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RIMA: “DEPÓSITO Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y AFINES – AGRODELTA”

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- DATOS GENERALES

1.1.1 Nombre del Emprendimiento: 

DEPÓSITO  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  INSUMOS  AGRÍCOLAS  Y  AFINES  – 

AGRODELTA

1.1.2 Proponente: 

IVANES ANTONIO ORBACH
C.I. Nº 6.103.837

1.1.4 Datos del Inmueble:

Cta. Cte. Ctral. N° Sup. Total /Has Distrito Departamento
29-0354-18

360 m2 Pedro Juan 
Caballero

Amambay

1.1.5 Ubicación del Inmueble:

El inmueble está ubicado en el Distrito de Pedro Juan Caballero del Departamento 

de Amambay.

1.2 ANTECEDENTES.

En  un  estudio  de  este  tipo  lo  que  primero  se  tiene  en  cuenta  es  describir  los 

componentes principales del proyecto, señalando los residuos que se generaran en 

cada una de las fases del mismo; luego se ha identificado los recursos ambientales 

inmersos dentro del área de estudios, que mayormente serán flora y fauna terrestre. 

Posteriormente  se  califican  y  cuantifica  los  impactos  potenciales  directos  e 

indirectos;  y  por  último,  luego de un análisis  minucioso,  se  tiene la  propuesta  y 

sugerencia de las medidas de mitigación para este caso.

El representante del emprendimiento, en su afán permanente de adecuarse a las 

leyes y normativas ambientales vigentes en el país, así como el de precautelar sus 

acciones en el medio ambiente, por este medio busca la obtención de la Licencia 

Ambiental otorgada al emprendimiento por la SEAM. Asimismo se tiene previsto que 

las  actividades  a  realizarse  en  el  emprendimiento  “DEPÓSITO  Y 

COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y AFINES – AGRODELTA” para 

Ing.  Amb.  Nora  Dahiana  Melgarejo  Gauto                       Proponente: Ivanes  Antonio  Orbach 
Registro SEAM CTCA I-906                                             2                               Distrito: Pedro Juan Caballero 



RIMA: “DEPÓSITO Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y AFINES – AGRODELTA”

el  cual  se  ha  determinado  la  realización  de  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental 

Preliminar, al hallarse las actividades de la Empresa en las disposiciones legales 

previstas en la Ley № 294/93 y Decreto Reglamentario № 453/13.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

El propósito del emprendimiento es poner a la venta una diversidad de productos 

agroquímicos  e  insumos  en  general  con  el  objetivo  de  satisfacer  todas  las 

necesidades del cliente, manteniendo la atención y servicio al público.

1.4 ALTERNATIVAS DEL EMPRENDIMIENTO:

Alternativas Tecnológicas:

Se  cuenta  con  tecnología  adecuada  para  el  correcto  funcionamiento  de  las 

diferentes áreas con las cuales cuenta.

1.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El  objetivo  general  del  ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  es  identificar  las 

interacciones entre los procesos del  emprendimiento y los factores del  ambiente 

afectados por  las mismas en su área de influencia directa e indirecta,  así  como 

formular propuestas y recomendaciones para la gestión de construcción y operación 

que  contemple  acciones  de  protección  de  la  calidad  de  los  componentes 

ambientales y sociales que pudieran ser afectadas por el mismo.

Determinar los recursos naturales que serán afectados y en consecuencia formular 

recomendaciones  para  la  mitigación  o  eliminación  de  los  posibles  impactos 

negativos que podrían verificarse con la ejecución de las actividades del DEPÓSITO 

Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y AFINES – AGRODELTA

1.6 ÁREAS DE INFLUENCIA.

1.4.1 Área de Influencia Directa (AID): El área de influencia directa corresponde a 

las  360  m2  del  terreno  donde  se  halla  ubicada  la  construcción  de  505  m2  que 

corresponde  al  Depósito  y  Comercialización  de  Insumos  Agrícolas  y  Afines  – 

Agrodelta” y en parte superior una casa particular, (Planos del Proyecto).

