de los 
profesionales y 
comederos de los 
operarios. 

Cambio en el aspecto 
paisajístico. 

Se diseñará la construcción 
de un nuevo aspecto visual 
paisajístico de acorde con 
las exigencias municipales. 

Control de la ejecución 
del diseño proyectado y 
aprobado. 

Uso de baños portátiles 
y vestuarios. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación de oficinas 
temporales de los 
profesionales y 
comederos de los  

Remoción de masa 
vegetal para la instalación 
del área de campamento. 

Reforestación de acuerdo a 
las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control de la 
reforestación de acuerdo 
al plano de revegetación 

operarios.  Extracción de árboles 
solamente necesarios 
según el diseño del 
proyecto. 

Control durante el 
momento de extracción 
de árboles. 

FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación de oficinas 
temporales de los 
profesionales y 
comederos de los  

Afectación a la avifauna 
por disminución de masa 
vegetal. 

Trabajo en horas 
establecidas, de manera de 
minimizar sus efectos a la 
avifauna nativa. 

Control diario. 

operarios. Estampido de la avifauna 
por la generación ruidos. 

Extracción de árboles 
solamente necesarios 
según el diseño del 
proyecto. 

Control durante el 
momento de extracción 
de árboles. 

Uso de baños portátiles 
y vestuarios. 

Generación de alimañas 
por la inadecuada 
disposición de residuos. 

La empresa tercerizada 
deberá hacer 
mantenimiento de sus 
baños portátiles. 

Verificación semanal. 

 Afectación a la 
microfauna (suelo). 

  

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Almacenamiento de 
materiales, equipos y 
herramientas. 

Peligrosidad por el 
movimiento de las 
maquinarias. 

Los obreros estarán 
capacitados para el manejo 
seguro de los materiales, 
equipos y herramientas 

Capacitaciones periódicas 
y registros de las 
actividades. 

 Riesgo de posible caída 
de materiales sobre 
obreros. 

Cada obrero contara con su 
equipo de protección 
individual acorde al tipo de 
actividad a realizar. 

Control diario. 

 Peligrosidad a los 
transeúntes. 

Contar con señales de 
advertencia en todo el 
predio para evitar daños a 
terceros. 

Control mensual. 

Almacenamiento de 
combustibles y 
lubricantes. 

Posible afectación a la 
salud de los operarios por 
el uso inadecuado de 
dichos productos. 

Capacitación a los 
operarios de buen uso y 
directriz en caso de 
emergencias. 

Verificación mensual. 

  Utilización de equipo de 
protección durante el 
manipuleo de dichos 
productos. 

Monitoreo periódico. 

Uso de baños portátiles. Posible caída de baños 
por su mala ubicación. 

Colocación de baños 
portátiles en lugares 
planos, con poca 
pendiente. 

Control mensual. 
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Fase de Extracción arbórea y Limpieza general 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de las 
maquinarias operativas. 

Alteración posible de la 
calidad del suelo por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos de las 
maquinarias. 

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias y 
camiones. 

  Retiro de la parte del suelo 
contaminado. 

 

 Compactación del suelo. Retiro de residuos 
especiales a sitios de los 
contenedores  o a los 
camiones transportadores 
y llevados a lugares 
autorizados por la 
Municipalidad. 

Retiro diario de los 
escombros o residuos 
especiales. 

Extracción arbórea. Erosión de la capa 
laminar por el suelo 
desnudo. 

Control de la erosión de la 
capa laminar por posible 
arrastre pluvial. Manejo de 
las aguas pluviales. 

Monitoreo del sistema de 
control de la posible 
erosión de la capa 
laminar después de los 
días de lluvia. 

 Alteración posible de la 
calidad del suelo. 

Extracción de árboles 
necesarios según el diseño 
del proyecto. 

Control diario de la 
extracción de árboles 
necesarios. 

Limpieza. Pérdida de cierto 
volumen de suelo por 
movimiento de 
materiales. 

Minimizar pérdida de 
volumen de suelo durante 
la actividad de limpieza. 

Control durante la carga 
de materiales en la zona 
de limpieza. 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de las 
maquinarias operativas. 

Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos de las 
maquinarias. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

Extracción arbórea. Posible alteración de 
aguas superficiales y/o 
subterráneas por la 
sedimentación de 
partículas por la acción de 
aguas de lluvia. 

Utilización de barreras u 
otro tipo de estructuras 
para evitar el arrastre de 
partículas en épocas de 
lluvias. 

Control de las 
barreras/estructura en 
épocas de lluvias. 

Limpieza. Alteración posible de la 
calidad de aguas 
superficiales. 

Evitar el contacto de los 
residuos de escombros y 
otros materiales con los 
cursos de agua superficiales 
cercanos al área de 
limpieza. 

Control durante la carga 
de materiales en la zona 
de limpieza. 
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AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de las 
maquinarias operativas. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por ruidos 
generados. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

Control diario. 

  Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que origina 
ruido. 

Control diario. 

  Controlar el uso indebido 
de bocinas, cornetas y pitos 
que permitan altos niveles 
de ruidos. 

Control diario del uso de 
bocinas, cornetas y pitos. 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por el olor 
de hidrocarburos. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias y camiones. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
material particulado 
(polvos) 

Humectación de los 
caminos donde circularan 
los vehículos y/o camiones. 

Control diario. 

Extracción arbórea. Alteración posible de la 
calidad del aire por ruidos 
generados. 

Atención y control de los 
posibles ruidos ocasionados 
durante la fase de 
extracción. 

Control diario. 

  Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias y camiones. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

Limpieza. Alteración posible de la 
calidad del aire por 
dispersión de material 
particulado (polvos) 

Realizar la carga de 
materiales y limpieza 
adecuada, 
preferentemente en días 
de viento calmo. 

Control durante la 
limpieza y carga de 
materiales. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción arbórea. Cambio del aspecto 
paisajístico. 

Se diseñará la construcción 
de un nuevo aspecto visual 
paisajístico de acorde con 
las exigencias municipales. 

Control de la ejecución 
del diseño proyectado y 
aprobado. 

 Cambio del aspecto de la 
biomasa. 

Reforestación de acuerdo a 
las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control de la 
reforestación de acuerdo 
al plano de revegetación. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción arbórea. Disminución de la masa 
vegetal local. 

Reforestación de acuerdo a 
las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control de la 
reforestación de acuerdo 
al plano de revegetación. 

  Extracción de árboles 
solamente necesarios 
según el diseño del 
proyecto. 

Control durante el 
momento de extracción 
de árboles. 
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FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción arbórea. Afectación a la avifauna. Reforestación de acuerdo a 
las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control de la 
reforestación de acuerdo 
al plano de revegetación. 

 Afectación a la 
microfauna (suelo). 

  

 Estampido de la avifauna 
por la generación ruidos. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias para evitar 
daños a la avifauna. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de las 
maquinarias operativas. 

Peligrosidad por el 
movimiento de las 
maquinarias. 

Los obreros estarán 
capacitados para el manejo 
de las maquinarias. 

Capacitaciones periódicas 
y registros de las 
actividades. 

  Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Contar con un manual de 
procedimientos de salud 
ocupacional y seguridad en 
el trabajo. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

 Peligrosidad a los 
transeúntes. 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 

Control diario de las 
señalizaciones. 

Extracción de la 
vegetación. 

Peligrosidad por 
desarrollo de la actividad 
de extracción (cortes, 
caídas, etc.) 

Control y procedimientos 
correctos para las caídas de 
los árboles. 

Control y capacitación del 
personal destinado a las 
áreas verdes. 

  Utilización de los equipos 
de protección individual 
por parte de los obreros. 

Control periódico del uso 
de EPP. 

Limpieza. Riesgo de posible caída 
de materiales sobre 
obreros durante la carga 
y retiro. 

Contar con un manual de 
procedimientos para la 
extracción correcta y 
segura de árboles. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 
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Fase de Movimiento de suelo, Excavación y Nivelación con arena refulado 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. Modificación morfológica 
del suelo. 

Se cubrirá el suelo retirado 
por una infraestructura de 
hormigón armado, 
concreto y ladrillos. 

Control diario de las 
excavaciones. 

  Se realizaran movimientos 
del suelo, estrictamente del 
área a ser intervenida. 

Control diario. 

  Apilar y proteger el 
material superficial 
removido a fin de evitar la 
erosión. 

Control durante la etapa 
de excavación del suelo. 

 Incrementos de procesos 
erosivos, inestabilidad y 
escurrimiento superficial 
del suelo. 

Se realizaran movimientos 
del suelo, estrictamente del 
área a ser intervenida. 

Control diario. 

Excavación. Remoción de suelos 
blandos. 