1.4.2  Área  de influencia  indirecto (AII):  Se considera  la  zona circundante  a la 

propiedad  en  un  radio  de  500  metros,  la  cual  puede  ser  objeto  de  impactos, 
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productos de las acciones del proyecto, la cual se va realizar un estudio minucioso 

para detectar los posibles impactos ambientales negativos en el radio mencionado 

en donde se va evaluar los parámetros ambientales como los factores fisiográficos, 

socioeconómico y psicosociales de la poblaciones aledañas.

1.7 ALCANCE DE LA OBRA.

1.7.1 Descripción del Proyecto propuesto:

Superficie Total a ocupar e intervenir

La superficie total de la propiedad es de 360 m2 ésta área es ocupada por el las 

dependencias del depósito y comercialización de insumos agrícolas y afines.

Tipo de Actividad:

Depósito y comercialización de insumos agrícolas y afines.

1.7.2- Descripción de la Actividad Desarrollada.

DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS E INSUMOS EN GENERAL

Tecnologías y procesos que se aplican 

a) Adquisición

La empresa se  encarga de la  importación de agroquímicos e insumos en 

general y también la compra en el mercado local en los envases originales, y 

son ubicados respetando las normas de seguridad.

b) Depósito

El  depósito  de  material  cocido  con  techo  de  zinc,  piso  de  Hº  Aº 

completamente impermeabilizado por lo que se asegura la inexistencia de 

pérdida  de  líquidos por  la  operación  durante  la  estadía  de  los  productos, 

posee sistemas de extracción eólico para la dispersión de los olores hacia 

arriba.

a) Operación

Los operarios  en  todo  momento  están provistos  de  guantes  y  botas  para 

salvaguardar la seguridad durante el trabajo de manipuleo con los productos, 

además de máscara a Carbono activado.
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b) Materia Prima e Insumos

 Sólidos:

Productos en polvo

Productos Granulados

 Líquidos:

Agroquímicos en líquido.

Etapas del Proyecto

Recepción de Productos

La empresa tiene bien establecido los tipos de residuos a ser adquiridos o 

comprados, por lo que primeramente un personal capacitado deberá supervisar a 

prioridad  la  mercadería  a  ser  comprada  para  asegurarse  que  se  ajusta  a  los 

padrones establecidos, de esta forma se garantiza la compra de productos deseados 

sosteniendo un mercado exigente para los productos a comercializar:

- Compra de productos

- Almacenamiento y stock

- Venta y distribución

Medidas de mitigación en los factores fisiográficos

1. Suelo

a) Evitar el tránsito de camiones en los días de lluvia.

b) Restaurar el suelo, nivelando y resembrando las áreas trastornadas, con 

el mantenimiento de las vías de acceso al deposito

2.Vegetación 

a) Dejar un número razonable de árboles con características deseables para 

áreas parquerizadas, distribuidas en toda el área de influencia del 
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proyecto, especialmente de especies amenazadas como: cedro, lapacho, 

palmito, etc.

3. Fauna

a) Evitar la casería de animales silvestres.

b) No eliminar especies de árboles que puedan proporcionar alimentos a la 

fauna silvestre como frutos y semillas.

c) No arrojar contaminantes a las fuentes de agua, que puedan afectar a la 

fauna acuática.

d) Mantener el sistema de vigilancias internas y perimetral del área de la 

propiedad.

4. Aire

a) Limitar las operaciones en días de excesivas de sequedad del terreno, 

considerando que pueden levantarse nubes de polvo, especialmente por el 

transporte de camiones.

b) Realizar reforestación con especies arbustivas en forma de cortinas rompe 

vientos específicamente en la zona perimetral del recinto del silo, para tratar 

de mitigar la polución sonora a las poblaciones aledañas que se encuentran 

en la zona.

5. Agua

a) No realizar tala de árboles en áreas cercanas a los cursos de agua.

b)No arrojar ningún tipo de contaminantes a las fuentes de agua.

c)Realizar periódicos análisis del agua para verificar su calidad.