Disposición en lugares 
adecuados de dicho 
material en contenedores, 
ya que es material 
indeseado para este tipo de 
proyecto. 

Control semanal del uso y 
mantenimiento de dichos 
contenedores. 

 Rompimiento de la 
estructura del suelo. 

Se limitarán solamente a 
las perforaciones 
necesarias bajo el estudio 
de la capacidad de 
estabilidad del suelo. 

Control diario de las 
perforaciones. 

Relleno hidráulico. Afectación posible al 
suelo natural costero. 

Deberá extraerse arena de 
áreas próximas al recinto o 
de bancos de arena según 
requisitos del proyecto. 

Control diario durante el 
periodo del relleno. 

  Utilización de dragas en 
buen estado y 
minimización y necesario 
refulado en el suelo costero 

Control diario durante el 
refulado de arena 

Nivelación de la arena 
refulado. 

Compactación del suelo. Se limitaran solamente al 
área establecida. 

Control semanal de las 
actividades de nivelación. 

 Posible alteración de las 
propiedades físicas del 
suelo natural. 

  

Utilización de las 
maquinarias operativas. 

Alteración posible de la 
calidad del suelo por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos. 

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias y 
camiones. 

  Retiro de la parte del suelo 
contaminado. 

 

  Ubicación sectorizado de 
las maquinarias y 
camiones. 

Control diario. 
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AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales por 
sedimentación. 

Movimientos necesarios 
del suelo evitando 
sedimentación a cursos 
superficiales. 

Control diario y sobre 
todo después de los días 
de lluvia. 

 Alteración de las aguas 
superficiales (bancos de 
arena) por procesos de 
sedimentación y erosión 

  

Excavación. Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos. 

Seguir correctamente los 
procedimientos de 
excavación de acuerdo a las 
recomendaciones 
pertinentes del estudio de 
suelo. 

Controlar el seguimiento 
del cronograma de 
actividades de 
excavación. 

 Posibles derrumbes del 
suelo. 

  

Relleno hidráulico. Procesos de 
sedimentación hacia las 
aguas superficiales 
cercanas. 

Procedimientos correctos 
durante los procesos de 
refulado de la arena de rio. 

Control diario durante el 
refulado de arena 

 Aumento probable de la 
turbidez del agua 

Utilización de dragas en 
buen estado. 

 

Nivelación de la arena 
refulado. 

Descenso del nivel 
freático. 

Control durante la 
nivelación, siguiendo las 
recomendaciones del 
estudio de suelo. 

Control diario durante la 
etapa de nivelación de la 
arena refulado. 

Utilización de las 
maquinarias operativas. 

Alteración posible de las 
aguas subterráneas por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos. 

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

 Producción de efluentes 
con contenidos de aceites 
y/o lubricantes, 
combustibles usados. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Determinar los horarios de 
operación de las 
maquinarias a fin de evitar 
intensidades sonoras 
concentradas. 

Control diario. 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado. 

Humectación de caminos 
donde circularan los 
camiones. 

 

Excavación. Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado. 

Movimiento de suelo 
limitado y humectación del 
mismo. 

Control diario. 

Relleno hidráulico. Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

Control diario. 
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AIRE (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Nivelación de la arena 
refulado. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Evitar trabajos de 
nivelación en horas 
nocturnas a fin de no 
interferir en las horas de 
descanso de la población. 

Control diario. 

Utilización de las 
maquinarias operativas. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por el olor 
de hidrocarburos. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. Cambio del paisaje 
natural. 

Cobertura visual de las 
actividades realizadas 
dentro de la obra. 

Control diario de las 
coberturas visuales 
(caídas por el viento, 
accidente, etc.). 

Excavación. Alteración de hábitat de 
aves e insectos 

Compensación arbórea 
según las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control del cumplimiento 
de las gestiones 
pertinentes en cuanto a la 
compensación 
establecida. 

Relleno hidráulico. Perturbaciones al 
ecosistema ictícola. 

Procedimientos temporales 
y correctos durante los 
procesos de refulado de la 
arena de rio. 

Control semanal durante 
el proceso de refulado. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. Deterioro de la flora local 
existente. 

Utilización de especies 
forestales nativas y/o 
exóticas a modo de formar 
una barrera natural. 

Control durante la 
reposición de las especies 
forestales al igual que su 
mantenimiento en dichos 
lugares. 

  Reposición de la flora local.  

FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. Migración y disminución 
de la avifauna a causa de 
los ruidos generados. 

Limitar las actividades 
estrictamente de modo a 
evitar daños a los hábitats 
de la fauna. 

Control diario. 

Excavación.  Compensación arbórea 
según las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control del cumplimiento 
de las gestiones 
pertinentes en cuanto a la 
compensación 
establecida. 

Relleno y nivelación de 
la arena refulado. 

 Mantener los niveles de 
ruido ocasionado por las 
maquinarias por debajo de 
los límites máximos 
permisibles en decibeles. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. Peligrosidad por el 
movimiento de 
maquinarias. 

Capacitación a los obreros 
del correcto uso de las 
máquinas y maquinarias 
para la realización de los 
trabajos de movimiento de 
suelo, excavación y de las 
fundaciones o 
perforaciones. 

Capacitaciones periódicas 
y registros de las 
actividades. 

  Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal. 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Contar con un manual de 
procedimientos de salud 
ocupacional y seguridad en 
el trabajo. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

Excavación. Desprendimiento de 
suelo durante el 
momento de trabajo. 

Contar con un manual de 
procedimientos para la 
excavación apropiada y 
segura de suelos. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

  Habilitar un botiquín de 
primeros auxilios. 

Control periódico. 

Relleno hidráulico. Atascamiento de tuberías 
que transportan la arena 
desde la zona de 
préstamo hasta el 
recinto. 

Proceder según manual de 
extracción de arena 
establecido. 

Control en caso de ocurrir 
dicho evento. 

  Construcción de un 
pedraplen de contención 
para evitar el paso de 
materiales al recinto. 

Control diario. 

Nivelación de la arena 
refulado. 

Peligrosidad por el 
movimiento de 
maquinarias. 

Contar con un manual de 
procedimientos para la 
nivelación segura de la 
arena refulado. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

  Utilización de los equipos 
de protección individual 
por parte de los obreros. 

Control periódico del uso 
de EPP. 
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Fase Construcción edilicia en general 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de 
oficinas, aduana, cerco 
perimetral y caseta. 

Arrastre del suelo 
desnudo por efecto 
pluvial. 

Instalación de trampas para 
el control de las posibles 
erosiones de la capa 
laminar por efecto pluvial. 

Control durante épocas 
de lluvias. 

 Riesgo de alteración por 
la disposición inadecuada 
de los residuos sólidos. 

Almacenamiento en 
recipientes adecuados y en 
lugares indicados. 

Control semanal. 

Instalación de un área 
de expendio de 
combustible. 

Riesgos de contaminación 
del suelo por derrames 
accidentales y ocasionales 
de combustibles o 
lubricantes. 

El lugar deberá estar bien 
adecuado con piso de 
material, preferentemente 
hormigón armado. 

Control mensual. 

Instalación de un área 
de taller (arreglos 
menores). 

   

Patio de contenedores Compactación del suelo. Adecuar el área, 
dependiendo del tipo de 
contenedor, con piso de 
hormigón armado. 

Control mensual. 

Construcción de muelle 
para las áreas de 
embarque y 
desembarque. 

Cambio de uso de suelo 
costero. 

Modelación de corrientes 
para las condiciones de 
diseño de la construcción 
de estructuras (muelles, 
pasarelas, entre otras) 

Control mensual de la 
playa costera 

 Afectación morfológica 
costera (erosión). 

  

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de 
oficinas, aduana, cerco 
perimetral y caseta. 

Arrastre a cursos 
superficiales de residuos 
sólidos (escombros, 
arena) por efectos de las 
aguas pluviales. 

Captación y canalización de 
las aguas pluviales. 

Control mensual de los 
captadores y 
canalizadores del agua 
pluvial. 

 Alteración del agua 
superficial por la 
generación de residuos 
sólidos. 

Utilización de contendores 
para el almacenamiento 
temporal de los residuos a 
generarse. 

Control periódico del 
estado de contenedores. 

Instalación de un área 
de expendio de 
combustibles. 

Alteración posible de las 
aguas superficiales por el 
derrame accidental y 
ocasional de 
hidrocarburos, aceites y 
grasas. 

El área donde se instalara 
deberá contar con barreras 
de contención, además de 
estar bajo techo. 

Control mensual. 

Instalación de un área 
de taller (arreglos 
menores). 

 El área donde se instalara 
deberá contar con barreras 
de contención, además de 
estar bajo techo. 