6. Sociedad local

1. Incluir a la sociedad local a la ejecución del proyecto referente a la mano de 

obra.
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 Tarea 6- Elaboración de un Plan de Monitoreo y/o Vigilancia Ambiental.

El plan de monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas 

mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos del proyecto, 

lo que implica: 

• Atención permanente durante todo el proceso de las actividades productivas.

• Verificación  del  cumplimiento  de  medidas  previstas  para  evitar  impactos 

ambientales negativos.

• Detección de impactos no previstos.

• Atención a la modificación de las medidas.

• Monitorear  las  diferentes  actividades  con  el  objeto  de  prevenir  la 

contaminación  del  medio  y  el  sistema  de  venta  y  comercialización  de 

agroinsumos y sus afines.

• Controlar  la  implementación  de  acciones  adecuadas  en  las  distintas 

actividades

El promotor debe verificar que:

• El  personal  esté  capacitado  para  realizar  las  operaciones  a  que  esté 

destinado.

• Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente.

• Su capacitación incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencias a 

personal  extraño  a  la  finca  y  a  la  planta  de  silos,  manejo  de  residuos, 

efluentes y requerimientos normativos actuales.

• Se tenga una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la finca y sus 

instalaciones a fin de identificar si hay disponibles manuales de capacitación y 

programas de referencias.
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• Se  disponga  de  planos  de  ingeniería  y  diseño  de  su  finca  y  de  las 

instalaciones competentes y que están actualizados.

• Existen señales de identificación y seguridad de toda la planta y sus diversas 

instalaciones.

• Realizar  todas  las  actividades  teniendo  en  cuenta  todas  las  normativas 

vigentes y cumplir con las exigencias al respecto.

Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran:

Monitoreo del agua

Los  cuerpos  de  agua  y  sus  fuentes  de  provisión  deberán  ser  monitoreados, 

previendo  efectuar  análisis  constante  con  el  fin  de  determinar  posibles 

contaminaciones:

•Características fisicoquímicas: DBO5, DQO, oxígeno disuelto, temperatura, pH, 

sólidos sedimentarios, grasas y aceites, sólidos en suspensión, turbidez, PO4, 

NO3, NO2, etc.

•Cambios  en  las  estructuras  y  dinámica  poblacional  de  las  comunidades 

acuáticas.

•Características de la potabilidad y la no presencia de elementos patógenos y/o 

tóxicos.

•La fuente de agua (su ubicación, condición, intensidad de uso y la condición de 

vegetación a su alrededor)

•Monitoreo de las maquinarias y equipamientos utilizados en el silo.

•Se deberá centrar en el control del correcto funcionamiento y mantenimiento de 

todo el  equipamiento (maquinarias agrícolas,  equipos de silos,  equipos de 

taller, rodados, etc.) que normalmente operan en el silo.

•Prestar esencial atención en todos los equipos a fin de evitar desgaste excesivo 

y rotura de piezas que podrían conducir a derrames de productos en el suelo.
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•El  correcto  y  normal  funcionamiento  de  los  equipos  auxiliares,  acoplados, 

tanques  puestos  en  trasformación,  sistema  eléctrico,  provisión  de  agua, 

equipamientos varios, constituyen un fin primordial para que los mismos no 

sufran percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, incendios, 

pérdidas  de  tiempos,  bajos  rendimientos  y  sobre  todo  la  pérdida  de  los 

productos y materia prima y/o el deterioro parcial o total de los mismos.

•Se  debe  controlar  el  cumplimiento  preventivo  y  correctivo  de  todas  las 

instalaciones, de manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros.

•Se deberá efectuar un control periódico del sistema de prevención de incendios, 

de  las  cañerías,  hidrantes,  mangueras,  bombas  impulsoras,  mantener  la 

carga adecuada de extintores, renovando las cargas obsoletas.

•El  proponente  deberá  auditar  constantemente  el  estado  general  de  las 

indumentarias del personal, controlando que están en condiciones seguras de 

ser utilizadas en especial para los manejos de maquinarias, talleres, etc.