Control mensual. 
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AGUA (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Patio de contenedores Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos. 

Las aguas captadas del 
drenaje fluvial del edificio 
pueden ser repuestas al 
subsuelo, siendo utilizadas 
para regar áreas verdes. 

Control durante la 
captación y reposición de 
agua pluvial. 

Construcción de muelle 
para las áreas de 
embarque y 
desembarque. 

Alteración posible de 
cursos superficiales por 
derrame accidental de 
hidrocarburos. 

Modelación de corrientes 
para las condiciones de 
diseño de la construcción 
de estructuras (muelles, 
pasarelas, entre otras) 

Control mensual de la 
playa costera 

 Aumento de la turbidez 
del agua por arrastre del 
suelo por los efectos 
pluviales. 

  

AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de 
oficinas, aduana, cerco 
perimetral y caseta. 

Riesgos de incendios por 
acumulación de 
desechos. 

Almacenamiento en 
recipientes adecuados y en 
lugares indicados. 

Control semanal. 

 Producción de olores por 
la acumulación de 
residuos sólidos. 

  

 Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Determinar los horarios de 
operación de las 
maquinarias a fin de evitar 
intensidades sonoras 
concentradas. 

Control diario. 

Instalación de un área 
de expendio de 
combustibles. 

Generación de olores por 
la presencia de 
hidrocarburos. 

Control de las casetas de 
expendios de modo a 
contrarrestar posibles 
fugas. 

Control semanal. 

Instalación de un área 
de taller (arreglos 
menores). 

Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado. 

Humectación del suelo. Control periódico. 

Construcción de muelle 
para las áreas de 
embarque y 
desembarque. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Modelación de corrientes 
para las condiciones de 
diseño de la construcción 
de estructuras (muelles, 
pasarelas, entre otras) 

Control mensual de la 
playa costera 

VISUAL PAISAJÍSTICO 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de 
oficinas, aduana, cerco 
perimetral y caseta. 

Cambio del paisaje 
natural. 

Cobertura visual de las 
actividades realizadas 
dentro de la obra. 

Control diario de las 
coberturas visuales 
(caídas por el viento, 
accidente, etc.) 

Instalación de los 
módulos portuarios. 

 Compensación arbórea 
según las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control del cumplimiento 
de las gestiones 
pertinentes en cuanto a la 
compensación 
establecida. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de 
oficinas, aduana, cerco 
perimetral y caseta. 

Deterioro de la flora local 
existente. 

Utilización de especies 
forestales nativas y/o 
exóticas a modo de formar 
una barrera natural. 

Control durante la 
reposición de las especies 
forestales al igual que su 
mantenimiento en dichos 
lugares. 

Instalación de los 
módulos portuarios. 

 Reposición de la flora local.  

FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de 
oficinas, aduana, cerco 
perimetral y caseta. 

Dispersión de la avifauna 
por los ruidos generados. 

Limitar las actividades 
estrictamente de modo a 
evitar daños a los hábitats 
de la fauna. 

Control diario. 

Instalación de los 
módulos portuarios. 

 Compensación arbórea 
según las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control del cumplimiento 
de las gestiones 
pertinentes en cuanto a la 
compensación 
establecida. 

Construcción de muelle 
para las áreas de 
embarque y 
desembarque. 

Perturbaciones al 
ecosistema ictícola. 

Procedimientos temporales 
y correctos durante los 
procesos de refulado de la 
arena de rio. 

Control semanal durante 
el proceso de refulado. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de 
oficinas, aduana, cerco 
perimetral y caseta. 

Peligro a la seguridad 
laboral de los obreros por 
posible derrumbe de 
construcciones. 

Capacitación a los obreros 
de la realización de los 
trabajos de movimiento de 
construcción. 

Capacitaciones periódicas 
y registros de las 
actividades. 

  Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal. 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Contar con un manual de 
procedimientos de salud 
ocupacional y seguridad en 
el trabajo. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

Instalación de un área 
de expendio de 
combustibles. 

Riesgo de accidentes 
durante la carga y 
descarga de material 
hidrocarburado. 

Contar con un manual del 
procedimiento seguro de 
combustible. 

Control mensual. 

Instalación de un área 
de taller (arreglos 
menores). 

Peligro a los operarios por 
posibles caídas de 
herramientas y/o 
equipos. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal. 

Control periódico del uso 
de EPP. 

Patio de contenedores Riesgo a la seguridad del 
operario como así a 
terceros. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal. 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Contar con un manual de 
procedimientos de salud 
ocupacional y seguridad en 
el trabajo. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 
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SEGURIDAD (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de muelle 
para las áreas de 
embarque y 
desembarque. 

Riesgo al personal obrero 
durante la construcción 
de los muelles en altura. 

Utilización de los equipos 
de seguridad personal. 

Capacitación a los 
obreros constructores 

   Control diario de la 
utilización de los equipos 
de seguridad personal de 
los obreros de la 
construcción 
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Fase Operativa y Funcionamiento 

 
 
 
 
 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas. 

Compactación del suelo 
por la construcción de los 
diferentes sectores del 
puerto. 

Espacios de áreas verdes el 
predio del proyecto. 

Cuidado diario de áreas 
verdes. 

 Generación de residuos 
sólidos. 

Implementación de 
programa: Manejo de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

Control diario del 
correcto manejo de la 
gestión de los residuos 
sólidos. 

Embarque y 
desembarque de 
mercaderías. 

Posible alteración del 
suelo por derrames de 
hidrocarburos de los 
camiones 
transportadores. 

Contar con un material de 
absorción y retiro por parte 
de una empresa dedicada a 
tal fin para su deposición 
final segura. 

Control en caso de 
presentarse dicho evento. 

 Dispersión de los residuos 
(granos) en todo el predio 
de la terminal portuaria. 

Utilización de contendores 
para el almacenamiento 
temporal de los residuos a 
generarse. 

Control periódico del 
estado de contenedores 
de RSU. 

Ingreso y salida de 
vehículos al predio del 
proyecto. 

La alteración del suelo 
por la presencia 
accidental de 
hidrocarburos. 

El uso de piso en todo el 
área del estacionamiento. 

Verificación mensual del 
estado del piso (presencia 
de fisuras). 

  En caso de derrame de 
hidrocarburo recoger la 
sustancia con material 
absorbente apropiado para 
el caso y disponer el 
residuo adecuadamente. 

Control de la situación 
cada vez que ocurra. 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas. 

Generación de efluentes 
residuales. 

Los efluentes irán a parar a 
un sistema de cámara 
séptica y pozo absorbente. 

Control trimestral. 

 Aporte de coliformes 
fecales, lo que afecta a la 
aptitud del agua para 
consumo humano por la 
contaminación 
bacteriológica. 

  

 Generación de lixiviado 
(la basura al 
descomponerse produce 
líquidos que con el 
contacto con el agua 
alteran sus propiedades 
físico- químicas). 

Utilización de contendores 
para el almacenamiento 
temporal de los residuos a 
generarse. 

Control periódico del 
estado de contenedores 
de RSU. 
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AGUA (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Embarque y 
desembarque de 
mercaderías. 

Colmatación de los 
cauces por los sólidos 
sedimentables. 

Instalación y 
mantenimiento de 
captadores, canalizadores y 
registro de aguas pluviales. 

Control mensual. 

  Verificación y limpieza de 
las canalizaciones y 
registros. 

 

 Posible alteración de la 
calidad del agua por 
derrames de granos. 

Control estricto sobre las 
operaciones de carga y 
descarga de cargas en 
embarcaciones 

Control diario mientras se 
embarcan granos en las 
barcazas 

  Establecer el cubrimiento 
de granos en el transporte 
de granos - Camiones y 
barcazas 

 

 Afectación a las aguas por 
sustancias nocivas de 
hidrocarburos por 
descargas accidentales, 
por operaciones 
portuarias o 
mantenimiento 

Contar con un material de 
absorción y retiro por parte 
de una empresa dedicada a 
tal fin para su deposición 
final segura. 

Control en caso de 
presentarse dicho evento. 

Ingreso y salida de 
vehículos al predio del 
proyecto. 

La alteración del agua 
superficial/subterránea 
por el derrame accidental 
de hidrocarburos. 

Utilización de material 
absorbente y disposición 
adecuada del mismo. 

Control en caso que 
ocurriera derrames. 

AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas. 

Olores desagradables en 
el ambiente por la 
disposición inadecuada 
de los residuos sólidos. 

Utilización de contendores 
para el almacenamiento 
temporal de los residuos a 
generarse. 

Control periódico del 
estado de contenedores 
de RSU. 

 Aglomeración de 
personas. 