Monitoreo de los Desechos Sólidos

•Disponerlos en recipientes especiales para su posterior disposición por medios 

propios en un vertedero adecuado o por la recolectora municipal.

•El proponente debe tener por norma clasificar los productos reciclables y no 

reciclables.

•Los restos de materia prima pueden ser útiles para otras  personas para su 

reutilización,  es  importante  cuidarlos  y  que  los  mismos  se  acopien 

adecuadamente para su posterior salida.

•Auditar  el  cumplimiento  de  las  normas  de  una  eliminación  segura  de  los 

desechos sólidos.

•Monitorear periódicamente toda la finca a fin de retirar los residuos que fueron 

depositados  por  parte  del  personal  o  que  acceden  al  mismo,  ya  que  el 
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entorno rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos 

en cualquier parte del predio.

Monitoreo de los efluentes líquidos

•Verificar los desagües de los sanitarios para que no sufran de colmataciones y 

que las aguas negras no sean lanzadas directamente al  suelo provocando 

olores desagradables o molestosos.

•El sistema de desagües de efluentes de lavado se deberá mantener y verificar 

periódicamente para que no sufran colmataciones y que aguas servidas no 

sean  lanzadas  directamente  al  suelo  provocando  molestias  y 

contaminaciones en el entorno.

•Deberá ser norma monitorear la calidad de los efluentes de lavado: DBO5, DQO, 

oxígeno disuelto, temperatura, pH, sólidos sedimentables, grasas y aceites, 

sólidos en suspensión.

•Controlar la limpieza de las cañerías de drenaje de la planta y evitar que se 

arrojen desperdicios o basuras a los sistemas de drenajes.

Monitoreo de señalizaciones

•Las señalizaciones se deben cuidar con el fin de que los obreros transeúntes y 

cualquier otra persona lo adviertan, lo cumplen y respeten las indicaciones de 

los mismos. Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a 

la vista los procedimientos a ser respetados.

•Las señalizaciones periódicamente deberán ser repintadas o llegado el caso a 

sr remplazados debido a su destrucción o borrado.

•Se deberá insistir al personal el respeto de las señalizaciones con el fin de evitar  

accidentes.

Planes  y  programas  de  seguridad,  prevención  de  riesgos,  accidentes, 

respuestas a emergencias e incidentes.
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11.1. Prevención y combate de incendios

Uno de los riesgos más graves para la seguridad de los depósitos y sus distintas 

dependencias, es el fuego. La combinación de combustibles, aire y temperatura de 

ignición producirá el fuego. Para apagar el fuego hay que remover cualquiera de los 

tres elementos y para evitar que el fuego se inicie, hay que mantener separados 

estos tres.

El  material  combustible  (gasoil,  lubricantes,  granos,  semillas,  bolsas,  restos  de 

basuras sólidas, leñas, hojas verdes, etc.) y el aire está siempre presentes en los 

depósitos de agroinsumos y dependencias. Se debe evitar la presencia del tercer 

elemento, que pueden ser provenientes de las chispas eléctricas, llamas, superficies 

calientes, etc.

Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de los 

empleados  en  lo  que  respecta  el  manipuleo  de  insumos,  equipos,  productos, 

infraestructuras, etc., con la aplicación de métodos eficientes y buena disposición de 

las existencias de los diversos materiales.

Para el caso si hubiera algún derrame de agroquímicos y combustibles, éste deberá 

ser  inmediatamente  secados  o  cubiertos  con  arena  o  tierra  (el  agua  no  es 

recomendable).

CLASIFICACIÓN DE FUEGOS

Clase de incendio: A Clase de incendio: B Clase de incendio: C
Papel, madera, telas, fibras, 
etc.

Agroquímicos,  aceite,  nafta,  grasas, 
pinturas, GLP, etc.