Renovación del aire viciado 
por los equipos de aire 
acondicionado en las 
oficinas y aduana. 

Control diario. 

 Aire viciado.   

 Presencia del polvo en el 
ambiente. 

Aplicación de limpieza 
húmeda. 

Control diario. 

Embarque y 
desembarque de 
mercaderías. 

Emisiones de partículas, 
ruidos y vibraciones. 

Aplicación de limpieza 
húmeda. 

Control diario. 

 Emisión de gases u olores 
al aire por derrames 
accidentales y ocasionales 
de hidrocarburos. 

Implantación de barreras 
vegetales en el perímetro 
del predio de la Terminal 
Portuaria 

Control del crecimiento 
de los plantines 

  Identificación tempranera 
del hecho de derrame y 
retiro del material 

Verificación diaria de las 
operaciones 
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Embarque y 
desembarque de 
mercaderías. 

Alteración de la 
percepción paisajística. 

Se dispone de un área de 
estacionamiento para dos 
camiones de mediano 
porte para los proveedores 
y en horarios limitados. 

Control durante el 
ingreso de personas al 
predio. 

Ingreso y salida de 
vehículos al predio del 
proyecto. 

Presencia de vehículos 
particulares en forma no 
organizada. 

  

COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas. 

Disminución de la flora 
local. 

Revegetación. Control diario. 

  Revestimiento de taludes 
con material orgánico. 

 

Embarque y 
desembarque de 
mercaderías. 

Alteración del paisaje 
natural 

Arborización de acuerdo a 
la normativa de protección 
al arbolado urbano. 

Control de la arborización 
de acuerdo al plano de 
revegetación. 

FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas. 

El estampido permanente 
de la avifauna local por 
los ruidos fuera de los 
niveles permitidos. 

Mantener los niveles de 
ruido ocasionados por 
debajo de los límites 
máximos permisibles en 
decibeles. 

Control diario. 

 Destrucción de nidos de 
la avifauna. 

Cuidado de los nichos de la 
avifauna identificado en los 
árboles e infraestructura 
del área. 

Control diario. 

Embarque y 
desembarque de 
mercaderías. 

Cambio en estructura, 
composición y dinámica 
de comunidades y 
afectación ecosistemas 
costeros 

Arborización de acuerdo a 
las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control de la arborización 
de acuerdo al plano de 
revegetación. 

 
 

AIRE (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ingreso y salida de 
vehículos al predio del 
proyecto. 

Generación de polución 
sonora. 

Se prohíbe el ingreso de 
vehículos con roncadores y 
altavoces. 

Control diario. 

 Emisiones de gases y 
materiales particulados. 

Minimizar la permanencia 
de vehículos con el motor 
encendido dentro del 
estacionamiento. 

Control diario. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas. 

Deterioro de la estética 
del área por la instalación 
de actividades informales. 

Regulación por parte del 
Municipio. Se solicita se 
cumpla con las normativas. 

Control periódico. 

 Cambios en la fisiografía 
del área. 
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FAUNA (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

 Afectación fauna acuática 
por efectos de derrames 
de sustancias nocivas 

Diseñar plan para manejo y 
conservación de áreas 
verdes, arboladas 

Seguimiento y control 
mensual del plan de 
conservación de áreas 
verdes 

 Generación de vectores 
por el almacenamiento 
de granos en silo 

Control de vectores con 
material apropiado para su 
eliminación 

Control semanal de los 
equipos de eliminación 
de vectores 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas. 

Aumento de riesgo de 
accidentes laborales. 

El personal debe tener 
todos los equipamientos de 
seguridad por cada área de 
servicios. 

Control diario. 

Embarque y 
desembarque de 
mercaderías. 

Riesgo a la seguridad del 
operario como así a 
terceros. 

Señalización de todos los 
puntos de acceso y salida 
de vehículos y peatones.  

El control diario del 
movimiento de los 
camiones proveedores. 

 Riesgo de accidentes 
durante la carga y 
descarga de mercaderías. 

Contar con un manual del 
procedimiento seguro de 
carga y descarga de 
mercaderías. 

Control mensual. 

Ingreso y salida de 
vehículos al predio del 
proyecto. 

Se compromete la 
seguridad de conductores 
y peatones por el tráfico. 

Señalización de todos los 
puntos de acceso y salida 
de vehículos y peatones.  

El control diario del 
movimiento de los 
camiones proveedores. 

 