Equipos  eléctricos 
energizados

Tipos de extintor
- AAgua
- eEspuma

Tipos de extintor
- EEspuma
- CO2

- PPolvo químico seco

Tipos de extintor
- CO2

- PPolvo químico seco

Es responsabilidad del proponente organizarse contra los incendios y para la cual se 

sugiere:

•El propietario debe reconocer la necesidad de establecer y revisar regularmente 

una política de prevención de incendios.
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•Preparar  una  estimación  de  efectos  probables  de  un  incendio  en  cuanto  a 

perdidas de cultivos,  bosque,  edificios,  equipos,  materias primas,  insumos, 

productos en procesos, obreros, clientes, planos, archivos, vecindarios, etc.

•Evaluar  los  riesgos  de  incendios  identificando  las  causas  posibles,  los 

materiales combustibles, y los medios por lo que se podría propagar el fuego.

•Estimar la magnitud de los riesgos para establecer prioridades.

•Establecer  claramente  cadenas  de  responsabilidad  en  la  prevención  de 

incendios.

•Designar un encargado contra incendios que sea responsable.

•Establecer un procedimiento de protección contra incendios para cada actividad 

realizadas en las fincas (planta de silo, dependencias, talleres, bosques, etc.) 

•Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados.

Sobre  la  base  de  los  conceptos  anteriormente  presentados,  este  programa 

realizará dos acciones:

•Se iniciará la capacitación de grupos de personas interesadas en formar una 

cuadrilla  de  prevención  y  lucha  contra  incendios,  esto  se  llevará  a  cabo 

mediante un adiestramiento para actuar en caso de inicio de incendios.

•En segundo  lugar  la  implementación  de  carteles  de  alerta  de  incendios  en 

punto clave del terreno.

Adiestramiento para actuar en caso de inicio de incendio

•Objetivo: contar con un grupo de personas adiestradas para actuar en caso de 

incendios.  Se  debe  prever  además  un  curso  para  el  adiestramiento  del 

personal de la finca para actuar ante dicha eventualidad.
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Contenido: 

•El fuego y los incendios.

•Importancia de los bomberos.

•Riesgo que debe tener en cuenta un bombero.

•Seguridad

•Herramientas

•Orientación en el terreno

•Construcción de líneas de defensa

•Cómo controlar un incendio

•Liquidación

Procedimientos en casos de emergencias en caso de incendio:

•Siempre  que  uno  enfrente  un  principio  de  incendio,  se  debe  avisar 

inmediatamente  al  responsable  de la  planta,  así  como el  cuerpo  local  de 

bomberos.  Si  fuere  posible  combatir  el  fuego con los  medios  disponibles, 

minimizando  las  posibilidades  de  propagación  del  incendio  a  otras 

edificaciones  y  a  otras  áreas  de  las  fincas,  actuando  en  el  salvamento 

debidas y en el combate del fuego.

•Si  el  incendio  se  produce  en  la  planta  y/o  dependencias,  para  todas  las 

maquinarias y quipos de funcionamiento. 

•Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía eléctrica del 

lugar.
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•Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de 

remover,  siempre  que  fuera  posible,  materias  primas,  productos  u  otros 

objetos no alcanzados, a lugares seguros.

•Orientar la conducta del personal en cuando al abandono del lugar preservando 

el  orden  y  disciplina,  dirigiéndose  a  las  salidas.  Las  salidas  deben  ser 

señalizadas.

•En condiciones de humo intenso y lugares confinados o no, cubrirse el rostro 

con paños mojados y procurar moverse lo más cerca posible del suelo, de 

forma a respirar el aire más puro del lugar.

•Procurar mantener la calma y cuidar no fumar

Los elementos contra incendios deben ser:

•Extintores: se debe implementar que todos los sectores de la planta cuenten 

con  extintores  de  polvo  seco  (PQS),  tipo  ABC,  de  10  a  12  Kl.  Es 

recomendable disponer de extintores de anhídrido carbónico de 6 a 8 Kl. en 

las proximidades d cada grupos de tableros eléctricos, un carro de extintor 

PQS-ABC de entre 30 a 60 Kl. de capacidad en la planta.

•Sistema de agua y mangueras: es importante que la planta cuente con este 

tipo de sistema contra incendio para utilizarse en casos específicos.
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